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Congreso Internacional de Museos Universitarios. Los Museos y Colecciones 
Universitarias: Tradición y Futuro
3 al 5 de diciembre de 2014. Facultad de odontología, Universidad Complutense de madrid
PRESENTATION
International Congress of University Museums. University Museums and 
Collections: Tradition and Futrure
december 3,4 & 5 2014. Faculty of odontology, Complutense University of madrid

El Congreso fue organizado por el Campus de Excelencia 
Internacional (CEI), Campus de Moncloa, dentro de las 
líneas de actuación del Clúster de Patrimonio y fue financia-
do por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Las 
Universidades Complutense y Politécnica de Madrid fueron 
las responsables de confeccionar el programa y llevar a 
cabo todos los actos y actividades. El Congreso contó ade-
más con el respaldo del Consejo Internacional de Museos, 
ICOM España.

En la información de la página web se indicaban los ob-
jetivos y se comenzaba señalando que tanto la UCM como 
la UPM “cuentan con un amplio y valioso patrimonio que 
presenta los mismos problemas, necesidades y retos que 
los museos universitarios de todo el mundo. Aspectos que 
se pondrán de manifiesto en el presente congreso”; como 
así ha sido, ya que, a los largo de tres días, personas vincu-
ladas al patrimonio académico y universitario se dieron cita 
para presentar sus instituciones, debatir sobre los temas 
propuestos, compartir puntos de vista, y proponer iniciativas. 

No fue el primer congreso de museos universitarios en 
España, pero sí fue uno de los más importantes por la gran 
presencia de participantes, más de 200 asistentes, que 
procedían de la mayoría de comunidades autónomas. Un 
importante número de universidades españolas que tiene 
museos o colecciones estaba representado, y destacadas 
universidades europeas también presentaron sus trabajos.

En la mesa inaugural participaron los representantes de 
las Universidades organizadoras, Dª Margarita San Andrés, 
Vicerrectora de Extensión Universitaria de la UCM y D. José 
Javier Fernández Golfín, adjunto al Vicerrector de alumnos 
de la UPM quienes presentaron el congreso y a los museos 
y colecciones pertenecientes a ambas instituciones. Estu-
vieron presentes también representantes de las adminis-
traciones de la Comunidad de Madrid: la Viceconsejera de 
Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid, Dª Carmen 
González Fernández y la Subdirectora de Bibliotecas, Ar-
chivos y Museos del Ayuntamiento de Madrid, Dª Carmen 
Hervás Cortés. También fue invitado el presidente de ICOM 
España D. Luis Grau Lobo que abrió el Congreso recor-

The Congress was organized by the Cultural Heritage clus-
ter of the Campus of International Excellence (CEI) - Cam-
pus Moncloa and supported by the Ministry of Education, 
Culture and Sport. Complutense and Technical University 
of Madrid were responsible for the design of the scientific 
programme and of all acts and activities related to the event. 
The Congress also counted with the support of the Interna-
tional Council of Museums ICOM Spain.

In the information on the website the aim of the congress 
was stated indicating that the UCM and UPM universities 
“have a vast and rich heritage and their museums share the 
same problems, necessities and challenges with all univer-
sity museums worldwide. These aspects will be presented 
in this International Congress”. All this was accomplished 
and during three days people linked to academic heritage 
gathered to present their institutions, discuss the proposed 
topics, share views and suggest innitiatives.

It was not the first congress of university museums in Spain 
but it was one of the most important by the large presence 
of participants, more tan 200 attendees, who came from the 
majority of the autonomous communities. A significant num-
ber of Spanish universities that have museums or collections 
was represented and renowned European universities also 
introduced their institutions.

At the inaugural ceremony participated representatives 
of the organizing universities, Mrs. Margarita San Andrés,  
Vice-Rector for Extra-Curricular Activities of the UCM and Mr. 
José Javier Fernández Golfín, Assistant to the Vice-Rector 
for Students´Affairs of UPM who openend the Congress and 
presented the museums and collections belonging to both 
institutions.

Also present were representatives of the political adminis-
trations: the Vice Conselour of Tourism and Culture of the 
Community of Madrid, Mrs Carmen González Fernández and 
the Assistant Director of Libraries, Archives and Museums of 
the City Council of Madrid, Mrs Carmen Hervás Cortés. Was 
also invited the President of ICOM Spain Mr. Luis Grau Lobo 
which opened the Congress reminding us that the university 
museums and collections are not minor matter, since they 
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are the precedecessors of the great historical museums. He 
stressed that museums and universities are interconnected 
since both interpret the world, are conservatories of knowled-
ge and expose and disseminate their heritage.

Representatives of the institutions committed themselves 
to support the University in the tasks of research, conser-
vation and dissemination of heritage. They highlighted that 
to improve management strategies should begin with the 
knowledge of these institutions, as well as to share experien-
ces through a fluid dialogue. Emphasis was placed on the 
interest to expand interuniversity relations to generate new 
opportunities for collaboration and to launch and develop li-
nes that will guarantee the conservation of the museums and 
collections by the consensus of working methods and, above 
all, opted to work for collaborative dissemination actions.

Days 4 & 5 began with keynotes from representatives of 
the most important institutions related to University heritage: 
Hugues Dreyseé, President of the International Council of 
Museums and University Collections (UMAC) spoke of the 
diversity and richness of the academic museums and co-
llections and pointed out that these institutions have to be 
included in the policies and actions of the University, can be 
excellent tools of their development. Marta C. Lourenço, Vice 
President of the European Academic Heritage Network (UNI-
VERSEUM), stated her desire that this Conference serve as 
a start to give visibility to our academic institutions within the 
European context. She reminded us that 80% of the univer-
sities are born after the sixties of the last century and that 
collections have value beyond their context. She stressed 
the potential of the University museums and collections 
whose distinct identity assure their survival, so it is essential 
that they find their role and connection with society. We have 
assumed the importance of heritage and now we need to 
focus on the public and what we can offer him.

Communications and posters were many grouped in the 
following thematic áreas:

• Research in the university museums and collections.
• The dissemination of university museums and collec-

tions.
• University projects of conservation and restoration 

around museums and collections.
• University collections as art collections.
• The management of the museums and University 

Collections.

Round tables deepened in the thematic areas of commu-
nications, focusing on aspects that made reference to the 
challenges faced by the institutions: value, documentation, 
management and dissemination of the museums and collec-
tions. 

Throughout the three days we could visit some museums 
and collections belonging to the organizing universities. Di-
rectors or curators prepared the visits that were very interes-

dándonos que los museos y colecciones universitarias no 
son un asunto menor, ya que son los precedentes de los 
grandes museos históricos; además resaltó que los museos 
y la universidad están interconectados porque ambos inter-
pretan el mundo, son conservatorios del saber y exponen y 
difunden su patrimonio. 

Los representantes de las instituciones se comprometie-
ron a apoyar a la universidad en las tareas de investigación, 
conservación y difusión del patrimonio. Resaltaron que para 
que se planteen estrategias de mejora en la gestión hay 
que comenzar con el conocimiento de estas instituciones 
y que sin duda el congreso ayudaría a conocer la realidad 
actual de las instituciones, así como a compartir experien-
cias a través de un diálogo fluido. Se insistió en el interés 
por ampliar las relaciones interuniversitarias para generar 
nuevas oportunidades de colaboración y poner en marcha 
y desarrollar líneas de trabajo conjunto que garanticen la 
conservación de los museos y colecciones mediante el con-
senso de los métodos de trabajo y, sobre todo, se apostó 
por la colaboración en las acciones de difusión. 

Los días 4 y 5 comenzaron con ponencias invitadas de 
los representantes de las instituciones más importantes re-
lacionadas con el patrimonio universitario: Hugues Dreyseé, 
presidente del Consejo Internacional de Museos y Colec-
ciones Universitarias (UMAC) nos habló de la diversidad 
y riqueza de los museos y colecciones universitarias, y 
destacó que estas instituciones tienen que incluirse en las 
políticas y acciones de la universidad, ya que pueden ser 
herramientas maravillosas para el desarrollo de las mismas. 
Marta C. Lourenço, vicepresidenta de la Red del Patrimonio 
Académico Europeo (UNIVERSEUM), expuso su deseo de 
que este congreso sirviera de comienzo para dar visibilidad 
a nuestras instituciones dentro del contexto europeo de 
museos y colecciones universitarias. Nos recordó que el 
80% de las universidades nacen después de los años 60 del 
pasado siglo y que las colecciones tienen valor más allá de 
las instituciones que las custodian. Destacó el potencial de 
los museos y colecciones universitarias en cuya identidad 
distintiva está su supervivencia, por lo que es fundamental 
que encuentren su papel en la sociedad y que se conecten 
con ella; asimismo exponía que ya que hemos asumido la 
importancia del patrimonio ahora debemos centrarnos en el 
visitante y lo que se le puede ofrecer.

Las comunicaciones y pósters fueron numerosos agru-
pándose en las siguientes áreas temáticas: 

• La investigación en los museos y colecciones univer-
sitarias.

• La difusión de los museos y colecciones universita-
rias.

• Los proyectos de conservación y restauración en 
torno a museos y colecciones universitarios.

• Las colecciones universitarias como colecciones 
artísticas.
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ting and enriching for the participants. Due to its availability 
and enthusiasm we could access to a very rich and varied 
scientific heritage spanning the natural sciences, medical 
and technological heritage. At the Technical University of 
Madrid were visited: Historico-minero Museum Don Felipe 
de Borbón and Greece of the School of Mining Engineers, 
the collection of the School of Industrial Engineers, the Mu-
seum Torres Quevedo from the Civil Engineering School and 
the collections of the School of Forestry and Environmental 
Engineering. At the Complutense University were: The 
Medical and Forensic Anthropology Museum of the Faculty 
of Medicine, the Museum of Pharmacy Hispana from the 
Faculty of Pharmacy, the Museum of Comparative Anatomy 
of Vertebrates of the Faculty of Biological Sciences and the 
Museum of Dentistry “Luis de la Macorra” of the School of 
Dentistry.

Visit to the art collections also took place at the Confe-
rence and the participants could see a significant part of the 
collections of the rich artistic heritage of the UCM guarded 
at the Faculty of Fine Arts at the exhibition Standard and 
Reason: Academy School of Fine Arts in the Complutense 
Art Centre. This exhibition was opened a few days before 
keeping in mind the celebration of the Congress.

The closing ceremony on the evening of Friday, December 
5 was chaired by the Rector of the UCM Mr. José Carrillo 
Menéndez, also present the Vice-Rector for Students´Affairs 
of the UPM, Mr. José Luis García Grinda, the President of 
UMAC and Director of the Garden of the Sciences of the 
University of Strasbourg, Mr. Hugues Dreyssé, the Coordi-
nator of the Cluster of Heritage of the Campus of Excellece 
Mrs. Ángeles Querol Fernández and the Vice-Dean for 
Research and Postgraduate programs from the Faculty of 
Fine Arts, Mrs. Isabel García Fernández also representative 
of the Organizing Committee. The impressions on the deve-
lopment of the Congress were presented and the window 
was opened to continue on the path initiated to meet and 
connect these collections, beginning to work in cooperation 
to improve their situation.

In this presentation, I would like to emphasize that Con-
gress has allowed extensive exchange of experiences and 
finished hoping to serve as a beginning to give visibility to 
mainly European institutions. Also tried to define what their 
role in the new social, political and economic situation. 

We want to thank the participation of presenters and 
attendees to the Congress that have made this event one 
of the references in this field. We are grateful to those 
who have made possible their development: Scientific and 
Organizing Committees and organizer, the professor Fran-
cisca Hernández who chaired the Congress sessions, the 
Secretary of the Congress and the students of the Faculty 
of Fine Arts who have attended the participants and have 
had the opportunity to enter the world of these institutions. 
We miss, however, the participation and assistance of more 

• La gestión de los museos y colecciones universitarias.

Las mesas redondas ahondaron en las áreas temáticas de 
las comunicaciones, centrándose en aspectos que hacían 
referencia a los retos a los que se enfrentan las instituciones: 
valor, documentación, gestión y difusión de los museos y 
colecciones. 

A lo largo de los tres días se pudieron visitar algunos 
museos y colecciones pertenecientes a las universidades or-
ganizadoras. Los directores o conservadores prepararon las 
visitas que fueron muy interesantes y enriquecedoras para 
los asistentes. Gracias a su disponibilidad y entusiasmo se 
pudo acceder a un patrimonio científico muy rico y variado, 
que abarca las ciencias naturales, médicas y el patrimonio 
tecnológico. De la Universidad Politécnica de Madrid se 
visitaron: el Museo Histórico-Minero Don Felipe de Borbón 
y Grecia de la Escuela de Ingenieros de Minas, la colección 
de la Escuela de Ingenieros Industriales, el Museo Torres 
Quevedo de la Escuela de Ingenieros de Caminos y Puertos 
y las colecciones de la Escuela de Ingenieros de Montes. 
De la Universidad Complutense se mostraron el Museo de 
Antropología Médica y Forense de la Facultad de Medicina, 
el Museo de la Farmacia Hispana de la Facultad de Farma-
cia, el Museo de Anatomía Comparada de Vertebrados de la 
Facultad de Ciencias Biológicas y el Museo de Odontología 
“Luis de la Macorra” de la Facultad de Odontología. 

La visita a las colecciones artísticas también tuvo cabida 
y los asistentes al congreso pudieron contemplar una parte 
significativa de las colecciones del rico patrimonio artístico 
de la UCM custodiado en la Facultad de Bellas Artes en la 
exposición Norma y Razón: de Academia a Escuela de Bellas 
Artes en el Centro de Arte Complutense. Esta exposición se 
inauguró unos días antes teniendo en mente la celebración 
del Congreso.

Al acto de clausura en la tarde del viernes 5 de diciembre 
acudieron el Rector de la UCM D. José Carrillo Menéndez, el 
Vicerrector de alumnos de la UPM, D. José Luis García Grin-
da, el presidente de UMAC y Director del Jardín de las Cien-
cias de la Universidad de Estrasburgo, D. Hugues Dreyseé, 
la coordinadora del Clúster de Patrimonio del CEI, Dª. Mª 
Ángeles Querol Fernández y la Vicedecana de Investigación 
y Doctorado de la Facultad de Bellas Artes, Dª Isabel García 
Fernández como representante del comité organizador. Se 
expusieron las impresiones sobre el desarrollo del congreso 
y se abrió la ventana a seguir en la senda iniciada para cono-
cer y conectar estas colecciones, empezando a trabajar en 
cooperación para mejorar su situación.

En esta presentación quisiera destacar que el Congreso 
ha permitido realizar un extenso intercambio de experiencias 
y termino con la esperanza de que sirva de comienzo para 
dar visibilidad a las instituciones en el contexto fundamental-
mente europeo intentando a su vez definir cuál es su papel 
en la nueva situación social, política y económica. 
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students understanding that they are the immediate future 
and of their interest will depend on much of the survival of 
the institutions.

Finally, during these three intense days, we have had the 
opportunity to realize the wonders that treasure our univer-
sities that are at the height of many “traditional” Museum 
Collections. This book includes the interesting initiatives of 
many institutions that serve as model and encourage us to 
continue working to ensure the preservation and dissemina-
tion of such outstanding legacy.

 

Note: The Congress had an own website hosted within the 
space of the Campus of Excellence: http://www.campusmon-
cloa.es/es/eventos/congreso-internacional-museos-universi-
tarios/, offered the information in Spanish and English. The 
papers were offered live via streaming and through social 
networks. http://www.youtube.com/playlist?list=PLO63SEg2
hGIqhnpfMgLaGXNFBCPy3qvmn 
 

Isabel García Fernández

Queremos agradecer la participación de los ponentes y 
asistentes al congreso que han hecho de este evento uno 
de los referentes en este campo. Damos las gracias a los 
que han hecho posible su desarrollo: los comités científico 
y organizador, la profesora Francisca Hernández quien 
moderó las sesiones del Congreso, el secretario del con-
greso y las alumnas de la Facultad de Bellas Artes que han 
atendido a los participantes

y han tenido la oportunidad de adentrarse en el universo
de estas instituciones.En definitiva, en estos tres días 

intensos hemos tenido la oportunidad de darnos cuenta de 
las maravillas que atesoran nuestras universidades que es-
tán a la altura de muchas colecciones museísticas “tradicio-
nales”. En este libro se recogen las interesantes iniciativas 
de muchas instituciones que nos sirven de modelo y nos 
animan a seguir trabajando para asegurar la conservación 
y difusión de tan destacado legado.

Nota: El congreso contó con una web propia alojada dentro 
del espacio del Campus de Excelencia: http://www.campus-
moncloa.es/es/eventos/congreso-internacional-museos-
universitarios/, ofrecía la información en español e inglés. 
Las ponencias se ofrecieron en directo vía streaming y a 
través de las redes sociales. http://www.youtube.com/playli
st?list=PLO63SEg2hGIqhnpfMgLaGXNFBCPy3qvmn

Isabel García Fernández
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1. INTRODUCCIÓN

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) posee un 
rico y variado patrimonio histórico, artístico, científico y 
tecnológico, además de un extraordinario patrimonio do-
cumental y bibliográfico. Esta riqueza está vinculada a la 
larga y compleja historia de nuestra universidad y al papel 
preponderante que ha desempeñado en la vida científica, 
académica y cultura española a lo largo de sus más de 500 
años de antigüedad.

El patrimonio documental que recoge la historia de 
nuestra Universidad se conserva en el Archivo General de 

la UCM (AGUCM) y el bibliográfico de carácter histórico se 
encuentra depositado en la Biblioteca Histórica Marques de 
Vadecilla [TORRES SANTO DOMINGO, 2007]. Asimismo, 
el patrimonio artístico complutense, junto con el que se al-
berga en los Museos y Colecciones de la UCM, se gestiona 
a través del Vicerrectorado que asume estas competencias, 
siendo la Unidad de Gestión de Patrimonio Histórico (UGPH) 
la encargada de esta tarea.

En esta comunicación se expone la peculiaridad de estas 
colecciones, cómo surgieron, dónde se encuentran y en 
qué condiciones se conservan. Asimismo, se explican los 
procedimientos de catalogación, supervisión del estado de 

LOS MUSEOS Y COLECCIONES DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. 
ORIGEN, PECULIARIDADES Y SITUACIÓN ACTUAL

Abstract
The history of museums and collections of the Complutense University 
of Madrid is directly related to that of the university that houses. It 
originated in the University Cisneriana created in Alcala de Henares 
in 1499 and later moved to Madrid in the early nineteenth century. 
During the time that it was named as Madrid University and as Central 
University, various academic institutions were joined to it, until to 
reach the current Complutense University of Madrid. This integration 
process was accompanied by an enrichment of the historical-artistic 
and scientific heritage of the University.

In this paper is explained the peculiarity of these collections, how 
they arose, where they are and under what conditions are conserved. 
The procedures for managing their funds and the actions taken to 
enhance their visibility are also described. The latest  museographic 
and exhibition projects carried out in some of our museums will also 
be mentioned, as well as the participation of some of our collections 
in exhibitions.
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Complutense de Madrid está directamente relacionada con la de la 
propia universidad que las alberga. Tiene su origen en la Universidad 
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artístico y científico de la Universidad. 
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colecciones, cómo surgieron, dónde se encuentran y en qué 
condiciones se conservan. Asimismo, se explican los procedimientos 
de gestión de sus fondos y las actuaciones emprendidas para 
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conservación, protocolos para su préstamo y las actuacio-
nes emprendida para mejorar su visibilidad. 

2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA UCM

Para conocer el origen del patrimonio histórico-artístico de 
la UCM y de los fondos de sus museos y colecciones es ne-
cesario hacer una breve revisión de su larga historia, puesto 
que son muchos los sucesos que la han marcado desde su 
etapa inicial hasta nuestros días. La consulta de los docu-
mentos de archivo generados durante este largo recorrido 
es realmente atrayente, siendo en ellos donde se recoge 
como se gestó, sus diferentes protagonistas y ubicaciones, 
su docencia e investigación, así como los acontecimientos 
políticos y cambios legislativos que han dado lugar a la actual 
UCM [PALOMERA PARRA, FLORES VARELA, 2013]. Otra 
fuente interesante de consulta es la documentación existen-
te en torno a la creación de la Biblioteca Histórica Marques 
de Valdecilla y los orígenes de sus fondos, muchos de ellos 
procedentes de las diferentes instituciones educativas que, 
a partir del siglo XVI y especialmente en el XVIII, se fueron 
integrando en nuestra universidad, [SANTOS ARAMBURU, 
TORRES SANTO DOMINGO, 2004; SANTOS ARAMBURU, 
2006; TORRES SANTO DOMIGO, 2008]. Obviamente esta 
historia es larga y compleja, por lo que en esta aportación 
únicamente se hará referencia a los hechos más relevantes.

La UCM nace como Complutensis Universitas (Universi-
dad Complutense o Cisneriana) y fue fundada por el Carde-
nal Cisneros en Alcalá de Henares, mediante bula pontificia 
concedida por el papa Alejandro VII el 13 de abril de 1499. 
El edificio principal que la albergaba fue el Colegio Mayor 
de San Ildefonso al que pronto se unieron otros colegios 
menores, hasta alcanzar la treintena a partir del segundo 
cuarto del siglo XVI. Sus estudios se inauguraron en octubre 
de 1508, y en el curso 1509–1510 ya estaban en funcio-
namiento cinco Facultades (Artes y Filosofía, Teología, 
Derecho Canónico, Letras y Medicina). 

Cisneros concibió la universidad bajo el pensamiento 
renacentista y los ideales del humanismo. Desde muy 
pronto inició el acopio de libros para crear una biblioteca 
en la que se reuniera todo el saber de la época y, al mismo 
tiempo, impulsó los trabajos en torno a la edición de la Biblia 
Políglota [SÁNCHEZ-MOLERO, 2014]. Este fue uno de los 
orígenes de la importante colección de libros antiguos que 
se conservan en la Biblioteca Histórica y que son conocidos 
como “Libros del Saber” [RUIZ, 2013]. La principal misión 
de la Universidad Cisneriana fue, por un parte, la formación 
de eclesiásticos y, por otra, la de letrados competentes que 
trabajaran al servicio de las estructuras de la monarquía his-
pana. El prestigio de sus estudios y de sus maestros, pronto 
la convirtió en el modelo sobre el que se constituyeron 
las nuevas universidades de la América hispana. Durante 

el siglo XVI y gran parte del XVII fue el principal foco del 
pensamiento humanista de la monarquía hispana.

Como consecuencia de la contrarreforma, en el siglo XVIII 
se inicia su decadencia, que resulta imparable a pesar de los 
esfuerzos realizados durante la ilustración. Por otra parte, 
en aquel siglo se establecieron en Madrid nuevos centros 
donde la investigación y la docencia especializada empeza-
ban a compartir espacio; este es el caso del Real Jardín Bo-
tánico (1755), del Gabinete de Historia Natural (1771) y del 
Real Observatorio de Madrid (1790). Estas circunstancias, 
unidas a las ideas promovidas por el liberalismo de centrali-
zar las enseñanzas universitarias, llevaron a las autoridades 
a promover la creación de un centro universitario con sede 
en la capital del reino, en el que se aglutinaran las enseñan-
zas superiores impartidas por instituciones surgidas durante 
los siglos XVII y XVIII y que ya estaban perfectamente asen-
tadas. Pero la materialización de esta idea fue complicada 
[PALOMERA PARRA, FLORES VARELA, 2013] y, como se 
verá más adelante, tuvo importantes repercusiones sobre el 
patrimonio complutense.

En 1822, bajo el reinado de Fernando VII, se crea la 
Universidad Central de Madrid integrando los estudios de 
la Universidad de Alcalá y las enseñanzas de los Reales 
Estudios de San Isidro y el Museo de Ciencias Naturales. 
Pero la vuelta del absolutismo en 1824, supuso el regreso 
de la Universidad a su primera sede. En 1836, siendo ya 
reina Isabel II, se produce su segundo y definitivo traslado 
a Madrid, conociéndose como Universidad Literaria de 
Madrid y ubicándose, primero, en el antiguo Seminario de 
Nobles de creación jesuita y, un año después, en el Con-
vento de las Salesas Nuevas. El traslado de las distintas 
Facultades desde Alcalá de Henares hasta Madrid fue pau-
latino, al igual que los fondos de sus bibliotecas. A medida 
que estas reubicaciones se producían, fueron aumentando 
las necesidades de espacio; por esta razón, en 1842 se 
rehabilita el antiguo edificio del Noviciado de los jesuitas, 
convirtiéndose en la nueva sede de la Universidad. En 
ese mismo año, se integran en la Universidad Literaria los 
estudios impartidos en el Real Colegio de Farmacia de 
San Fernando y en el Real Colegio de Medicina y Cirugía 
de San Carlos, creándose las respectivas Facultades de 
Farmacia y Medicina.

En 1845 se otorga a la Universidad Literaria de Madrid 
el privilegio de ser la única universidad española con ca-
pacidad para otorgar el título de Doctor. Esta circunstancia, 
unida a la política centralista de los liberales, dio origen a 
que durante muchas décadas se convirtiera en el centro de 
la vida científica, cultural y académica de España. En 1850 
se culmina el proceso de centralización de los estudios de 
segunda enseñanza y enseñanza superior y la Universidad 
madrileña recupera su nombre de Universidad Central. 
En 1852 se inaugura el Paraninfo de San Bernardo, que 
ocupaba el espacio que anteriormente fue el templo del No-
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viciado de los jesuitas y las pinturas que decoran su techo 
se terminan en 1858. 

Entre mediados del siglo XIX y mediados del XX se man-
tiene un modelo universitario muy estable y la Universidad 
Central ejerce una preponderancia indiscutible respecto a 
otras universidades españolas. Puede decirse que era la 
Universidad en la que todos los estudiantes querían estu-
diar y todos los profesores querían dar clase. Asimismo, su 
opinión era tenida en cuenta e incluso buscada intenciona-
damente y muchos de sus profesores compaginaban sus 
tareas docentes con responsabilidades políticas del más 
alto nivel.

En la primera mitad del siglo XX resulta evidente que las 
instalaciones de la calle San Bernardo se habían queda-
do pequeñas y no cumplían las necesidades de aquellos 
tiempos, por lo que se hizo urgente la búsqueda de una 
nueva ubicación, acompañada de una modernización de la 
propia Universidad. El rey Alfonso XIII fue sensible a estas 
necesidades y cedió los terrenos de su finca “La Moncloa” 
para la construcción de un campus universitario al estilo de 
los existentes en Estados Unidos. En 1927 se constituye la 
Junta Constructora de la Ciudad Universitaria que, presidida 
por el propio Rey, inicia el proyecto de diseño y construcción 
de la Ciudad Universitaria [CAMPOS CALVO-SOTELO, 
2002]. Tras un magno proyecto urbanístico para adecuar 
los terrenos a su nueva función, en el año 1933 se inaugura 
la Facultad de Filosofía y Letras y en 1936 el núcleo central 
del proyecto estaba finalizado. Se habían acabado algunos 
edificios, por ejemplo, las Facultades del área sanitaria, lo 
que permitía la actividad docente en ellos, y otros se en-
contraban próximos a su finalización. Desgraciadamente, 
este impulso se ve truncado por la Guerra Civil, a lo que 
hay que añadir el protagonismo desempeñado por la Ciu-
dad Universitaria en este conflicto bélico, al convertirse en 
escenario de la denominada Batalla de Madrid, quedando 
gran parte de sus edificios destruidos. Una vez finalizada la 
guerra, el proyecto es retomado por el régimen franquista, 
abordando su reconstrucción y adaptándola a sus objetivos 
ideológicos [RODRIGUEZ, 2015]. Entre los años 40 y 50 se 
inauguraron gran parte de los edificios que conforman su 
fisonomía actual.

No cabe duda que el campus universitario de Moncloa es 
un espacio caracterizado por su singularidad urbanística y 
arquitectónica, de ingeniería y de diseño, como paradigma 
de una concepción moderna de un Campus Universitario en 
el que, actualmente, se integran diferentes Universidades 
(UCM, UPM y UNED), Centros de Investigación del CSIC, 
Museos (Museo del Traje y Museo de América, además de 
los Museos y Colecciones Universitarios), junto a diversas 
instituciones como la Casa de Velázquez y el Instituto del 
Patrimonio Cultural de España (IPCE). Su singularidad y su 
gran importancia histórica y cultural fueron reconocidas por 
la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de 

Madrid en el año 1999 con su clasificación como Bien de 
Interés Cultural (BIC) en la categoría de Conjunto Histórico 
(Decreto 21/1999, de 4 de febrero).

De las cinco Facultades que inicialmente existían en la 
Universidad Central y que se trasladaron al nuevo cam-
pus de la Ciudad Universitaria, paulatinamente se fueron 
añadiendo otras. Así en el año 1976 se alcanzó el número 
de dieciséis, algunas procedentes de Escuelas de antigua 
tradición y renombre, como es el caso de Veterinaria, Bellas 
Artes, Magisterio y Comercio, y otras de reciente creación 
en el antiguo edificio de San Bernardo; tal es el caso de 
Ciencias Políticas y Económicas que se establecen direc-
tamente como Facultades, y de Psicología y Sociología 
que se establecieron como Escuelas [PALOMERA PARRA, 
FLORES VARELA, 2013]. En el período democrático se 
crean nuevas Facultades hasta llegar a las veintiséis ac-
tuales. 

En 1954, la Universidad Central dejó de tener el privilegio 
de ser la única en la que se impartía el título de doctor, por 
lo que dejó de ser “Central” y pasó a denominarse, simple-
mente Universidad de Madrid. Finalmente, en 1970 pasa a 
llamarse Universidad Complutense de Madrid, en recuerdo 
a su origen. 

Esta larga y compleja trayectoria histórica es responsa-
ble de la amplitud y variedad del patrimonio albergado en 
la UCM. Algunas colecciones son de carácter histórico-
artístico, incluyendo pintura, escultura, obra gráfica y artes 
decorativas. Otras son eminentemente científico-técnicas 
y están integradas por materiales, instrumental científico, 
modelos didácticos y anatómicos, herbarios, colecciones 
mineralógicas y una amplia variedad de material docente, 
en gran parte de carácter histórico. Respecto a su origen, 
las hay que proceden de la Universidad Cisneriana, otras 
de la integración de las diferentes instituciones y centros de 
formación que a partir del siglo XVIII se fueron adscribiendo, 
primero a la Universidad Literaria de Madrid, después a la 
Universidad Central y, finalmente, a la ya conocida como 
Universidad Complutense de Madrid. También son impor-
tantes las donaciones de profesores y de particulares. A 
todo lo anterior hay que añadir las numerosas actividades 
culturales, académicas y científicas asociadas a la propia 
vida universitaria que han ido enriqueciendo el patrimonio 
de esta Universidad.

3. LOS MUSEOS Y COLECCIONES DE LA UCM

Una gran parte del patrimonio mueble complutense se al-
berga en sus catorce Museos y quince Colecciones y otra 
está repartida entre los distintos edificios del Campus de la 
Ciudad Universitaria, del Campus de Somosaguas y en di-
ferentes edificios de Madrid capital. A efectos organizativos 
y considerando la tipología de las colecciones que albergan, 
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estos treinta museos y colecciones se han clasificados 
en cuatro grandes áreas: Ciencias de la Salud, Ciencias, 
Humanidades y Patrimonio. En las Tablas 1-4 se recogen 
sus nombres, ubicación y página web. A continuación se 
describe la procedencia y peculiaridades de estos museos y 
colecciones. Asimismo, esta información se puede consultar 
en la página web https://www.ucm.es/museosycolecciones 
y en la Guía de Museos y Colecciones de la Universidad 
Complutense que ha sido recientemente publicada [SAN 
ANDRÉS, 2015]. 

3.1.  MUSEOS  Y  COLECCIONES  DE  CIENCIAS  DE  LA 
SALUD

La mayor parte de estos museos y colecciones se encuen-
tran en los tres edificios que, en el planteamiento original de 
la Ciudad Universitaria, fueron concebidos para ser dedica-
dos a los estudios sanitarios y en los que, actualmente, se 
imparten las titulaciones de Farmacia, Medicina y Odontolo-
gía. A este núcleo hay que añadir los edificios de la Facultad 
de Veterinaria y de la Facultad de Óptica y Optometria, este 
último ubicado en Madrid capital, fuera del Campus de Mon-
cloa. Son un total de seis museos y cinco colecciones (Tabla 
1) que se localizan en las Facultades de Medicina (Museo 
de Anatomía Javier Puerta y Museo de Antropología Médi-
ca, Forense, Paleontología y Criminalística Reverte Coma), 
Odontología (Museo de Odontología Luis de la Macorra), 
Farmacia (Museo de la Farmacia Hispana, Colección His-
tórica de Drogas, Colección de Histología Vegetal Gómez 
Pamo, Colección de Mineralogía de la Facultad de Farma-
cia, Colección de Modelos Clásticos y Láminas Murales 
para la Enseñanza de la Botánica y Herbario de la Facultad 
de Farmacia. Herbario MAF), Óptica y Optometría (Museo 
de Óptica) y Veterinaria (Museo Veterinario Complutense). 

Nuevamente es necesario retroceder en el tiempo para 
hacer referencia a ciertos acontecimientos y decisiones po-
líticas, que tuvieron importantes consecuencias en el origen 
de algunas de estas colecciones. Así, en 1748 Fernando VI 
crea el Colegio de Cirugía de Cádiz con el fin de formar ciru-
janos para la Armada. En 1760 Carlos III crea el Colegio de 
Cirugía de Barcelona para formar los cirujanos del Ejército y 
en 1780 instaura el Real Colegio de Cirugía de San Carlos 
de Madrid, dirigido a formar cirujanos para la población civil. 
A estas iniciativas siguieron la creación, también en Madrid, 
de la Escuela de Veterinaria en 1792, el Real Estudio de 
Medicina Práctica en 1795 y el Real Colegio de Farmacia 
en 1804. Los centros creados en Madrid fueron los precur-
sores de las actuales Facultades de Medicina, Veterinaria y 
Farmacia de la UCM. Como ya se ha indicado en el apar-
tado correspondiente a la revisión histórica de la UCM, los 
estudios impartidos en el Real Colegio de Farmacia de San 
Fernando y en el Real Colegio de Medicina y Cirugía de San 

Carlos se adscriben a la Universidad Literaria de Madrid, y 
en 1845 se crean las Facultades de Farmacia y Medicina. 

El Museo de Anatomía Javier Puerta se encuentra en 
la Facultad de Medicina y está vinculado al Departamento 
de Anatomía y Embriología Humanas. Tiene su origen en 
el Real Colegio de Cirugía de San Carlos, siendo Antonio 
Gimbernet y Arbós (1734-1816), el primer director del Real 
Colegio de Cirugía, el que promueve la creación de una 
colección de piezas anatómicas en cera para ser utilizadas 
en la docencia y entre ellas destacan las relacionadas con 
la gestación y el parto. La realización de estas figuras fue 
el resultado de la colaboración establecida entre el escultor 
español Juan Chaez y el italiano Luigi Franceschi que se 
había formado en el Museo de la Specola de Florencia; am-
bos trabajaron bajo la dirección del anatomista y Catedráti-
co de anatomía Ignacio Lacaba y Vila. El primer director de 
este Museo fue Pedro González de Velasco (1815-1882), 
su nombramiento es del año 1857 y durante el tiempo que 
asumió esta responsabilidad el museo alcanzó su máximo 
esplendor. En 1876, bajo el decanato del Catedrático de 
anatomía Julián Calleja Sánchez (1836-1913) el museo se 
abre de forma gratuita a los estudiantes de la Facultad. 

El museo se ha ido engrandeciendo gracias a las apor-
taciones y esfuerzos de muchos profesores de anatomía, 
entre los que destaca el profesor Javier Puerta Fonollá 
(1949-2004) que puso todo su empeño en lograr que el 
estado del museo estuviera a la altura de la calidad de sus 
fondos. Recientemente se ha diseñado un plan de mejora 
del diseño expositivo de la colección y de su conservación 
preventiva. 

La importancia de las esculturas de cera que alberga y 
su propia historia, estrechamente vinculada al estudio de la 
anatomía, ha sido objeto de interesantes investigaciones, 
unas relacionadas con su origen [VIEJO, 2014, SANCHEZ 
et al., 2012], y otras referidas a su conservación [SANCHEZ, 
MICO, 2012, SANCHEZ, 2014]. También son de gran interés 
la colección de esculturas en escayola policromada, mayo-
ritariamente realizadas en el siglo XIX por José Díaz Benito 
y Cesáreo Fernández Losada (1831-1911), la colección de 
cráneos “Colección Olóriz” de carácter antropológico creada 
a principios del siglo XX por el Catedrático de anatomía Fe-
derico Olóriz Aguilera, los modelos anatómicos realizados 
en cartón piedra y papel maché, al igual que láminas anató-
micas y preparaciones momificadas. 

El Museo de Antropología Médica,  Forense, Paleon-
tología  y  Criminalística  Reverte  Coma  se encuentra 
también en la Facultad de Medicina y está vinculado al 
Departamento de Toxicología y Legislación Sanitaria. Su 
historia es muy reciente y está asociada a la creación en 
1980 del Laboratorio de Antropología Forense en la Escuela 
de Medicina Legal de esta Facultad. El material que se fue 
generando como consecuencia de la actividad docente e 
investigadora desarrollada en este laboratorio dio origen a 
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una colección de objetos de origen muy variado, tal es el 
caso de piezas procedentes de casos judiciales, material 
remitido por arqueólogos, aportaciones personales y dona-
ciones de Cátedras. Este conjunto, de gran valor histórico 
y didáctico, fue recogido por el profesor Manuel Reverte 
Coma, del que partió la idea de crear un museo en el que 
se conservaran todos estos objetos y fueran mostrados a 
todos aquellos interesados en diferentes disciplinas (Medi-
cina Legal, Antropología, Paleopatología o Criminalística). 
Finalmente, sus esfuerzos tuvieron como fruto la creación 
del museo por Decreto Rectoral en 1994, siendo su primer 
director el profesor Reverte Coma; poco después, en 1996, 
es abierto al público. 

Desde entonces sus fondos siguieron creciendo al igual 
que las necesidades de reorganizar sus espacios y abordar 

intervenciones relacionadas con la museología, conserva-
ción preventiva y la propia museografía de sus fondos. Esta 
tarea se inició en el año 2005 y ha contado con la colabora-
ción de especialistas vinculados a la antropología forense y 
criminalística, la museología, la conservación-restauración 
y la historia [RUIZ BREMON, 2008; GARCÍA et al., 2012]. 
En el año 2007 se ampliaron los espacios del museo que, 
actualmente, cuenta con cuatro salas y un almacén, y en el 
2009 fue inaugurado. 

El museo conserva alrededor de 1500 piezas y una colec-
ción de 800 cráneos. Las más representativas se encuen-
tran expuestas en las cuatro salas del museo y distribuidas 
en distintas secciones bajo los epígrafes: Historia de la 
Investigación, Odontología Forense, Criminalística, Antro-
pología Forense, Paleopatología, Antropología Cultural, 

Tabla 1. Museos y Colecciones de la Universidad Complutense de Madrid 
Area: Ciencias de la Salud

MUSEO / COLECCIÓN FACULTAD DEPARTAMENTO PágINA wEb

Museo Anatomía Javier Puerta Medicina Anatomía y Embriología 
Humanas www.ucm.es/m.anatomia

Museo de Antropología Médica, 
Forense, Paleopatología y 

Criminalística Profesor Reverte 
Coma

Medicina Toxicología y Legislación 
Sanitaria www.ucm.es/m.forense

Museo de la Farmacia Hispana Farmacia - www.ucm.es/m.farmacia

Museo de Odontología Luis de 
la Macorra Odontología - www.ucm.es/m.odontología

Museo de Óptica Óptica y 
optometría - www.ucm.es/m.optica

Museo Veterinario Complutense Veterinaria - www.ucm.es/m.veterinario

Colección Histórica de Drogas Farmacia Farmacología www.ucm.es/c.hist.drogas

Colección de Histología Vegetal 
Gómez Pamo Farmacia Farmacología www.ucm.es/c.histologia.vegetal

Colección de Mineralogía de la 
Facultad de Farmacia Farmacia Edafología www.ucm.es/c.min.farmacia

Colección de Modelos Clásticos 
y Láminas Murales para la 
Enseñanza de la Botánica

Farmacia Biología Vegetal II www.ucm.es/c.modelos.botanica

Herbario de la Facultad de 
Farmacia. Herbario MAF Farmacia Biología Vegetal II www.ucm.es/h.maf

www.gbif.es
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Etnobotánica y Momificaciones Históricas. Respecto a esta 
última, hay que señalar que el museo reúne un excepcional 
conjunto de momias egipcias y andinas

El Museo de  la Farmacia Hispana se encuentra en la 
Facultad de Farmacia. La colección que alberga se inicia a 
principios del siglo XX y surge por iniciativa del Catedrático 
de Historia de la Farmacia Rafel Folch Andreu. Aquella pri-
mera e incipiente recopilación de objetos, que fue el germen 
del actual museo, nació de la afición coleccionista de Folch 
que logró reunir un importante legado histórico que, durante 
un tiempo, se albergó en el antiguo edificio de la Facultad 
en la calle de la Farmacia de Madrid. Hasta su traslado a 
la Ciudad Universitaria, la colección fue creciendo en el 
número e interés de sus piezas. En el año 1944, cuando 
la Facultad ocupa el nuevo edificio, se crea el Museo de 
Historia de la Farmacia para el que se concedieron unos 
espacios, que después se fueron ampliando y adaptando a 
sus crecientes necesidades. En el año 1951 se inaugura el 
Museo, siendo nombrado director el Catedrático de Historia 
de la Farmacia Guillermo Folch Jou, hijo del ya jubilado 
profesor Rafael Folch. 

Sus fondos constituyen una de las más completas e inte-
resantes colecciones relacionadas con la práctica docente, 
la actividad farmacéutica y el medicamento. En el museo se 
exponen cinco boticas históricas, rescatadas y reubicadas 
en el museo, y tres instalaciones museográficas que re-
crean un laboratorio alquimista, una botica árabe y la botica 
del Hospital de San Juan de las Afueras (Toledo). Entre sus 
fondos destacan las colecciones de botes de cerámica, 
morteros, material de vidrio, balanzas y cajas de madera 
policromadas.

El Museo de Odontología se encuentra en la Facultad de 
Odontología. La primera referencia al mismo es una imagen 
fotográfica del año 1901 en la que se recoge un pequeño 
museo, cuyo espacio se encontraba en la ubicación inicial 
de los estudios de odontología en la antigua Facultad de 
Medicina de la Universidad Central. El Dr. Florestán Aguilar, 
impulsor de estos estudios sería el gran responsable del de-
sarrollo inicial del museo que fue continuado y consolidado 
por el Dr. Luis de la Macorra. Esta labor queda materializada 
en el actual museo, que se encuentra en una sala de la 
Facultad de Odontología y en el que se conservan más 
de 1000 piezas, la más antigua del siglo XVIII, aunque la 
mayoría es del XIX y XX. Incluye piezas de anatomía dental, 
instrumental para extracciones, tornos dentales, preparados 
y aparatos anestésicos, una colección de sillones de den-
tistas y una interesante colección de aparatos de Rayos X. 
Además de estos objetos, directamente relacionados con la 
odontología, en el museo se conservan retratos de eminen-
tes odontólogos y un busto en mármol de Florestán Aguilar 
realizado por Mariano Benlliure. También son destacables 
los gabinetes dentales que se exponen en la primera planta 
de la Facultad.

El Museo  Veterinario  Complutense se encuentra en 
la Facultad de Veterinaria y alberga una valiosa colección 
que refleja la historia de la veterinaria desde la albeitería 
hasta la veterinaria actual. Tiene sus orígenes en las pie-
zas adquiridas por el Real Colegio Escuela de Veterinaria 
de Madrid, que inicia sus enseñanzas en 1793, y por las 
sucesivas sedes que lo albergaron. Una parte importante 
de las piezas adquiridas inicialmente se perdió durante la 
guerra de la Independencia (1808-1812) al ser ocupado el 
Real Colegio por las tropas francesas. Igualmente se vio 
afectado por otros acontecimientos políticos que alteraron 
la vida de aquella institución. La primera estabilización de lo 
que quedaba de aquella primera colección surge del Duque 
de Alagón que en 1827 pide crear una colección completa 
de instrumentos de cirugía y otra de herraduras. Un año 
después, en 1828, el Catedrático de anatomía, Guillermo 
Sampedro Canela, inicia la creación de un gabinete de 
anatomía con el correspondiente inventario de las piezas. 
A este gabinete se añadió la colección de herraduras antes 
indicada y se fue enriqueciendo con una variada gama de 
piezas y objetos, tales como modelos anatómicos en cera, 
madera policromada, piezas teratológicas, esqueletos, lá-
minas y óleos de representaciones anatómicas. El traslado 
de la Escuela al edificio de la calle de Embajadores se vio 
acompañado de un nuevo impulso en la adquisición de una 
gran diversidad de piezas lo que llevó a la consolidación de 
los museos de Anatomía y Teratología. Desgraciadamente, 
durante la Guerra Civil, parte del patrimonio se dispersa y 
otra se pierde o se destruye. Finalizada la guerra, la escuela 
de Veterinaria se transforma en Facultad, queda adscrita a 
la Universidad Central y el patrimonio se va recuperando 
poco a poco. En 1958, la Facultad se traslada a su actual 
ubicación en la Ciudad Universitaria. Este cambio tuvo sus 
consecuencias en la colección, puesto que el movimiento 
de las piezas no se hizo de la forma apropiada lo que provo-
có la pérdida de algunos objetos. La reanudación en 1997 
de la docencia de la asignatura Historia de la Veterinaria ha 
sido el germen para la revalorización de este patrimonio. En 
este proyecto ha participado la propia Facultad al impulsar 
el estudio y las medidas de conservación de las piezas. En 
los últimos años los fondos se han visto enriquecidos con 
las aportaciones del Departamento de Anatomía y Anatomía 
Patológicas Comparadas y la colección de la Cátedra de 
Cirugía. Asimismo, el apoyo del Campus de Excelencia 
Internacional Campus Moncloa, ha hecho posible abordar 
las mejoras y acondicionamiento del espacio en el que se 
encuentran.

Actualmente, el Museo Veterinario Complutense alberga 
alrededor de 3000 piezas, las más antiguas del siglo XVII y 
las más modernas corresponden a material recientemente 
descatalogado. Está constituido por pinturas, esculturas 
policromadas en cera, papel cartón y madera, objetos de 
acero cromado, hierro y otros metales. Son de destacar los 



21

LIBRO DEL CONGRESO CIMU 

modelos anatómicos en cera policromada y los modelos 
en papel maché elaborados por Louis Thomas Jérôme 
Auzoux [SÁNCHEZ DE LOLLANO, 2014]. También incluye 
piezas naturalizadas, preparaciones en fluidos, instrumental 
científico-técnico, esqueletos y piezas óseas, una colección 
de botámenes, entre otros objetos. Estas piezas se encuen-
tran expuestas en la sala del Museo, ubicado en el edificio 
del Hospital Clínico Veterinario y en vitrinas repartidas por 
diferentes dependencias de este edificio y el de la Facultad. 

El Museo de Óptica se encuentra en la Facultad de Óptica 
y Optometría y es uno de los más recientes. Fue inaugurado 
a finales de 2011 y sus fondos proceden mayoritariamente 
de la donación realizada por D. Francisco Ramos Escalada, 
diplomado en Óptica y Optometría, que ha reunido una 
interesante colección de piezas de óptica y anteojería de 
los siglos XVIII al XX. Consta de más de seiscientas piezas 
y el número más importante corresponde a diferentes tipos 
de gafas (antiparras, impertinentes) y prismáticos de teatro, 
estos últimos primorosamente decorados. También son de 
destacar diferentes instrumentos ópticos: estereoscópios, 
cámaras fotográficas, tomavistas, anteojos, telescopios, 
oftalmoscopios y cajas de pruebas optométricas.

Además de los Museos descritos, a la rama de Ciencias 
de la Salud se adscriben una serie de interesantes Colec-
ciones, todas ellas ubicadas en la Facultad de Farmacia. 
Tienen su origen en los cambios introducidos por las 
diferentes reformas educativas en las que se promovía la 
enseñanza práctica de las ciencias, con la consiguiente 
necesidad de material de apoyo a la docencia. Este material 
incluía ejemplares procedentes del trabajo de campo con 
la recolección de minerales y plantas, el empleo de instru-
mental de laboratorio, tal como microscopios, microtomos 
y material de vidrio, y el uso de diferente tipos de modelos 
y láminas murales. En relación a estas últimas, su función 
didáctica fue muy valorada y pronto se constituyeron en 
unos de los medios más importantes para la enseñanza y el 
aprendizaje en diferentes niveles de educación y dentro de 
diferentes campos [BUCCHI, 1998].

Todas estas circunstancias fueron el germen de la exis-
tencia de estas colecciones cuyo origen y contenidos se 
describen brevemente en los siguientes párrafos. 

La Colección Histórica de Drogas tiene su origen en el 
material docente generado en el Real Colegio de Farmacia 
de San Fernando de Madrid. Estas drogas se estudian 
desde el punto de vista medicinal, bien sea por su uso pre-
ventivo o curativo, o por ser utilizadas para la obtención de 
medicamentos. Incluye más de 800 ejemplares, vegetales 
o animales, procedentes de Europa, América, Asia y Africa. 
Su adquisición y conservación ha estado ligada a la antigua 
Cátedra de Materia Farmacéutica Vegetal, actual Depar-
tamento de Farmacología, cuyos responsables la fueron 
reuniendo por compra, donación o recolección. Uno de sus 
grandes impulsores fue el profesor Juan Ramón Gómez 

Pamo (1846-1913), quien al encargarse de la dirección de 
la Cátedra de Materia Farmacéutica Vegetal en la Universi-
dad Central promueve la adquisición de nuevos materiales 
comercializados por casas alemanas a principios del siglo 
XX. Durante los años que asumió este cargo (1889-1913) 
implantó un sistema de organización de la colección que es 
el que se aplica en la actualidad. 

El primer inventario data de 1835 y recoge 377 drogas. 
Otros se han realizado en 1857, 1911 y 1996. La colec-
ción se enriquece alrededor de 1878 con un conjunto de 
ejemplares procedentes del Real Jardín Botánico, pero 
no se ha localizado ningún documento escrito que haga 
referencia a esta donación o compra; la única prueba son 
las indicaciones manuscritas que aparecen en algunos de 
los botes. Las drogas de origen vegetal constituyen la parte 
más abundantes de la colección y se conservan en botes 
de cristal, ampollas, copas o frascos de diferentes tamaños, 
siendo todos ellos los originales (mayoritariamente del siglo 
XIX y principios del XX). Comprende una amplia variedad 
de algas, líquenes, hongos, raíces, frutos, cortezas, hojas, 
gomas, bálsamos y óleo-resinas. Hay que destacar la 
colección de cortezas de quinas cuya denominación es 
coincidente con la formulada por Hipólito Ruiz (1752-1816) 
y José Pavón (1754-1840), ilustres botánicos que participa-
ron en la expedición promovida por el rey Carlos III para el 
estudio de los productos naturales de América Meridional. 
Algunos de estos materiales quinológicos han sido estudia-
dos por Antonio González Bueno y Paulina Bermejo, que 
han identificado que su numeración se corresponde con la 
de un manuscrito depositado en el archivo del Real Jardín 
Botánico de Madrid; además en los botes que contienen 
este material llevan la inscripción “Col. del Perú - Botánico 
de 1878” [GONZÁLEZ BUENO, BERMEJO, 1989]. Esta 
coincidencia lleva a pensar que proceden del Real Jardín 
Botánico. Respecto a las drogas de origen animal, hay que 
indicar que son mucho menos abundantes y entre ellas se 
incluyen insectos, corales y huesos de algunos animales. 

La Colección de Histología Vegetal gómez Pamo tiene 
igualmente su origen en el Real Colegio de Farmacia de 
San Fernando de Madrid y nuevamente es el profesor Juan 
Ramón Gómez Pamo quien, a raíz de su nombramiento 
como Auxiliar de “Ejercicios prácticos de determinación 
y clasificación de objetos de materia farmacéutica” en 
1870, promueve su creación. Esta circunstancia unida 
a la implantación de la asignatura “Materia farmacéutica 
vegetal” que llevaba asociada la realización de “Ejercicios 
prácticos de reconocimiento de materiales farmacéuticos y 
especialmente de clasificación de plantas medicinales” dio 
lugar a la creación de esta colección que está compuesta 
por 86 láminas murales, mayoritariamente dibujadas por el 
propio Gómez Pamo que las utilizaba en la impartición de 
docencia. En estas láminas se representan las imágenes de 
aquellas partes de la anatomía vegetal que no podían ser 
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observadas a simple vista y necesitaban de la ayuda de un 
microscopio (diferentes tipos de células vegetales, estructu-
ras histológicas de raíces, cortezas, hojas, leños, semillas, 
féculas, etc.). Esta colección, vinculada al Departamento de 
Farmacología, también incluye gran cantidad de preparacio-
nes histológicas permanentes, algunas realizadas por los 
alumnos para su evaluación y superación de la asignatura 
y otras utilizadas en la docencia. Todo ello acompañado de 
varios microtomos de mano y de congelación, y diversos 
microscopios. Además existe una colección comercial de 
placas de cristal fotográfico.

La Colección  de Mineralogía  de  la  Facultad  de  Far-
macia es relativamente reciente. Se inicia entre los años 
40 y 50 del siglo XIX y se ha ido enriqueciendo hasta la 
actualidad. Su ubicación en las dependencias del Departa-
mento de Edafología tiene relación con su vinculación a la 
asignatura de Geología Aplicada, desde 1945 hasta 1993. 
La colección consta de más de 500 ejemplares de mine-
rales, clasificados atendiendo al sistema clasificatorio de 
Strünz, basado en criterios químicos y estructurales. Incluye 
piezas relevantes, bien sea por su naturaleza química o por 
la pureza y tamaño de sus cristales. También contiene ma-
teriales destacables por su importancia como menas para la 
obtención de productos de interés económico. Las piezas 
se exponen junto a carteles explicativos en los que, para 
cada sistema cristalográfico se indican sus constantes, las 
diversas formas de cristalización y algunos ejemplos de mi-
nerales que cristalizan en ese sistema. Las distintas clases 
de minerales se identifican mediante cartelas de diferente 
color. Esta colección se completa con un conjunto de mode-
los cristalográficos, siendo la más antigua de origen alemán 
y comercializada por la compañía Leybold, y la más reciente 
de fabricación española y producida por la Casa Alvarez.

La Colección de Modelos Clásticos y Láminas Mura-
les para la Enseñanza de la botánica se encuentra en el 
Departamento de Biología II de la Facultad de Farmacia. Su 
promotor fue el profesor Blas Lázaro Ibiza (1858-1921), Ca-
tedrático de Botánica Descriptiva desde 1892 a 1921, que 
viajó durante dos ocasiones a diferentes centros europeos 
para conocer las instalaciones y materiales empleados para 
la investigación y la docencia. El primer viaje los realiza en-
tre finales de 1908 y marzo de 1909 y las ciudades visitadas 
fueron París, Viena, Berlín, Múnich, Leipzig, Hamburgo, 
Estrasburgo y Praga; en 1910 visitó Lovaina, Bruselas y 
nuevamente París. Los modelos clásticos debieron adquirir-
se a lo largo de los primeros meses del año 1912, según se 
puede deducir de una factura emitida por la Casa Torrecilla 
(Madrid) conservada en el Archivo Histórico de la UCM; el 
material que se indica en esta factura es una colección de 
piezas adquiridas a la empresa alemana Brendel (ubicada 
en Grunewald, Alemania) y, según se especifica iba destina-
do al Laboratorio de Botánica Descriptiva de la Universidad 
Central. A su vez, las láminas murales son igualmente de 

origen alemán y fueron fabricadas en Darmstadt por la firma 
Forman y Morian, a partir de diseños de H. Jung, G. Von 
Koch y F. Quentell. Debieron adquirirse en fechas próximas 
a las de los modelos, puesto que aparecen relacionadas en 
la descripción que Joaquín Olmedilla hace de los fondos en 
febrero de 1921. 

Los 196 modelos clásticos que actualmente se conservan 
en esta colección son maquetas anatómicas articuladas, cu-
yos elementos pueden separarse para mostrar las distintas 
partes de la anatomía de la flor o del fruto. Están realizados 
con pasta de papel, alambre, escayola, madera, algodón y 
gelatina; la mayoría se dispone sobre una peana de madera 
circular de color negro, aunque algunas son rectangulares. 
En el centro de la peana se inserta un eje que soporta la 
estructura, cuyo tamaño aproximado es de 50x15cm. Todos 
los modelos están perfectamente identificados, mediante 
su etiqueta original. A su vez, la colección de 79 láminas 
murales que se conservan en la colección están ejecutadas 
sobre papel entelado con técnicas cromolitográficas y todas 
ellas se encuentran rotuladas o etiquetadas por el reverso 
en alemán. Su tamaño y diseño fue pensado para llamar la 
atención del alumno y pertenecen a cinco series distintas, 
entre las que destacan dos. Una es la realizada sobre fondo 
negro con medidas aproximadas de 120x80cm y en ellas se 
muestra el porte de la planta junto a detalles de la flor y el 
fruto. La otra serie está integrada por las realizadas sobre 
fondo blanco con un tamaño aproximado de 180x120cm 
y en ellas se representa la diversidad existente dentro de 
grupos taxonómicos concretos.

 En el Herbario de la Facultad de Farmacia (Herbario 
MAF), vinculado al Departamento de Biología Vegetal II se 
conserva una completa colección de pliegos de plantas pro-
cedentes de los cinco continentes, en las que se muestran 
interesantes investigaciones botánicas realizadas desde 
finales del siglo XVIII. Este herbario tiene su origen en 
dos colecciones de carácter histórico. La más antigua es 
la del religioso francés P. A. Pourret (1754-1818) exiliado 
en Santiago de Compostela en 1789 y que entre 1785 y 
1818 formó una colección de 7.763 pliegos. Esta colección 
fue adquirida por el Colegio de Farmacia de San Carlos, 
de Santiago de Compostela, y más tarde fue legada al 
Colegio de Farmacia de San Fernando de Madrid. La otra 
colección histórica es el Herbario de la Sociedad Linneana 
Matritense, uno de cuyos fundadores fue Blas Lázaro Ibi-
za junto a Tomas Andrés y Tubilla, que entre 1878 y 1892 
reunieron una colección de flora española integrada por 
2.241 especies. Cuando en el año 1892 Lázaro Ibiza toma 
posesión de la Cátedra de Botánica Descriptiva, promueve 
el traslado de este Herbario a la Facultad de Farmacia de la 
Universidad Central, unificándolo con el de Perrault, con lo 
que la colección llegó a algo más de 10.000 especies. Esta 
número de ejemplares se vio incrementada por la cesión de 
las colecciones personales de Máximo Laguna y José María 
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Pérez Lara, a lo que se incorporaron los materiales de los 
profesores que sucedieron a Lázaro Ibiza en la dirección 
del Herbario (Marcelo Rivas Mateo, José Cuatrecasas, José 
Salvador Rivas Goday, Salvador Rivas Martínez, Montserrat 
Gutiérrez Bustillo y Ana María Crespo de las Casas).

Este trabajo continuado y las sucesivas aportaciones han 
contribuido a que esta colección esté integrada por aproxi-
madamente 200.000 especímenes vegetales. Contiene 
más de 200 tipos sobre los que se han descrito un taxón 
particular (especie, género o familia). Las colecciones están 
organizadas por criterios taxonómicos (1. Algas, 2. Hongos, 
3. Líquenes, 4. Musgos, 5. Helechos-plantas superiores), 
biogeográficos, (6. Herbario neotropical: Sudamérica) e 
históricos (7. Herbario Pourret). Desde 1990, los ejemplares 
nuevos se registran en base de datos y los datos completos 
de algunas colecciones ya están disponibles en internet 

(www.gbif.es). También existen colecciones exclusivamente 
dedicadas a la docencia que son de carácter temporal y no 
se consideran parte del Herbario MAF.

MUSEOS Y COLECCIONES DE CIENCIAS 

Estos museos y colecciones (Tabla 2) se encuentran en las 
facultades de Biológicas (Museo de Anatomía Comparada 
de Vertebrados, Colección de Entomología, Colección de 
Etnobotánica y Herbario de la Facultad de Ciencias Bio-
lógicas), Geológicas (Museo de Geología, Colección de 
Mineralogía de la Facultad de Geológicas y Colecciones 
Paleontológicas de la UCM), Matemáticas (Museo de As-
tronomía y Geodesia) y Facultad de Informática (Museo de 
Informática García-Santesmases).

Tabla 2. Museos y Colecciones de la Universidad Complutense de Madrid 
Area: Ciencias 

MUSEO / COLECCIÓN FACULTAD DEPARTAMENTO PágINA wEb

Museo de Anatomía Comparada 
de Vertebrados (MACV) Biológicas Zoología y Antropología 

Física www.ucm.es/m.vertebrados

Museo de Anatomía y Geodesia Matemáticas Anatomía y Geodesia www.ucm.es/m.astronomía

Museo de la Geología Geológicas - www.ucm.es/m.geología

Museo de la Informática  
García-Santesmases (MIGS) Informática -

www.ucm.es/m.informatica

http://web.fdi.ucm.es/migs/

Colección de Entomología 
UCME Biológicas Zoología y Antropología 

Física www.ucm.es/c.entomologia

Colección de Etnobotánica Biológicas Biología I (Botánica y 
Fisiología Vegetal) www.ucm.es/c.etnobotánica

Colección de Mineralogía de la 
Facultad de Geológicas Geológicas Cristalografía y 

Mineralogía www.ucm.es/c.min.geologicas

Colecciones Paleontológicas de 
la UCM Geológicas Paleontología www.ucm.es/c.paleontologicas

Herbario de la Facultad de 
Ciencias Biológicas. Herbario 

MACB
Biológicas Biología I (Botánica y 

Fisiología Vegetal) www.ucm.es/h.macb

Museo de Anatomía Comparada 
de Vertebrados (MACV) Biológicas Zoología y Antropología 

Física www.ucm.es/m.vertebrados

Museo de Anatomía y Geodesia Matemáticas Anatomía y Geodesia www.ucm.es/m.astronomía
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El Museo  de Anatomía  Comparada  de  Vertebrados 
(MACV) tiene sus orígenes en la antigua Cátedra de 
Vertebrados de la Universidad Central que, en los últimos 
años del siglo XIX y a través de diferentes proveedores 
centroeuropeos, adquirió una colección de ejemplares 
naturalizados, cráneos, huesos y preparados anatómicos. 
A partir de los primeros años setenta del pasado siglo, y 
gracias al trabajo de varios profesores, alumnos y técnicos 
del Departamento de Zoología y Antropología Física, se 
inicia el desarrollo del actual Museo. El primer respon-
sable de este proyecto fue el profesor Francisco Bernis 
(1916-2003) que fue consciente del interés de aquella 
colección procedente de la Universidad Central. Entre 
los restantes protagonistas, destaca la labor del profesor 
Manuel Fernández Cruz, responsable de la recolección 
del material y de la dirección del alumnado colaborador, 
así como del planteamiento y desarrollo de actual MACV. 
Asimismo, desde los inicios de la década de los 2000, el 
profesor Fernández-Cruz se preocupó de dar visibilidad a 
las colecciones mediante la creación de una página web 
y la elaboración de diverso material informativo sobre las 
colecciones del Museo [FERNÁNDEZ CRUZ, VERGARA, 
2004; VERGARA, et al., 2007]. 

Durante muchos años el museo estuvo alojado en los 
espacios del Departamento de Zoología y Antropología 
Física. En el año 2008 se traslada a su ubicación actual, 
contando con varias salas expositivas y un laboratorio de 
conservación. Todo ello ha sido gracias a la colaboración de 
la Facultad de Ciencias Biológicas y el apoyo del Campus 
de Excelencia Internacional Campus Moncloa. Actualmente 
el museo trabaja en la restauración, renovación y catálogo 
de sus fondos, en la elaboración de material de apoyo y en 
la atención al creciente número de visitantes.

A lo largo de sus años de existencia, sus colecciones 
han crecido de manera continuada, siendo en la actualidad 
uno de los museos más activos de la UCM. Los ejemplares 
expuestos proceden de donaciones de alumnos, profesores 
y colaboradores que han recolectado sus cadáveres en su 
trabajo de campo. Las especies más exóticas o especta-
culares (cetáceos, ungulados, carnívoros, elefantes...) han 
sido cedidas por las autoridades de diferentes comunidades 
autónomas, centros de recuperación y diferentes entidades 
privadas (parques zoológicos). Respecto a la preparación, 
montaje, exhibición e inventario de los fondos del museo, 
ésta se ha hecho en el contexto de las prácticas de diferen-
tes asignaturas del Departamento de Zoología y Antropolo-
gía Física con el apoyo de Facultad de Ciencias Biológicas 
y de los talleres de asistencia a la investigación y docencia 
de la UCM. En este trabajo participan de forma desintere-
sada y fuera de sus obligaciones académicas numerosos 
alumnos y ex-alumnos conscientes de la necesidad de 
garantizar la continuidad de este recurso formativo a sus 
futuros compañeros y público en general.

La variedad de ejemplares y preparados anatómicos que 
integran sus fondos intentan cubrir tres objetivos: la ense-
ñanza universitaria de la diversidad zoológica, el apoyo a 
la investigación en sistemática, biomecánica, ecomorfología 
o zooarqueología y la divulgación del papel de la evolución 
como artífice de la diversidad de la vida en nuestro plane-
ta. En este sentido, los vertebrados constituyen un grupo 
zoológico adecuado para cubrir tales objetivos, puesto 
que muchas de sus especies son fácilmente identificables 
y populares. Entre los ejemplares que se conservan en el 
museo destacan los esqueletos completos de más de 600 
animales, algunos corresponden a especies de gran tama-
ño. La colección expuesta al público también incluye cientos 
de preparados anatómicos. Igualmente se ofrece la posi-
bilidad de estudiar otras piezas interesantes, como ciertas 
disecciones (sistema circulatorio y digestivo), estructuras 
tegumentarias (pelos, cuernas), nidos y huevos de ave. Asi-
mismo, es de gran interés una colección de peces, anfibios 
y reptiles conservados en líquidos. Todo este material es 
utilizado en la docencia de las asignaturas de la Facultad 
de Ciencias Biológicas relacionadas con el estudio de los 
vertebrados y puede ser consultado por los investigadores 
interesados [PARDOS, PADILLA, 2012]. Además de su 
importante función didáctica, el MACV desempeña también 
una interesante función social. Anualmente recibe múltiples 
visitas de estudiantes de todos los ciclos formativos y púbi-
co en general.

El Museo de Astronomía y geodesia se encuentra en 
una sala de la Facultad de Matemáticas, donde se exponen 
la mitad de sus fondos, el resto está almacenado en una 
zona de reserva. Esta sala fue acondicionada en el año 
1995, cuando la Facultad de Matemáticas se trasladó a su 
ubicación actual y el museo se inauguró ese mismo año. 
Sus fondos están integrados por un total de 72 instrumentos 
que comenzaron a recopilarse en la década de los años 
cincuenta gracias al interés del Catedrático D. José María 
Torroja Menéndez (1919-1994) que, con la ayuda de sus 
colaboradores logró reunir una importante colección de 
instrumentos de astronomía, geodesia y topografía de los 
siglos XIX y XX, algunos procedentes de los edificios de la 
Universidad Central. 

El objetivo de esta colección era didáctico y estaba di-
rigida a mostrar la evolución instrumental y metodológica 
utilizada en estas disciplinas durante los últimos 170 años. 
Los objetos más antiguos son los planetarios y una esfera 
celeste, siendo todos ellos de uso didáctico, pero también 
hay otros que fueron utilizados en los más importantes tra-
bajos de Geodesia españoles de la segunda mitad del siglo 
XIX. Otros aparatos de interés son los anteojos de lentes 
o refractores y los telescopios de espejos o reflectores, 
junto con las piezas utilizadas para la determinación de las 
coordenadas de vértices geodésicos [SEVILLA DE LERMA, 
2001].
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El Museo de  la geología se encuentra en la Facultad 
de Geológicas. Fue inaugurado en el año 2010 y tiene una 
función eminentemente docente. Sus fondos se exhiben 
en el propio espacio del museo, aunque también existen 
vitrinas que se encuentran en diferentes pasillos y estancias 
de la propia Facultad. No se dispone de una información 
concreta sobre la procedencia de sus fondos, únicamente 
se tiene constancia documental de una pequeña colección 
de minerales y rocas que fue adquirida expresamente para 
el Museo; el resto de los objetos exhibidos son donaciones 
de particulares y de los diferentes Departamentos de la 
Facultad. 

En este museo se muestra la evolución de los estudios 
de Geología y las diferentes materias que la integran. Su 
recorrido se inicia en las primeras leyes fundamentales que 
rigen esta ciencia y los primeros científicos que las enuncia-
ron, Nicolas Steno en el siglo XVII o Romé de L´Isle en el 
siglo XVIII, pasando por los geólogos españoles que estruc-
turan las bases de esta formación en nuestro país. Además 
de esta contextualización histórica el mueso muestra una 
interesante colección de minerales y rocas. Entre los bienes 
expuestos se podría establecer una división en dos grandes 
grupos: las colecciones específicas de Cristalografía y Mi-
neralogía, y otras de carácter más geológico, que incluyen 
áreas como Paleontología, Estratigrafía, Geomorfología y 
Petrología. 

Dentro de las colecciones específicas de Cristalografía y 
Mineralogía destacan 312 piezas de cerámica, que reprodu-
cen morfologías de minerales y maclas y responden a los 
modelos cristalográficos diseñados por Jean Baptiste Romé 
de L’Isle (1736-1790). También son relevantes algunos 
objetos para la enseñanza de la Cristalografía y una gran 
variedad de instrumentos de medida. Entre los primeros 
destaca el catálogo escrito por Lucas Fernández Navarro 
(1869-1930), tercer Catedrático de Cristalografía de Espa-
ña, un ejemplar del libro de Cristalografía escrito por este 
mismo autor y editado en 1902, y una colección completa de 
láminas cristalográficas. Como ejemplos de instrumentos de 
medida se incluyen varios goniómetros de diferentes tipos 
(de contacto, de reflexión, de círculo horizontal y vertical), 
edades (desde la segunda mitad del siglo XIX a la prime-
ra del XX) y materiales (unos de latón dorado y otros de 
hierro negro). Otros objetos de interés son microscopios e 
instrumentos ópticos (banco de óptica, tubo de observación, 
preparaciones especiales, platina universal, etc). También 
se exponen tubos de rayos X, diferentes cámaras para 
difracción y todo tipo de accesorios para trabajar con esta 
técnica. 

Además de estas colecciones, el museo posee otras que 
merecen ser destacadas. Este es el caso de una colección 
de calcografías integradas por 1363 piezas, de las cuales 
únicamente se exponen 120, que fueron utilizadas por Ber-
mudo Meléndez (1912-1999) para ilustrar las publicaciones 

y libros de Paleontología editados por él o por sus colabo-
radores en la primera mitad del siglo XX. Están dibujadas 
a mano y tratadas por procedimientos fotomecánicos para 
plasmar dichos dibujos sobre placas de zinc. También se 
expone una piedra caliza litográfica atribuida al naturalista 
español Carles Gimbernat (1768-1834), que fue subdirector 
del Real Gabinete de Historia Natural (actual Museo Nacio-
nal de Ciencias Naturales). Además existe una colección 
de 90 diapositivas de vidrio de interés geológico, que per-
tenecieron a Eduardo Hernández Pacheco (1872-1965) y 
que debió utilizarlas en sus clases como material de apoyo 
docente. Por último, hay que mencionar la exposición de 
multitud de herramientas e instrumentos para el trabajo de 
campo, tales como brújulas, mazas o martillos y una sonda 
manual que permite sondear y extraer suelos, junto a foto-
grafías de geólogos ilustres. 

El Museo de Informática garcía-Santesmases (MIgS) 
se encuentra en la Facultad de Informática. Fue inaugurado 
el 27 de noviembre de 2003 y sus fondos están expuestos 
en los pasillos de la Facultad. La página web del museo 
http://web.fdi.ucm.es/migs/  permite acceder a diversos 
recursos digitales que lo complementan: visita virtual, repo-
sitorio de fondos gráficos (fotos, videos, notas de prensa, 
etc) catálogos, etc. 

Debe su nombre al profesor García-Santesmases (1907-
1989), Catedrático de la Universidad de Madrid y pionero 
de la investigación y docencia de la Informática en España. 
En este museo se exponen máquinas desarrolladas entre 
los años 1950 y 1970 en la UCM, entonces llamada Univer-
sidad de Madrid, así como computadoras comerciales que 
desde 1968 estuvieron en uso en el Centro de Cálculo de 
esta Universidad, junto a equipos donados por Departamen-
tos, particulares y otras entidades. Las piezas, organizadas 
cronológicamente y por categorías, se complementan con 
paneles explicativos que muestran sus características y 
modo de funcionamiento; todo ello con el propósito de 
ofrecer una visión didáctica y global de la evolución de la 
informática en las últimas décadas.

Una de sus piezas más significativas es el analizador 
diferencial electrónico. Se trata del primer computador 
desarrollado en España, que fue diseñado por García San-
tesmases, entre 1952 y 1954, y realizado en la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Madrid en colaboración con el 
Instituto de Electricidad y Automática del CSIC. 

En las Facultades de Biológicas y Geológicas se encuen-
tran una serie de interesantes colecciones que desempeñan 
una gran labor docente y de apoyo a la investigación. La 
historia de su formación y las peculiaridades de sus fondos 
se describen brevemente en los siguientes párrafos.

La Colección de Entomología UCME se encuentra en la 
Facultad de Biológicas y está vinculada al Departamento de 
Zoología y Antropología Física. Tiene un gran valor científi-
co y bajo las sigla UCME se encuentra registrada en la base 
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de datos mundial de colecciones entomológicas “The Insect 
and Spider Collections of the World” con sede en el Bishop 
Museum de Hawaii. Esta colección es especialmente rica 
en fauna ibérica y europea, pero también posee llamativas 
mariposas tropicales y espectaculares coleópteros, mayori-
tariamente de procedencia sudamericana. 

Nace en la década de 1970, cuando la Facultad de 
Biología se instala en su actual edificio de la Ciudad Uni-
versitaria. Es bajo la dirección de Salvador Vicente Perís 
Torres (1922-2007), Catedrático de Zoología de Artrópodos, 
cuando se inicia la formación y estructura de la actual colec-
ción. Los fondos generados durante estos años proceden 
mayoritariamente de las investigaciones realizadas por el 
personal de la unidad docente de entomología y se enri-
quecen con algunas colecciones de carácter histórico y de 
especial relevancia científica. Tal es el caso de la colección 
de homópteros (fundamentalmente cóccidos), donada por 
el Catedrático de la Universidad de Madrid Juan Gómez-
Menor Ortega (1903-1983), que consta de 1700 preparacio-
nes microscópicas y es fruto de su trabajo de investigación 
en plagas vegetales durante más de cincuenta años. Otra 
donación destacable es la del abogado y Catedrático de 
Derecho Penal de la Universidad Central de Madrid, D. Luís 
Jiménez de Asúa (1889-1970) que, durante su largo exilio 
en Argentina compiló una interesante colección de insectos 
sudamericanos. Igualmente es de interés la colección de 
hormigas del médico sevillano D. Manuel Medina Ramos 
(1861-1922) y Catedrático de Anatomía, que incorpora su 
colección a la Facultad cuando se traslada a Madrid. 

Los fondos de la Colección de Entomología UCME están 
formados por cerca de cuatro millones de ejemplares. Se 
han hecho grandes esfuerzos para mejorar el espacio en el 
que se conserva. Actualmente, gracias a la colaboración de 
la Facultad de Ciencias Biológicas y el apoyo del Campus 
de Excelencia Internacional Campus Moncloa se dispone de 
una sala acondicionada a una temperatura estable de 13ºC 
y con armarios especialmente diseñados para su adecuado 
almacenamiento. Aproximadamente la mitad de los ejem-
plares están conservados en seco en cajas entomológicas 
especialmente preparadas para evitar la invasión de plagas. 
Cada ejemplar porta en el mismo alfiler con el que se fija a 
la caja, dos etiquetas; una de ellas con su identificación y el 
nombre del determinador, y la otra con los datos de la loca-
lidad de recolección y el nombre del colector. Estas cajas se 
guardan en armarios cerrados y opacos para evitar que la 
luz dañe los colores originales y están ordenadas atendien-
do al grupo taxonómico al que pertenecen. La otra mitad de 
los ejemplares, que incluye insectos y otros artrópodos, se 
conservan en alcohol glicerinado de 70º. Éstas se guardan 
en congeladores, en las que la evaporación es menor y el 
riesgo de ataque biológico casi nulo. La colección también 
incluye numerosas preparaciones microscópicas que facili-
tan el estudio de los especímenes de pequeño tamaño

Hay que señalar que la colección UCME está en proceso 
de catalogación. Actualmente cuenta con 28.000 registros y 
cada uno se corresponde con un ejemplar de la colección. 
Estos datos se pueden consultar en la página web www.
ucm.es/c.entomología.

La Colección Etnobotánica se encuentra en la Facultad 
de Biológicas y está vinculada al Departamento de Biología 
Vegetal I. Su origen es reciente y fue iniciada por la Dra. Es-
tela Seriñá en la década de 1990 con una doble finalidad, por 
una parte recuperar un legado de conocimientos populares 
y, por otra, reunir un conjunto de materiales que pudieran 
ser utilizados en la docencia de la asignatura Etnobotánica. 
Aunque en principio nace con vocación de conservar aque-
llos objetos que testimonian los usos tradicionales de ciertas 
plantas, también contiene otros utilizados en la actualidad 
y que ayudan a divulgar la utilidad de los vegetales en una 
cultura cambiante y globalizadora. 

La colección tiene tres objetivos (docente, investigador 
y divulgativo). Desde el punto de vista docente, es una 
herramienta útil para formar biólogos como responsables 
de la interpretación de la naturaleza y la difusión científica. 
Su finalidad investigadora está dirigida a fomentar el desa-
rrollo de trabajos etnobotánicos y en lo que respecta a su 
función divulgativa la colección muestra los conocimientos 
populares en peligro de desaparición. La colección cuenta 
con más de 600 piezas que han sido mostradas en diversas 
exposiciones públicas. Más del 50% han sido aportadas por 
la Dra. Estela Seriñá con el apoyo y colaboración de la Dra. 
Costa; los estudiantes también han colaborado con un 12% 
de piezas y el resto procede de donaciones de profesores 
y de particulares. Está organizada en diez grandes grupos 
establecidos en función del uso dado al vegetal: alimenta-
ción, cestería, medicinales, tintóreas, utensilios de madera, 
textiles, cosméticas, juguetes, instrumentos musicales y 
usos culturales.

El Herbario  de  la  Facultad  de  Ciencias  biológicas, 
Herbario MACb, está vinculado al Departamento de Biolo-
gía Vegetal I de esta Facultad. Su origen está directamente 
relacionado con la historia de los estudios impartidos en 
este centro y la estrecha vinculación que durante muchos 
años mantuvo su personal con el Real Jardín Botánico de 
Madrid. Esta vinculación era debida a que la dirección del 
Real Jardín Botánico recaía en el Catedrático de Botánica 
de la Facultad de Ciencias. Por esta razón, las tareas do-
centes e investigadoras del profesorado de la Cátedra de 
Botánica se realizaban en el Real Jardín Botánico, en cuyo 
herbario (MA) quedaron incluidos todos los materiales pro-
cedentes de sus recolecciones y estudios; en consecuencia 
la Facultad no contaba con un herbario independiente. 

En el año 1968, cuando la Cátedra de Fitografía es asumi-
da por el profesor Francisco Bellot, promueve la formación 
de un herbario con la finalidad de que la Facultad contase 
con fondos propios para la investigación botánica; esta 
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colección fue el germen del herbario actual. En 1975 cesa 
la vinculación de la Facultad con el Real Jardín Botánico, 
al dejar de estar unidas en la misma persona las funcio-
nes de Catedrático y Director, y se constituye el herbario 
MAC. En 1987 se produce su incorporación oficial al Index 
herbariorum, y su acrónico cambió a MACB: MAdrid Cien-
cias Biológicas. Desde 1974, el herbario forma parte de la 
Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos, participando 
con frecuencia en las distintas actividades científicas que la 
Asociación promueve. En el año 1994 el herbario se tras-
ladó a su ubicación actual, en la planta sótano del edificio 
anexo de la Facultad de Ciencias Biológicas.

Los fondos del Herbario MACB están clasificados en dos 
grandes categorías: la colección general y la colección de 
tipos. La primera incluye todos los pliegos del herbario (al-
rededor de 125000) que están registrados correlativamente 
sin distinción de grupos taxonómicos. Mayoritariamente 
corresponden a plantas de la flora española pero también 
contiene una buena representación de la flora europea y 
americana. La mayoría de los pliegos incluyen plantas con 
semillas y más de 90000 muestras están informatizadas. En 
el Herbario se conservan excelentes colecciones de criptó-
gamas, unos 28000 pliegos, de los cuales hay unos 10000 
briófitos, 15000 líquenes y 2500 helechos. Las colecciones 
de hongos y algas son menos numerosas, pero en conjunto 
el número de criptógamas sitúa al MACB como uno de los 
herbarios del país con mayor participación de criptógamas. 
Esta colección se ha ido enriqueciendo gracias a la labor 
investigadora de los profesores del Departamento. También 
es importante la entrada de nuevo material a partir de dona-
ciones e intercambio de ejemplares con otros herbarios. La 
entrada media es de 2000 ejemplares anuales.

La colección de tipos cuenta con 92 tipos. Estos pliegos 
se guardan separadamente de los demás fondos, ya que 
contienen los ejemplares de referencia originales designado 
por los autores y que sirvieron para describir por primera vez 
el taxón. Estos ejemplares tienen un enorme valor científico 
para la Botánica como ciencia y para el patrimonio natural. 
Esta colección consta en la actualidad de 18 holótipos, 50 
isótipos, 1 lectótipo, 7 isolectótipos, 1 isoneótipo, 5 síntipos 
y 10 parátipos. Desde el punto de vista taxonómico los tipos 
corresponden uno a algas, 13 a líquenes, 6 a musgos, 3 a 
helechos y 69 a angiospermas; en cuanto al rango taxo-
nómico 60 corresponden a especies, 12 a híbridos, 6 a 
subespecies, 11 a variedades y 3 a formas. 

La mayor parte de los pliegos del Herbario MACB se 
encuentran informatizados utilizando los criterios de la base 
de datos relacional GBIF (Global Biodiversity Information 
Facility), accesible on line de forma gratuita (http://www.
gbif.es/gbif.php) y en la que se incluye toda la información 
recogida en las etiquetas de herbario y relacionada con el 
nombre actualizado y consensuado del taxón atribuido a 
los ejemplares. Otro aspecto a destacar de este herbario 

es su estrecha vinculación con las actividades docentes y 
formativas, tanto en lo que se refiere a las enseñanzas de 
la botánica como en las referidas a la conservación, mante-
nimiento de colecciones, informatización y gestión de bases 
de datos y escaneado de material.

La Colección de Mineralogía de  la Facultad de geo-
lógicas está vinculada al Departamento de Cristalografía 
y Mineralogía y comprende un conjunto de materiales 
relacionados con la Mineralogía y Cristalografía. Se trata 
de una colección de índole docente en la que se muestran 
minerales y rocas, ordenados por grandes grupos en fun-
ción de naturaleza química. Además conserva ejemplares 
de interés histórico, materiales de uso docente y algunos 
instrumentos utilizados en la investigación de esta disciplina 
a lo largo del siglo XX. Actualmente también se muestran en 
sus vitrinas una pequeña parte de la Colección Juan Antonio 
Alajarín, cedida por la Escuela Superior de Ingenieros de 
Minas. 

Hay que señalar que parte de la Colección de Mineralogía 
de la Facultad de Geológicas  se encuentra expuesta en 
el Museo de Geología de la UCM y a ella ya se ha hecho 
referencia en el apartado dedicado a este museo. Este es el 
caso de una piedra caliza litográfica utilizada para imprimir 
el anuncio de dos libros editados por Carlos Gimbernat 
(1765-1834) y la “Colección de Jean Baptiste Romé de 
L’Isle” constituida por 186 piezas de cerámicas que repre-
senta modelos cristalográficos, maclas y reproducciones de 
minerales. 

Los ejemplares de esta colección están expuestos 
agrupados por clases de minerales (silicatos, sulfatos, 
carbonatos, fosfatos, halogenuros, óxidos e hidróxidos, sul-
furos, elementos nativos). En ocasiones se muestra un solo 
ejemplar representativo; en otras se exhibe la diversidad de 
formas y hábitos de un mismo mineral, como por ejemplo, 
en el caso del cuarzo o la calcita. Las piezas de expuestas 
van acompañadas de carteles identificativos que incluyen el 
nombre del mineral, su composición, y lugar de proceden-
cia. La colección incluye también minerales curiosos o útiles 
para la industria, así en sus vitrinas se muestran piezas de 
asbesto, amianto o sepiolita, junto a otras históricamente 
empleadas como material de construcción, como es el 
caso de la serpentina. En otros expositores se presentan 
modelos cristalográficos en roble, fabricados por la firma 
Krantz a finales del siglo XIX, así como modelos de vidrio 
transparente, de principios del siglo XX, que incluyen hilos 
de colores para representar los ejes cristalográficos.

En espacios reservados se conserva una colección de 
gemas preparada para el desarrollo de las actividades do-
centes y algunos instrumentos utilizados para su estudio, 
como un refractómetro o una lupa binocular. En estos es-
pacios también se albergan algunos instrumentos utilizados 
en la enseñanza de la cristalografía, tales como los modelos 
didácticos a través de los que se explicaban las redes cris-
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talográficas, y otros materiales usados en la investigación 
de esta disciplina, desde microscopios petrográficos, hasta 
aparatos de difracción de rayos X. 

Las Colecciones  Paleontológicas  de  la  UCM se en-
cuentran en la Facultad de Geológicas y están vinculadas al 
Departamento de Paleontología. Tienen sus antecedentes 
en las clases prácticas de paleontología de la Universidad 
Central que durante casi cien años se impartieron en el 
Museo de Ciencias Naturales (desde 1857 hasta 1949). 
Cuando se dota la Cátedra de Paleontología se constituye el 
germen del actual Departamento. Esta cátedra fue obtenida 
por el profesor Bermudo Meléndez Meléndez (1912-1999) 
en el año 1949 y fue quien promovió la formación de una 
colección de fósiles como apoyo para el desarrollo de las 
distintas materias que se impartían en el Departamento, 
dentro de la Licenciatura en Ciencias, Sección de Naturales 
y posteriormente de Ciencias Geológicas. 

Desde sus inicios, los ejemplares de la colección proce-
den mayoritariamente de los trabajos de campo y de tesis 
doctorales de los miembros del Departamento. A esto se 
suman la adquisición de moldes de fósiles de gran interés 
didáctico, las donaciones particulares y los intercambios 
con otras universidades e instituciones científicas. Su uso 
está restringido a investigadores del propio centro y de otras 
Universidades y Centros de Investigación. No obstante, el 
público tiene acceso a una serie de piezas de docencia 
expuestas en vitrinas que se encuentran en la galería del 
Departamento. Estas vitrinas contienen los fósiles originales 

y algunas interesantes reproducciones En ellas se presenta 
la variabilidad del mundo orgánico en el pasado a partir de 
fósiles de invertebrados, vertebrados y plantas distribuidos 
por períodos geológicos. La evolución humana se muestra 
mediante reproducciones de cráneos, mandíbulas y otros 
restos del esqueleto de los ejemplares más relevantes del 
hombre fósil. 

MUSEOS Y COLECCIONES DE HUMANIDADES

Se encuentran en las Facultades de Geografía e Historia 
(Museo de Arqueología y Etnología de América y Colección 
de Numismática), de Educación-Centro de Formación del 
Profesorado (Museo Laboratorio de Historia de la Educa-
ción Manuel Bartolomé Cossio), de Bellas Artes (Museo 
Pedagógico de Arte Infantil - MuPAI) y en el Centro de 
Arte Complutense (c arte c) (Colección Pedagógico Textil) 
(Tabla 3).

El Museo de Arqueología y Etnología de América de 
la Facultad de Geografía e Historia es el resultado de los 
esfuerzos de una serie de profesores vinculados al Semi-
nario de Estudios Americanistas, todos ellos estudiosos 
de la antropología y culturas indígenas americanas. Estos 
investigadores reunieron una gran colección de objetos 
pertenecientes a distintas culturas americanas del pasado 
y presente, con una clara finalidad docente. En 1967 se 
constituye el Departamento de Antropología y Etnología de 

Tabla 3. Museos y Colecciones de la Universidad Complutense de Madrid 
Area: Humanidades 

MUSEO / COLECCIÓN FACULTAD / CENTRO DEPARTAMENTO PágINA wEb

Museo de Arqueología y 
Etnología de America Geografía e Historia Historia de América II 

(Antropología de América) www.ucm.es/m.arq.america

Museo Laboratorio de 
Historia de la Educación 

Manuel Bartolomé Cossío
Educación Departamento e Historia 

de la Educación www.ucm.es/m.educación

Museo Pedagógico de Arte 
Infantil (MuPAI) Bellas Artes Didáctica de la Expresión 

Plástica www.ucm.es/mupai

Colección de Numismática Geografía e Historia
Ciencias y Técnicas 

Historiográficas y 
Arqueológicas

www.ucm.es/c.numismatica

Colección Pedagógica Textil 
Complutense

Centro de Arte 
Complutense  

(c arte c)
- www.ucm.es/c.textil
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América, que después pasa a llamarse Departamento de 
Historia de América II (Antropología de América), lo que 
favorece el enriquecimiento de la colección a través de 
Proyectos y Misiones Arqueológicas a tierras americanas 
(Ecuador, Perú, México, Guatemala). Sus fondos se siguen 
incrementando a través de donaciones, préstamos y repro-
ducciones.

El Museo se inauguró el 25 de abril de 1966. Actualmente 
ocupa una sala en la Facultad de Geografía e Historia y sus 
fondos se dividen en tres grandes colecciones: arqueológica, 
etnográfica y popular contemporánea [VVAA, 2000]. Todas 
ellas reflejan el medio ambiente, economía, tecnología, vida 
cotidiana, vestido y ornamentación, creencias y simbolismo. 
La colección arqueológica contiene piezas de naturaleza 
lítica, cerámica, metálica o textil, de culturas precolombinas, 
entre las que destacan las de Mesoamérica, Área Interme-
dia y Caribe y Andes Centrales. En la colección etnográfica 
destacan por su número, variedad y riqueza de materiales, 
objetos de los witoto (Colombia), tukuna (Colombia y Bra-
sil), cayapo (Ecuador), jívaro (Ecuador y Perú), shipibo y 
campa (Perú). La colección popular contemporánea está 
integrada por diversos objetos procedentes de Centro y 
Sudamérica, representativas de las artesanías, técnicas de 
curación, religión popular, textiles e instrumentos musicales. 
Recientemente los espacios del Museo han sido ampliados 
y reacondicionados gracias al apoyo del Campus de Exce-
lencia Internacional Campus Moncloa. 

El Museo  Laboratorio  de  Historia  de  la  Educación 
Manuel  bartolomé Cossio se encuentra en la Facultad 
de Educación-Centro de Formación del Profesorado y está 
vinculado al Departamento de Teoría e Historia de la Edu-
cación. Tiene como antecedente el Museo Pedagógico Na-
cional que, promovido por la Institución Libre de Enseñanza, 
fue creado en 1882. Su primer director fue el pedagogo e 
historiador del arte Bartolomé Cossio; desgraciadamente, 
tras 59 años de funcionamiento se cierra en 1939 y es des-
mantelado. 

Este Museo se empieza a gestar en 1985 y se inaugura 
en 1990, siendo sus principales impulsores Anastasio Mar-
tínez, que trabajó arduamente durante la primera época de 
su desarrollo (1990-1995), y Julio Ruiz Berrio, que fue su 
primer director (desde 1990 hasta 2010). Está concebido 
como un laboratorio de Historia de la Educación y es el 
resultado de las colaboraciones establecidas entre miem-
bros del Seminario de Historia de la Educación que en los 
últimos treinta años han trabajado para conseguir reunir y 
organizar sus fondos. En su planteamiento se establecen 
cuatro grandes objetivos; el primero es desarrollar un taller 
de aprendizaje activo donde  hacer prácticas referidas a la 
Historia; el segundo es promover la investigación sobre los 
distintos elementos del currículo escolar español en épocas 
pasadas, incluyendo la recuperación del patrimonio histórico 
escolar, así como la catalogación de documentos escolares 

diversos; el tercero es lograr que funcione como centro de 
intercomunicación de culturas; y el cuarto es convertirse 
en un centro de conservación y análisis del patrimonio 
histórico-educativo de la Comunidad de Madrid. Desde el 
año 2004 el museo es miembro institucional de la Sociedad 
española para el estudio del patrimonio histórico-educativo 
(SEPHE) y sede de la misma.

Entre sus fondos se encuentran varios manuales y obje-
tos escolares utilizados en los siglos XIX y XX, tanto en la 
escuela primaria como en los antiguos centros de Forma-
ción de Profesorado (“Escuelas Normales”). Destacan una 
colección de más de cinco mil manuales de primaria y de 
secundaria, así como una buena colección de objetos para 
la enseñanza de las ciencias físico-naturales-experimenta-
les. Incluye igualmente una colección de libros y revistas de 
Pedagogía editados en su mayor parte en el siglo XX, junto 
a una serie de materiales escolares especializados para la 
enseñanza de diversas disciplinas y diversos instrumentos 
para el aprendizaje de la escritura, de la lectura, etc. Tam-
bién recoge una valiosa colección de cartografía usada en 
diferentes escuelas primarias de España.

El Museo Pedagógico de Arte  Infantil  (MuPAI) se en-
cuentra en la Facultad de Bellas Artes y está vinculado a 
la Cátedra de Pedagogía, siendo su fundador el profesor 
Manuel Sánchez Méndez. Se inaugura en 1981 y tiene por 
objetivo mejorar los recursos para la formación docente y 
ser un lugar de documentación en dónde se pueda investi-
gar la expresión plástica-artística infantil, además de servir 
como lugar de encuentro para niños y adolescentes. A partir 
de 2003 promueve la realización de actividades con niños y 
se inicia un servicio de consultoría pedagógica externo, que 
ha ofrecido servicios a la Casa Encendida, Fundación ICO 
y Fundación Telefónica. También se desarrollan diversos 
proyectos de talleres y actividades sobre artes plásticas 
y cine para niños y adolescentes de entre 3 y 17 años, 
además de algunos específicos para adultos. Sus fondos 
provienen, fundamentalmente, de donaciones privadas y de 
las actividades educativas realizadas en el MUPAI y están 
formados por obras artísticas (dibujos, pinturas, esculturas, 
maquetas, fotografías, cortometrajes) creadas por niños y 
adolescentes de todo el mundo. 

La Colección de Numismática se encuentra en la Facul-
tad de Geografía e Historia y está vinculada al Departamen-
to de Ciencias y Técnicas Historiográficas y Arqueológicas. 
Para conocer su origen es necesario retroceder al año 
1900, cuando la Cátedra de Epigrafía y Numismática se 
incorpora a la Universidad Central. Con el fin de que esta 
docencia tuviera clases prácticas, en un primer momento 
se usó el monetario de la Escuela Superior de Diplomática, 
que estaba depositado en el Museo Arqueológico Nacional, 
lugar donde los Catedráticos de la asignatura impartían las 
clases. Esto era posible porque estos profesores eran, a 
su vez, miembros del cuerpo facultativo de archiveros, bi-
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bliotecarios y arqueólogos, y ocupaban puestos relevantes 
en aquel Museo. Pero, con el paso del tiempo, no pudieron 
seguir compaginando ambos cargos y las clases de Numis-
mática pasaron a impartirse en su totalidad en las aulas de 
la Universidad. Por esta razón fue necesario crear un mone-
tario específico para su uso en la aulas universitarias que, 
en principio, se fue formando a partir de las donación de 
diversas piezas por parte de los propios Catedráticos o de 
personas que se las hacían llegar para realizar las prácticas; 
de esta manera se formó una colección puramente docente, 
aunque sin piezas de gran relevancia. A partir de finales del 
siglo XX, el Departamento de Ciencias y Técnicas Historio-
gráficas fue adquiriendo en el mercado algunas monedas 
para ir completando la colección, y poder así cubrir todos 
los periodos históricos de la docencia que se imparte en los 
títulos de la UCM.

Actualmente, la colección cuenta con 1704 que abarcan 
desde el siglo V a.C hasta nuestros días. La parte más nu-
merosa es la correspondiente a la antigüedad clásica (686 
piezas). También existen monedas de época medieval (77 
piezas) y de las edades moderna y contemporánea (536 
piezas). La colección se completa con algunas medallas, 
reproducciones y un sello de plomo (50 piezas). Es de re-
señar, además, la existencia de 355 piezas frustra. En este 
fondo se pueden destacar algunos ejemplares de las dife-
rentes etapas históricas, como una tetradracma ateniense, 
un triente visigodo y algunas piezas de plata correspondien-
te al sistema castellano de la Edad Moderna. Los fondos 
incluyen piezas realizadas en España y en otros países y 
se conservan en varios monetarios en una sala anexa al 
Seminario de Epigrafía y Numismática.

La Colección Pedagógica Textil Complutense  se en-
cuentra en el Centro de Arte Complutense (c arte c) de la 
UCM. La historia de esta colección transcurre a través de 
tres grandes etapas. La primera está vinculada a las ac-
tividades de la Institución Libre de Enseñanza creada por 
Giner de los Ríos (1876-1936) y la creación del Museo de 
Instrucción Primaria en el año 1882, que pronto se trans-
forma en Museo Pedagógico Nacional (1883-1941), siendo 
su director más destacado don Manuel Bartolomé Cossío 
(1884-1935). Entre las actividades desarrolladas durante 
esta etapa sobresale la creación de su biblioteca, de gran 
valor documental y bibliográfico y cuyos fondos fueron tras-
ladados a la Residencia de Estudiantes en 1987. Otra gran 
aportación fue la creación de diversas colecciones, entre las 
que se encuentra la de bordados y encajes. Como actividad 
externa cabe mencionar las Misiones Pedagógicas de la 
República que comenzaron en 1931. 

Su segunda etapa está vinculada al CSIC y se inicia en 
1941, año en el que se publica el decreto de abolición del 
Museo Pedagógico Nacional, pasando sus fondos al Ins-
tituto San José de Calasanz de Pedagogía (1941-1974). 
Durante esta etapa, Dª Maravillas Segura Lacomba se hace 

cargo de la colección de encajes y bordados y en 1949 
se publica el Catálogo de Bordados Españoles. En 1974 
se inicia su vinculación con la UCM, trasladándose sus 
fondos al Instituto de Ciencias de la Educación de la UCM 
(actualmente integrado en la Facultad de Educación-Centro 
de Formación del Profesorado) y donde permanecen hasta 
1992. En esos años, doña María Ángeles González Mena 
procede a su catalogación y, fruto de ese trabajo, en 1994 
publica el catálogo de la colección, obra muy apreciada 
entre los expertos de los encajes y bordados [GONZÁLEZ 
MENA, 1994]. Entre 1992 y 1997, estuvo almacenada a la 
espera de una instalación adecuada. En el periodo de 1997 
a 2013 la colección estuvo ubicada en la actual Facultad de 
Ciencias de la Documentación; finalmente, en junio de 2013 
y gracias a los recursos proporcionados por el Campus de 
Excelencia Internacional Campus Moncloa, sus fondos se 
trasladan al Centro de Arte Complutense (c arte c), donde 
son reubicados en un almacén visitable. 

La Colección Pedagógico Textil, reúne aproximadamente 
6000 piezas de índole textil, ajuar, indumentaria, juguetes, 
complementos y fotografías. Es básicamente una colección 
de encajes y bordados reunidos con un objetivo pedagó-
gico para servir de ejemplo de cómo se realizaban estos 
trabajos. La colección se divide en ajuar e indumentaria 
popular, ritual y civil; bordado, piezas bordadas, muestras 
y dechados; piezas de encaje o con encaje y muestras; 
tejidos, tanto los constitutivos de las piezas, como muestras 
para poder estudiar los diferentes ligamentos. También 
incluye muñecos y muñecas vestidos con trajes populares y 
otros juegos y juguetes relacionados con el textil. Comple-
mentos de indumentaria (zapatos, cintas, joyería, botones) 
y elementos de trabajo, tales como útiles para el bordado 
o el encaje. Fotografías (colección Laurent del siglo XIX), 
positivos y placas de principio de siglo XX y positivos de los 
años 40 y 50 del siglo XX.

Desde 1997 los trabajos que se realizan con la colección 
consisten en un cotejo-inventario detallado, analizando 
cada una de las piezas, su estructura, función y estado de 
conservación, aplicando métodos de conservación preven-
tiva y restauración textil de vanguardia. Sus fondos textiles 
han participado en diversas exposiciones tanto internas, 
organizados por la propia UCM, como externas. Además, 
son objeto de estudio e investigación.

PATRIMONIO 

Dentro de esta categoría (Tabla 4) se incluyen el Patrimonio 
Histórico Artístico que comprende los fondos asociados a la 
propia Historia de la Universidad, repartido por los diversos 
edificios de la UCM, el Legado Simarro y la Colección José 
María Prieto, ambos ubicados en la Facultad de Psicología, 
y las Colecciones del Patrimonio Científico Técnico, parte 
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del cual se encuentra depositada en el Museo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (MUNCYT) y el resto está repartido por 
diferentes Facultades.

El Patrimonio Histórico Artístico actualmente conser-
vado en la UCM tiene orígenes muy diversos y, en general, 
poco esclarecidos [IRIGOYEN DE LA RASILLA, 1989]. La 
referencia más antigua de las que se dispone es El Inven-
tario de los efectos existentes en el edificio del Noviciado 
del año 1857, en el que se incluyen los bienes muebles 
procedentes de la Universidad alcalaína y los que son 
aportados por las distintas instituciones que se integraron 
en la Universidad Literaria de Madrid, después designada 
Universidad Central; sin embargo, en este inventario no se 
hace una clara diferenciación entre unos y otros. 

Evidentemente las piezas más antiguas son las que 
provienen de la Universidad Cisneriana y de sus diversos 
colegios, siendo su número muy inferior al que cabría es-
pera. Son varias las razones que justifican esta realidad. 
En primer lugar, las desafortunadas circunstancias que 
rodearon el traslado de la antigua Universidad a Madrid 
y que tuvieron consecuencias importantes sobre su patri-
monio, siendo los bienes muebles los que se vieron más 
afectados. Por otra parte, la precaria situación económica 
de los primeros años de vida en su nueva sede, llevaron a 
los responsables de aquella institución madrileña a la deci-
sión de poner a la venta joyas antiguas y diversos tesoros 
del patrimonio cisneriano; estas ventas se inician en 1839 
y continúan en 1840 [HERNÁNDEZ SANDOICA, PESÉT, 
1993: 162-164]. Otros sucesos que afectaron al patrimo-
nio complutense fueron el robo, en 1856, de las escasas 
alhajas que quedaban y la entrega al Museo Arqueológico 
Nacional en 1868 de numerosos objetos de valor histórico 
y artístico. 

La forma poco afortunada en que se desarrollaron este 
cúmulo de hechos hace difícil conocer el patrimonio complu-
tense original, no obstante, existe un catálogo de algunas de 
las piezas que por diversas causas (venta, hurto, abandono) 
se perdieron. Esta relación da idea de la riqueza e interés 
de aquel patrimonio, del que únicamente se conservan un 
número reducido de piezas [SÁNCHEZ MOLTÓ, 1994]. 
Consta fundamentalmente de pintura de carácter religioso, 
algunos retratos de Cisneros y de colegiales distinguidos, 
junto a varios retratos reales, que van desde Felipe III 
hasta Fernando VII e incluyen retratos de María Luisa de 
Parma e Isabel II niña. Las obras pictóricas más antiguas 
que se conservan datan del s. XVI y son tres pinturas sobre 
tabla. La más valiosa es la Cruz en el Calvario, de Juan de 
Borgoña (1460/70-1536) pintor muy vinculado al Cardenal 
Cisneros; igualmente destacable es Santa Apolonia, obra 
aragonesa de 1490-1510, posiblemente procedente de un 
retablo desmembrado; la tercera tabla es Cristo con la Cruz 
a cuestas y sayones, atribuida al pintor flamenco Miguel 
Coxcien (1497-1592). 

Entre las piezas más directamente relacionadas con la 
figura de Cisneros se encuentra un retrato esculpido en ala-
bastro policromado por Felipe Bigarny ca. 1502, que repre-
senta el busto de perfil del Cardenal y que está enmarcado 
con una impresionante moldura del XVIII. Otra pieza es un 
busto en terracota policromada realizado a finales del XVIII 
y atribuido a Juan Alonso Villabrille y Ron. Otro retrato muy 
emblemático es el realizado por Eugenio Cajés en 1604 
Retrato del cardenal Cisneros. En esta pintura sobre lienzo, 
además de la representación del retratado se incluyen una 
serie de símbolos de poder y gloria que resumen los hechos 
más relevantes asociados a su figura. También es de interés 
la pintura sobre lienzo realizada hacia 1700 y de autoría 

Tabla 4. Museos y Colecciones de la Universidad Complutense de Madrid 
Area: Patrimonio

MUSEO / COLECCIÓN FACULTAD / CENTRO DEPARTAMENTO PágINA wEb

Patrimonio Histórico Artístico Vicerrectorado* Unidad de Gestión del 
Patrimonio Histórico www.ucm.es/c.historica

Colección de Patrimonio 
Científico Técnico Vicerrectorado* Unidad de Gestión del 

Patrimonio Histórico www.ucm.es/c.cientificotecnico

Legado Luis Simarro Psicología - www.ucm.es/l.simarro

Colección Jose María Prieto Psicología - www.ucm.es/l.jmprieto

* Vicerrectorado que asume las competencias relacionadas con la gestión del Patrimonio mueble de la UCM. A fecha de 
edición de estas actas es el Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y Deporte.
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desconocida, que representa El Cardenal Cisneros en la 
toma de Orán. Igualmente emblemáticos son el Arca de los 
dineros y el Estandarte cisneriano, ambos procedentes del 
Colegio Mayor de San Ildefonso. El arca es de hierro forjado 
y dispone de cuatro cerraduras, cada una con su corres-
pondiente llave, y dos argollas en las que supuestamente 
se disponía una barra de hierro, completando de esta forma 
el sistema de seguridad para la adecuada preservación de 
los caudales que custodiaba. El estandarte que se conserva 
es de seda policromada y es una reproducción realizada en 
el siglo XX del original del XVI. En él se representa el em-
blema heráldico del cardenal, escudo jaquelado que consta 
de 15 rectángulos, 8 amarillos y 7 gules, dispuestos de 
forma ajedrezada. También son de destacar dos escudos, 
uno de finales del XVII y otro del XVIII, ambos tallados en 
madera dorada y policromada con el escudo de armas de 
Cisneros. Dentro de este grupo de objetos relacionados con 
la figura de Cisneros se encuentra una espada de hierro de 
la escuela toledana que se atribuye al cardenal pero que, en 
realidad, es de época posterior. 

Entre el patrimonio procedente de la Universidad Cisne-
riana, cabe señalar, por su singularidad, el retrato de Doña 
María Isidra de Guzman y la Cerda, vulgarmente conocida 
como María de Guzmán, doctora por la Universidad de Al-
calá, primera mujer que recibió en España el título de doctor 
pintado por Joaquín Inza en 1785.

Muchas otras obras se fueron añadiendo al patrimonio de 
la universidad a medida que ésta fue cambiando de ubica-
ción o ampliando sus espacios. Igualmente, la integración 
de otros estudios y centros de formación ya consolidados 
tuvo consecuencias importantes. La nueva estructura uni-
versitaria creada en Madrid se aprovechó de las consecuen-
cias de la desamortización religiosa de 1835, especialmente 
de la expropiación de los edificios de la Compañía de Jesús 
en 1767 y 1835, tanto en Madrid capital como en Alcalá de 
Henares. Como ya se ha indicado anteriormente, la Univer-
sidad Literaria y posterior Universidad Central, se asienta 
primero en el antiguo Seminario de Nobles y después en 
el antiguo Noviciado, ambos de la Compañía de Jesús y 
situados en la calle San Bernardo; asimismo, este proyecto 
universitario asume las enseñanzas de los Reales Estudios 
de San Isidro, con sede en el Colegio Imperial de la Com-
pañía de Jesús. Estos hechos tuvieron sus consecuencias 
en el patrimonio complutense [MIGUEL ALONSO, 2007] y 
algunos ejemplos se describen a continuación.

Lo primero que hay que destacar es el interés de la propia 
historia del edificio de Noviciado [ORTEGA VIDAL, 2009], 
que se inicia en el año 1600 cuando la marquesa de Ca-
marasa adquiere el solar y sus edificios para su uso como 
sede del noviciado de los jesuitas. En los primeros años de 
funcionamiento se habilitaron celdas para los novicios, un 
refectorio y una pequeña iglesia que se concluye en 1609; 
sin embargo, las obras del edificio e iglesia definitivos no 

empiezan hasta 1636 y terminan en torno a 1665. La bóve-
da, la cúpula y las capillas estaban profusamente decoradas 
y en las diversas salas del edificio del noviciado existían 
un gran número de lienzos en los que se representaban 
diferentes episodios de la vida del fundador de la orden. En 
el inventario de 1857 se relacionan siete pinturas de tema 
jesuita que tendrían relación con lo indicado, aunque no se 
tiene constancia de su ubicación actual. Sin embargo, no 
se mencionan otras relacionados con la serie iconográfica 
de la figura de San Ignacio que fueron encargadas al pintor 
flamenco Ignacio Raeth y a cuya autoría y ubicación en la 
iglesia del noviciado hace referencia Antonio Palomino en 
el Tomo III de El Museo Pictórico y Escala Óptica publicado 
en el año 1742, indicando que le fue encomendada a este 
pintor la ejecución de 36 cuadros [PALOMINO, 1988: 281-
282]. Es posible que el autor de aquel inventario de 1857 
no hiciera una descripción acertada de las obras, aunque 
éstas sí existieran en la realidad. Partiendo de esta hipó-
tesis, es probable que dos lienzos ubicados en la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales (Campus de 
Somosaguas) correspondan a la serie indicada. Se trata de 
las obras San Ignacio y sus compañeros en la Visión de la 
Storta y San Francisco de Borja asistiendo a un moribundo 
impenitente. La relación de estas pinturas con esa Facul-
tad tiene su origen en la creación en 1943 de la entonces 
Facultad de Ciencias Políticas y Económicas y el inicio de 
sus estudios al año siguiente en el edificio de la calle San 
Bernardo en el que estuvo hasta 1965. 

Pero, sin duda, las dos obras más importantes del siglo 
XVII del patrimonio artístico complutense son dos lienzos 
de Francisco Rizzi (1614-1685) que, originariamente, fueron 
encargados para la iglesia del antiguo Noviciado [HERMO-
SO CUESTA, 2012] y que, actualmente, se encuentran en la 
Biblioteca Histórica Marques de Valdecilla, ubicada en ese 
mismo edificio. Son dos cuadros de grandes dimensiones, 
uno de ellos representa los Desposorios místicos de Santa 
Catalina de Alejandría y el otro el Martirio de San Ignacio de 
Antioquía y su fecha de ejecución se sitúa en torno a 1650. 

Asimismo, en el Colegio Imperial de la Compañía de 
Jesús, sede de los Reales Estudios de San Isidro, se encon-
traban una serie de de retratos de jesuitas que durante un 
tiempo estuvieron expuestos en la Biblioteca de la Facultad 
de Filosofía y Letras, que ocupó aquellos espacios hasta su 
traslado a su ubicación definitiva en la Ciudad Universitaria. 
Actualmente, uno de esos retratos, el que corresponde al 
Padre Mariana se encuentra en el edificio de Filosofía A. 
Otro tipo de objetos patrimoniales que posiblemente proce-
dan del Colegio Imperial, concretamente de su farmacia, es 
el botamen farmacéutico que en la actualidad se encuentra 
en el Museo de Veterinaria de la UCM. Son 36 tarros de 
cerámica de Talavera del siglo XVIII en los que aparece el 
anagrama IHS, en medio de un águila bicéfala, símbolos de 
la compañía de Jesús. Otra colección de diez botámenes 
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del mismo origen se encuentra en el Museo de la Farmacia 
Hispana de la UCM; aunque estos no llegaron al museo 
directamente desde el Colegio, sino que fueron adquiridos 
en el mercado. 

En el traslado a Madrid de todos los bienes procedentes de 
la Universidad Alcalaína, venían incluidos los de todos sus 
colegios, entre los que se encontraba el Colegio Máximo de 
Alcalá que había pertenecido a la Compañía de Jesús. Este 
centro contaba con una importante Biblioteca, junto a otros 
enseres, entre los que se destaca una colección de cráneos 
de padres célebres relacionados con el colegio. Después 
de diversas vicisitudes estos cráneos llegaron a la Escuela 
de Medicina Legal de la Facultad de Medicina y finalmente 
en 1945 fueron entregados al profesor de aquella Facultad 
Francisco Peiró y Peiró. 

Existen muchas obras del Patrimonio artístico complu-
tense del siglo XVII, algunas de indudable interés, pero de 
las que no se tiene datos precisos de su procedencia. Este 
es el caso de la Adoración de los Reyes Magos de Juan 
Carreño de Miranda (1614-1685) y dos bodegones (flore-
ros) fechados en 1687 y pintados por Gabriel de la Corte, 
pintor especialista en este tipo de pintura. El resto de las 
obras son anónimas y de una calidad artística inferior. En 
cuanto a su origen, como se ha indicado, no se dispone de 
suficiente información al respecto y lo único que se conoce 
es que muchas de ellas estaban recogidas en el inventario 
referido a las obras que decoraban el Rectorado del edificio 
antiguo edificio de Noviciado [IRIGOYEN DE LA RASILLA, 
1985: 19-20]. 

Las obras del siglo XVIII son mayoritariamente retratos 
de la realeza borbónica, que probablemente decoraron las 
salas de la Universidad de Alcalá, no destacando ninguno 
de ellos por su calidad. Los más interesantes son los de 
Carlos IV y María Luisa de Parma, ambos atribuidos al 
pintor valenciano Francisco Folch de Cardona (1744-1808). 

El patrimonio artístico de los siglos XIX y XX es muy 
amplio y puede considerarse representativo de la pintura 
española de aquellos siglos. Del XIX son una amplia varie-
dad de retratos de personajes de la realeza y de eminentes 
académicos. Muchos son encargos oficiales, tal es el caso 
de los retratos de los rectores y decanos de las diferentes 
Facultades. Todos ellos fueron ejecutados por pintores reco-
nocidos y que representan el gusto estético imperante en el 
momento de su realización. 

En las obras del siglo XX imperan igualmente los retratos 
que engrosan la galería de retratos oficiales de rectores 
y decanos. De este mismo siglo son cuatro esculturas de 
Mariano Benlliure que sin duda enriquecen el patrimonio 
de nuestra universidad. Igualmente son de destacar ciertas 
esculturas distribuidas por el Campus de Moncloa, entre 
las que destacan Los portadores de la antorcha de Anna H. 
Huntington, simbólico homenaje a la transmisión de la cul-
tura, el Monumento a Gregorio Marañón de Pablo Serrano 

y las esculturas de Cisneros, Severo Ochoa y Camilo José 
Cela, todas ellas de Víctor Ochoa. 

Una interesante colección del patrimonio complutense 
es la vinculada a la creación del Centro de Cálculo de la 
Universidad de Madrid (CCUM) en el año 1960. Se trataba 
de un centro totalmente innovador y uno de sus objetivos 
fue vincular los avances de la informática con nuevos cam-
pos de actividad, entre los que se encontraba la creatividad 
artística. En este contexto surge una investigación pionera 
y un trabajo interdisciplinar desarrollado entre artistas plás-
ticos, ingenieros informáticos, arquitectos, matemáticos y 
semiólogos, que dio lugar a una interesante colección de 
obras que podría clasificarse como “pintura cibernética” o 
“pintura informática” construidas o planteadas con la ayuda 
de un ordenador. En esta colección se incluyen obras de 
Yturralde, Barbadillo, Alexanco, Sempere, Gerardo Delga-
do, entre otros. 

Por último, dentro del contexto de las artes decorativas 
hay que destacar mobiliario barroco y platería del siglo del 
siglo XVIII, junto a una interesante colección de relojes de 
los siglos XVIII y XIX.

Mención especial merece el patrimonio artístico complu-
tense de la Facultad de Bellas Artes, heredera de la antigua 
Escuela de BBAA de San Fernando, anteriormente conocida 
como Escuela de Pintura, Escultura y Grabado y que, a su 
vez, procedía de la Academia de BBAA de San Fernando. 
La antigua Escuela de BBAA se integra en la UCM en el año 
1976 y se transforma en Facultad en 1978. Sin embargo este 
centro ya tenía más de 225 años de antigüedad y contaba 
con un patrimonio artístico singular, fruto de las enseñanzas 
artísticas que en sus aulas se habían impartido. Qué duda 
cabe que este patrimonio ha enriquecido notablemente el 
patrimonio artístico complutense. 

EL LEgADO LUIS SIMARRO 

Este legado se encuentra en la Facultad de Psicología y fue 
donado por D. Luis Simarro (1851-1921), que ocupó la Cá-
tedra de Psicología Experimental de la Universidad de Ma-
drid en el año 1902, siendo ésta la primera Cátedra de esta 
materia en España. El Dr. Simarro fue uno de los pioneros 
de estas enseñanzas, lo que le llevó a interesarse y apren-
der las técnicas más novedosas que se estaban aplicando 
en los laboratorios europeos para un mejor conocimiento 
de la mente. Además era un gran intelectual, amante del 
arte y de la literatura. Todo ello le llevó a reunir una impor-
tante colección de cuadros, dibujos, libros, instrumental de 
laboratorio y preparaciones histológicas, a lo que se une su 
correspondencia personal [CARPINTERO et al., 2002]. 

En el año 1927 lega su colección a la Fundación que 
llevaba su nombre, que fue constituida ese mismo año, 
con la finalidad de dotarla del instrumental necesario para 
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la docencia práctica. Sin embargo, la Guerra Civil trunca el 
proyecto de mantener una Laboratorio de Psicología expe-
rimental. En 1945 la Fundación Simarro se reorganiza y se 
adscribe a la Universidad Central y en 1961 se realiza el 
primer inventario de los cuadros de la Fundación que esta-
ban dispersos por diferentes dependencias universitarias. 
Hasta 1982 este legado se encontraba distribuido entre la 
antigua Facultad de Filosofía y Letras de la Complutense 
y el Instituto Luis Vives del CSIC que alberga los fondos de 
carácter científico. En ese año, todos los bienes del Instituto 
se trasladan a la Facultad de Psicología de UCM. También 
se constituye una comisión delegada nombrada por la Junta 
de Gobierno con objeto impulsar las labores para las que 
fue creada la Fundación Simarro e inventariar y catalogar 
sus fondos. 

El Legado Simarro está constituido por fondos biblio-
gráficos, documentales, científico técnicos y pictóricos. La 
pinacoteca incluye obras de Sorolla, Madrazo, Beruete, 
Sala y Casanova. La obra artística incluye también nume-
rosos grabados de destacados artistas, entre otros Durero 
y Goya. El material científico comprende tres grandes sec-
ciones: correspondencia científica y cuadernos de trabajo, 
el conjunto de preparaciones histológicas y el instrumental 
científico. También es de destacar la colección de positivos 
fotográficos de observaciones microscópicas.

La Colección José María Prieto se encuentra en Facul-
tad de Psicología y debe su nombre al Profesor Jose María 
Prieto que donó su colección a la UCM como apoyo a la 
docencia relacionada con la antropología y la psicología de 
las religiones. Originariamente son obras que se exponen 
en monasterios, en templos zen, taoistas, en ceremonias. 
Muchas de ellas son obsequios de maestros a discípulos, 
recuerdos personales que conectan meditación y arte 
marcial, meditación y calidad de vida personal. En término 
psicológicos tienen que ver con las llamadas “técnicas pro-
yectivas” y el observador avezado puede aquilatar el estado 
de ánimo del monje que se expresó, que se retrató con el 
pincel-la tinta-el papel. 

La colección está integrada por piezas auténticas de ori-
gen chino y japonés que responden a diferentes tradiciones, 
taoismo y budismo Ch’an en China, y budismo zen y haiga 
en Japón. Hay más de 180 rollos verticales y horizontales y 
también hay media docena de álbumes. La técnica predo-
minante es el dibujo monocromático en tinta china negra. En 
los rollos se integra imagen y caligrafía. Predominan tintes 
monocromáticos negros a los que se añade un uso muy 
discreto de otros colores.

PATRIMONIO CIENTíFICO-TéCNICO

La Universidad Complutense de Madrid posee un valioso 
patrimonio científico-técnico integrado por instrumental y 

material variado, ya en desuso, pero que es parte de la his-
toria de la ciencia española de los siglos XIX y XX. Durante 
esos siglos, la entonces denominada Universidad Central, 
después Universidad de Madrid y más tarde Universidad 
Complutense de Madrid, fue pionera en las enseñanzas de 
ciencias. 

Durante su época como Universidad Central fue la única 
Universidad Española con la capacidad de otorgar el título 
de doctor por lo que se convirtió en el centro de la vida cien-
tífica, académica y cultural de España. Esta circunstancia 
hizo necesaria la implantación de laboratorios especializa-
dos del área de química, física, biológica y geológica con 
la consiguiente adquisición de material específico para la 
docencia práctica. Igualmente ocurrió en ciencias de la 
salud y más recientemente en ciencias de la información. 
Asimismo, los primeros inicios de la investigación española 
nacen y se consolidan en aquel entorno, apoyándose en la 
creación de la infraestructura necesaria para llevar a cabo 
estos trabajos. Este patrimonio se ha visto incrementando 
con la colección de instrumentos para la didáctica de las 
ciencias experimentales procedentes de los laboratorios de 
ciencias de las Escuelas del Magisterio “Pablo Montesino”, 
para maestros, y “María Díaz Jiménez”, creada como “Es-
cuela Normal Central de Maestras”. También es relevante la 
colección científico-técnica del “Legado Simarro”. 

Este patrimonio complutense no solo es reflejo de la 
historia de la formación e investigación de las ciencias 
experimentales en España, sino que también aporta datos 
de interés sobre las relaciones con otros países que fueron 
suministradores de material variado (reactivos, material de 
vidrio, equipamientos, etc) y que, incluso, instruyeron técni-
camente a las primeras empresas españolas que se fueron 
especializando en la fabricación y suministro de material 
científico.

Actualmente esta colección está dispersa entre las distin-
tas Facultades de las ramas de las ciencias experimentales 
(Físicas, Químicas, Biológicas y Geológicas) y en Medicina. 
Otra parte se encuentra en la Facultad de Psicología, en la 
Facultad de Educación y en la Facultad de Ciencias de la 
Información. Siendo conscientes de su valor patrimonial, se 
está haciendo un esfuerzo para mejorar su conservación y 
visibilidad y con esta finalidad las Facultades están implan-
tando diferentes actuaciones para lograr este objetivo.

No podemos cerrar este apartado sin hacer referencia 
expresa al patrimonio científico técnico de la Facultad de 
Físicas. Se trata de una colección de instrumentos para la 
enseñanza de la física de los siglos XVIII, XIX y principios 
del XX. Su origen es variado, aunque gran parte proviene 
del Instituto San Isidro que, como ya se ha indicado fue 
heredero del Colegio Imperial de los Jesuitas. Otra parte 
proviene del Real Instituto Industrial (1850-1867). Durante 
un tiempo estos instrumentos estuvieron recogidos en el 
llamado Gabinete de la Facultad, espacio que comunicaba 
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con el aula magna. Durante décadas fueron utilizados en la 
docencia, pero la aparición de ordenadores y los programas 
de simulación, unido a otras circunstancias provocaron la 
desaparición del Gabinete y la dispersión de las piezas, con 
el consiguiente riesgo de desaparición. Esta situación co-
incidió en el tiempo con la creación del Museo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (MUNCYT), lo que llevo a la entrega 
en depósito de 861 piezas, a este museo. En el año 2000 
se editó un interesante un interesante estudio sobre esta 
colección histórica de instrumentos científicos [SEBASTIÁN 
CAUDET et al., 2000]. Actualmente la Facultad está hacien-
do una gran esfuerzo para porner en valor este patrimonio, 
lo que queda reflejado en su exposición en vitrinas reparti-
das por diferentes espacios del edificio.

4. gESTION DEL PATRIMONIO MUEbLE DE LA UCM

Los museos españoles han experimentado un gran avance 
en las tareas de protección, conservación, catalogación, 
formación, investigación, divulgación y exposición del pa-
trimonio que albergan. Aunque queda mucho por hacer, ya 
se han establecido líneas de actuación apoyadas desde la 
administración central y las comunidades para mantener 
esta dinámica. Sin embargo, la situación de los museos y 
colecciones universitarios es completamente distinta. La 
principal razón radica en que, en general, la institución de 
la que dependen no da la importancia que se merece al pa-
trimonio que alberga. Las prioridades de las universidades 
españolas están dirigidas a su función académica e investi-
gadora y no perciben que, en muchos casos, éstas pueden 
verse mejoradas si se apoyan en su propio patrimonio cul-
tural que, por otra parte, puede facilitar la proyección de la 
propia universidad hacia la sociedad. No obstante, fuera de 
nuestras fronteras, existen ejemplos de otras universidades 
que son conscientes de este potencial y han desarrollado 
programas para la rentabilización cultural y social de su 
patrimonio. Por ejemplo, este es el caso de la Universidad 
de Harvard que posee uno de los principales museos de 
arte de EEUU, The Fogg Art Museum.

Esta situación mejoraría si los responsables de la gober-
nanza universitaria tuvieran en consideración el concepto 
de “museo universitario”, “titular del museo” y, además, asu-
mieran la “normativa aplicable a los museos universitarios” 
[PEÑUELAS I REIXACH, 2008]. Igualmente sería de gran 
ayuda que el Gobierno de España, a través del Ministerio 
que tenga las competencias en Cultura, incluyera dentro de 
sus planes de actuación uno que hiciera referencia específi-
ca al Patrimonio Histórico-Cultural de la Universidades y, en 
esta misma línea, sería deseable que dentro de los planes 
para la conservación y restauración del Patrimonio Histórico 
Español se hiciera referencia al patrimonio universitario. Sin 
embargo, la realidad nos demuestra que estas llamadas de 

atención no han tenido la respuesta deseada y, mientras 
esto se consigue, los responsables del patrimonio de las 
universidades hacen loables esfuerzos para conservar y 
divulgar sus bienes culturales. 

La UCM es consciente del valor de su patrimonio histórico, 
testimonio de su dilatada trayectoria académica y social. Con 
el fin de facilitar su gestión y dar respuesta a los múltiples 
problemas asociados a su volumen, variedad y dispersión, 
en el año 2009 se aprobó el Reglamento de los Museos 
y Colecciones del Patrimonio Histórico de la UCM (BOUC 
nº8 del 29 de julio de 2009), años más tarde, en 2014, se 
introdujeron algunas modificaciones, que mejoraron su 
contenido. Este nuevo reglamento, basado en el anterior, se 
publicó en el BOUC nº11 de 12 de junio de 2014. Su ámbito 
de aplicación afecta exclusivamente al patrimonio mueble, 
quedando expresamente excluido el patrimonio documental 
y bibliográfico. El objetivo de este reglamento es regular el 
funcionamientos de los distintos museos y colecciones y 
demás bienes muebles de la UCM, y los fines que persigue 
son: 1) reconocer los bienes muebles del Patrimonio Histó-
rico de la UCM, 2) garantizar su protección y conservación, 
3) regular el funcionamiento y coordinación de los diferentes 
órganos de la UCM a los que afecta su conservación, 4) 
regular las cesiones y movimientos de los fondos, 5) facilitar 
la investigación y 6) difundir, fomentar y regular el acceso a 
los museos y colecciones.

En este reglamento se define la organización adminis-
trativa y sus competencias y se regularizan las tareas que 
durante muchos años se han estado realizando de forma 
habitual [IRIGOYEN, 2008]. El máximo responsable del 
patrimonio complutense es el Rector o, mediante decreto 
rectoral, el Vicerrector en quien delegue las competencias. 
Es al Rector, o a la persona en quien delegue, a quien le co-
rresponde presidir la Comisión de Patrimonio Histórico que, 
a su vez, está integrada por el Vicerrector con competencias 
en la material, los Directores de Museos y Colecciones y el 
responsable de la Unidad de Gestión del Patrimonio Histó-
rico. 

Como en cualquier otra institución museística, la figura 
del Directo del Museo o de la Colección es fundamental y en 
el reglamento se establecen los requisitos que debe cum-
plir, su proceso de nombramiento y sus funciones. Durante 
muchos años, ha habido profesores que han desempeñado 
estas funciones, sin embargo, no ha sido hasta finales del 
2014, cuando obtuvieron el reconocimiento oficial de esta 
labor, mediante su nombramiento por el Rector José Carrillo 
Menéndez. En algunos casos, atendiendo a la peculiaridad 
y necesidades de las colecciones también existe la figura 
del conservador, que es nombrado por el propio director del 
museo o colección.

Toda la gestión del patrimonio mueble de la UCM se 
centraliza a través de la Unidad de Gestión del Patrimonio 
Histórico (UGPH), dependiente de la Unidad Técnica de Cul-
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tura, que a su vez está adscrita al Vicerrectorado que lleva 
las competencias de Cultura en la UCM, actualmente es el 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria, Cultura y Depor-
te. Sus funciones son, por una parte, gestionar el Patrimonio 
Histórico-Artístico repartido entre los distintos centros y 
edificios de la UCM (Campus de Moncloa, Somosaguas, el 
antiguo edificio de Noviciado y otros repartidos por la ciudad 
de Madrid). Dentro de este patrimonio se incluye el de la 
Facultad de Bellas Artes procedente de la antigua Escuela 
de BBAA de San Fernando. La otra función de la UGPH 
se centra en la gestión museológica y museográfica de los 
museos y colecciones, contando para ello con el apoyo de 
los Directores, que son los que conocen en profundidad la 
colección y pueden colaborar en su inventario, así como 
establecer programas de difusión y líneas de investigación. 

Asimismo, dentro de estas dos líneas de actuación, en-
tre las funciones de la UGPH se encuentran también las 
de coordinar las labores de reconocer, proteger, coordinar, 
investigar y difundir el patrimonio complutense.

Para el reconocimiento del patrimonio complutense se 
ha establecido un sistema de normalización documental, 
iniciado en 1989, y para el que se utiliza la base de datos 
DataSim en la que quedan inventariadas y catalogadas 
las piezas. En esta base de datos se incluyen toda la in-
formación relacionada con cada una de ellas: número de 
inventario, autoría, título, tipología, ubicación, aspectos 
materiales, estado de conservación, movimientos internos y 
participación en exposiciones, junto a otros datos de interés. 
Actualmente están incluidas en torno a 6.340 piezas de la 
colección del Patrimonio Histórico- Artístico y alrededor de 
18.300 pertenecientes a los fondos de los Museos y Co-
lecciones UCM. Este catálogo no está completo y para su 
elaboración y actualización se cuenta con la colaboración 
de los Directores de los Museos y Colecciones. 

Las tareas relacionadas con la protección del patrimonio 
incluyen la conservación preventiva y la restauración. Res-
pecto a la primera, desde la UGPH se establecen las pautas 
de conservación preventiva para garantizar la adecuada 
preservación de las colecciones. Asimismo, y en función de 
las posibilidades presupuestarias, se establece una dota-
ción económica para la adquisición de mobiliario, vitrinas, 
material, equipamiento para control medioambiental, etc. No 
obstante, hay que mencionar que muchas veces se cuenta 
con el apoyo de las propias Facultades y Departamentos 
que con sus presupuestos asumen parte de los gastos. En 
cuanto a la conservación curativa y la restauración, se esta-
blecen prioridades y se buscan recursos económicos para 
asumir las labores más urgentes. En este sentido resulta 
fundamental el apoyo de otras instituciones, entre las que 
destaca el Instituto del Patrimonio Cultural de España que 
ha asumido la restauración de algunas obras del patrimonio 
complutense y además da asesoramiento técnico sobre 
temas de conservación preventiva. Asimismo, también es 

relevante la aportación que hacen las entidades solicitantes 
de piezas de nuestro patrimonio para exposiciones tempo-
rales, que en ocasiones asumen los gastos asociados a su 
restauración cuando ésta es necesaria, por ejemplo este ha 
sido el caso de las restauraciones financiadas por la Fun-
dación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León. 

Igualmente, resulta fundamental la labor que desarrolla en 
todas las tareas relacionadas con el préstamo y movimiento 
de piezas para su participación en exposiciones temporales, 
bien sea organizadas por la propia UCM o por instituciones 
externas. Como es bien sabido estas actividades tienen que 
estar perfectamente coordinadas e incluyen la recepción de 
solicitud de préstamos, revisión del estado de conservación 
de la pieza solicitada, redacción del informe de valoración y 
las funciones de correo para entrega y recepción de la obra 
cuando vuelve a su ubicación original. 

5. PROgRAMAS DE DIFUSION DEL PATRIMONIO MUE-
bLE UCM

Se han hecho esfuerzos para difundir el patrimonio mueble 
de la UCM, aunque no tanto como sería deseable. Tal vez, 
la principal razón sea que dentro de las prioridades de los 
centros universitarios no se encuentra la protección de su 
patrimonio, aunque sí lo está su conocimiento e investiga-
ción. Por esta razón, los logros alcanzados son debidos más 
bien a esfuerzos personales e iniciativas puntuales, pero no 
a una línea de trabajo priorizada y sobre todo continuada. No 
obstante, a pesar de esta situación, claramente mejorable, 
se han hecho algunas aportaciones que merece la pena 
destacar.

En primer lugar, hay que señalar muchas iniciativas han 
estado ligadas a las tareas de investigación de profesores 
de la propia universidad, que han dedicado esfuerzos para 
estudiar el patrimonio complutense. Algunos de estos traba-
jos han estado dirigidos al estudio de piezas y colecciones 
concretas y han sido mencionados en los apartados anterio-
res, otros han estado enfocados al desarrollo de proyectos 
museológicos y museográficos, y también los hay referidos 
al establecimiento de metodologías apropiadas para su con-
servación y restauración. Hay que destacar 

A su vez, la propia institución ha hecho algunas aportacio-
nes, fundamentalmente relacionadas con la divulgación de 
nuestro patrimonio, a través de la publicación de los sucesi-
vos inventarios que se han realizado. En este sentido, una 
de las contribuciones más interesantes por ser la primera 
y por la importancia de su contenido, es la publicación de 
1989, Patrimonio Artístico de la Universidad Complutense de 
Madrid, que surge bajo la coordinación de M. Julia Irigoyen 
de la Rasilla y Andrés Peláez, siendo Rector Gustavo Villa-
palos [IRIGOYEN DE LA RASILLA, 1989]. Este libro puede 
ser considerado la primera parte del inventario del Patrimo-
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nio Complutense, que después ha sido continuado por la 
publicación de otros más específicos referidos a colecciones 
concretas. En esta aportación se recoge un inventario actua-
lizado de los objetos artísticos que constituyen la colección 
artística de la UCM haciendo un completo recorrido por su 
dilatada historia e incluyendo pinturas, esculturas, grabados, 
dibujos, grabados y artes decorativas (mobiliario y orfebre-
ría), junto a una completa colección de botámenes. Junto 
a las imágenes y una breve descripción de los objetos se 
incluyen las contribuciones de eminentes especialistas que 
hacen una breve síntesis de las cuestiones más relevantes 
del patrimonio que en este inventario se recoge. Continuan-
do con esta iniciativa, en 1990 bajo el título Los Dibujos 
de la Academia se edita un interesante catálogo en el que 
se publica la colección de 296 dibujos realizados con lápiz 
carbón, grafito y sanguina que se conservan en la Facultad 
de BBAA. Se trata de dibujos realizados por alumnos de los 
siglos XVIII, XIX y principios del XX; el más antiguo de 1758, 
tan solo seis años después de la creación de la Real Aca-
demia de BBAA y el más moderno de 1914 [GARCERÁN, 
1990]. Años después, en el 2002 se publica el Inventario del 
Patrimonio Artístico de la Facultad de Bellas Artes, para cuya 
elaboración se cuenta con la colaboración del profesorado 
del centro [IRIGOYEN DE LA RASILLA, MUÑOZ CARPIN-
TERO, 2002]. 

En el año 2008 se edita una Guía de Museos y Colecciones 
de las Universidades públicas de la Comunidad de Madrid, 
en la que se recoge e invita a conocer el patrimonio cultural 
y científico de estas universidades madrileñas [GÓNZALEZ 
BUENO, BARATAS DÍAZ, 2008]. Asimismo, el Patrimonio 
mueble de la UCM está incluido dentro de la red informativa 
Madrid+D dentro del apartado correspondiente a Ciencia 
y Patrimonio (Red de Museos) http://www.madrimasd.org/
cienciaysociedad/Museos/.

Una de las iniciativas más atractivas relacionadas con la 
difusión del patrimonio mueble de la UCM y de las nuevas 
tendencias artísticas generadas o promovidas desde el 
ámbito universitario, ha sido la creación del Centro de Arte 
Complutense (c arte c), proyecto que se puso en marcha 
bajo la iniciativa del profesor Manuel Alvarez Junco du-
rante su etapa como Vicerrector de Cultura y Deporte. La 
disponibilidad de este espacio ha hecho posible la realiza-
ción de numerosas exposiciones, algunas de las cuales 
han permitido difundir el patrimonio complutense. A modo 
de ejemplo, se pueden destacar Zoologías [LEGIDO, 
BARBERO, 2012] y Del cálculo numérico a la creatividad 
abierta. El Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid 
(1965-1982) [LÓPEZ, 2012]. Igualmente es de destacar la 
colaboración establecida con la sala de exposiciones de 
la Biblioteca Histórica Marques de Valdecilla para el rea-
lización de proyectos expositivos en los que se muestran 
conjuntamente piezas del patrimonio mueble y del patri-
monio documental y bibliográfico de la UCM. Asimismo, 
no hay que hay que señalar la existencia de otras salas 
de exposiciones repartidas por el Campus de Moncloa 
(Sala de exposiciones de la Facultad de Bellas Artes y de 
la Biblioteca María Zambrano) y Campus de Somosaguas 
(Facultad de Psicología).

Por último, hay que indicar que recientemente se ha 
puesto en marcha un programa de difusión del Patrimonio 
Histórico-Artístico y Científico Técnico de la UCM, que se 
iniciado con la edición de una Guía de los Museos y Colec-
ciones y el diseño de una identidad visual común que queda-
rá recogida en la señalética y trípticos divulgativos de todos 
ellos [SAN ANDRÉS, 2015]. Como en muchos otros casos, 
este proyecto ha visto la luz gracias al apoyo del Campus de 
Excelencia Campus Moncloa. 
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INTRODUCCIÓN

La Universidad Politécnica de Madrid es una de las cuatro 
universidades públicas que existen en España con finalida-
des netamente tecnológicas, es decir, con la vocación de dar 
a sus titulados unos conocimientos científicos y tecnológicos 
que les permitan integrarse en el mercado laboral de las in-
genierías y la arquitectura en condiciones de competitividad y 
de excelencia. Es una Universidad grande y prestigiosa, con 
más de 3000 profesores y unos 46 000 estudiantes, formada 
en su origen por la agregación de Escuelas preexistentes, 
que se formaron desde finales del siglo XVIII hasta mediados 
del siglo XX

Se trata, por tanto, de una Universidad que no tiene entre 
sus objetivos esenciales la conservación de un patrimonio 
cultural o científico, si bien muchas de sus Escuelas, por la 
antigüedad de su fundación, conservan valiosos testimonios 
del desarrollo de la ciencia y de las técnicas desde finales 
del siglo XVIII, es decir, desde el mismo nacimiento de la 
era industrial en España. Dicho acervo científico no forma, 
en la mayor parte de los casos, un verdadero museo, sino 
que más bien se trata de un conjunto de instrumentos, libros, 
planos, dibujos, minerales, fósiles o instalaciones que se 
han usado y se siguen usando en la docencia universitaria y, 
algunas veces, en la investigación. 

Otra característica de los museos universitarios de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid es su dispersión. La Universi-
dad, si bien tiene su sede rectoral en la Ciudad Universitaria, 
se distribuye en más de cuarenta edificios, la mayor parte de 
ellos anteriores a la fundación de la propia institución univer-
sitaria, en 1971. No existe una instalación única en la que 
puedan contemplarse o estudiarse los muy diversos bienes 
que la Universidad posee. Tampoco puede establecerse que 
cada Escuela se especialice en una temática distinta, acorde 
con su titulación. Por ejemplo, existen varias colecciones 
de instrumentos topográficos, ya que la Topografía era y es 
materia esencial en los conocimientos que precisan todos 
los ingenieros que desarrollan su actividad en contacto con 
la tierra. 

La tercera característica diferencial de los museos 
de la UPM es su heterogeneidad. Hay que pensar que 
en las Sociedades de Amigos del País del siglo XVIII, y 
después en las Escuelas de Ingeniería del siglo XIX, se 
desarrollaron muchas ciencias que hoy se consideran 
básicas, como las Matemáticas, la Física, la Química, la 
Geología o la Paleontología, por citar algunas. Incluso en 
algunas tan aparentemente alejadas de la Ingeniería como 
puede ser la Arqueología o la Malacología, aportaron des-
tacados ingenieros sus conocimientos y sus colecciones. 
Por ejemplo, la primera vez que en la literatura científica 
española se cita la palabra “Paleolítico”, en una obra del 
ingeniero de minas Casiano de Prado, referida a las te-
rrazas del Manzanares, se dibujan unas lascas de sílex, 
perfectamente identificables, que hoy se encuentran en el 
Museo de la Escuela de Minas, de la que este eminente 
paleontólogo era profesor. Igualmente, el término “Calco-
lítico”, muy discutido en su época, se debe a su ingenio, y 
son muy destacables los restos óseos y las herramientas 
líticas de la Mina El Milagro, en Onís (Asturias) que se 
encuentran en dicho Museo, y que sirvieron a Casiano de 
Prado para individualizarlo. 

Por último, debido a la gran variedad de conocimientos 
que la Ingeniería y la Arquitectura requiere, y también debido 
a la sólida formación y a las tendencias humanísticas o ar-
tísticas que muchos arquitectos e ingenieros poseen, es pre-
ciso reparar en que no todos los museos de la Universidad 
Politécnica de Madrid son de carácter científico o técnico. 
A título de ejemplo, puede citarse el museo Félix Cañada, 
que consta de más de un millar de obras de arte (pinturas, 
esculturas, mobiliario, dibujos, grabados, relojes, etc.) de las 
que se exponen unas 530, y que se encuentra en la Fun-
dación Gómez Pardo, entidad benéfico docente vinculada 
a la Escuela de Ingenieros de Minas y Energía de la UPM 
desde 1870. Esta importante colección se debe a la dona-
ción unipersonal de un ingeniero de minas, cuya formación 
y dedicación artística han permitido a la UPM enriquecerse 
con un museo verdaderamente excepcional y atípico en una 
universidad tecnológica.

MUSEOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

benjamín Calvo Pérez

Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid
Director del Museo Histórico Minero Don Felipe de Borbón y Grecia
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía
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RELACIÓN DE MUSEOS DE LA UPM 

Es fácil comprender que, con las características antedichas, 
se haga difícil siquiera enumerar los museos que la Uni-
versidad posee. Ni todas las colecciones guardadas tienen 
las características de un museo, ni es evidente que cada 
Escuela tenga un museo. Las hay que tienen varios, y las 
hay que no tienen ninguno. Puede decirse que, en conjunto, 
la Universidad cuenta con unos 30 museos, muy distintos 
entre sí, con patrimonios diversos en cuanto a número de 
piezas, estado de conservación, catalogación, utilización 
para la docencia, asignación presupuestaria por las diversas 
direcciones, facilidad para visitas, etc. 

Es preciso destacar también que, como se ha dicho al 
principio de este breve resumen, la conservación del patri-
monio científico, tecnológico y cultural no ha sido ni es una 
prioridad en las Escuelas, por lo que se debe, en muchas 
ocasiones, a la voluntad generosa y tenaz de algunas per-
sonas, la conservación de los instrumentos y objetos, su 
puesta en valor y su exposición al público. Se ha perdido 
mucho patrimonio cultural en esta Universidad, como en 
otras. No existe en España la tradición conservacionista que 
se puede ver en otros países de Europa. A título de ejemplo, 
si se visita el Museo de Geología de Londres, o los museos 
de Historia Natural de Viena, Berlín, Praga, la Escuela de 
Minas de París, etc. puede seguirse nítidamente el desa-
rrollo de la Mineralogía, la Geología, la Paleontología, la 
Petrología en Europa a lo largo de los doscientos cincuenta 
últimos años. No ocurre igual, desafortunadamente, en los 
museos de la UPM, y eso que el Museo de minerales de 
la Escuela de Minas es una joya rara porque no ha sufrido 
saqueos sistemáticos ni deterioros por bombardeos en las 
guerras y revueltas que asolaron España a lo largo del siglo 
XIX y primera mitad del XX. 

Los museos que a continuación brevemente se reseñan 
son aquéllos que se relacionan en la página web de la 
Universidad Politécnica de Madrid. No son todos, segura-
mente no son siquiera los que guardan los materiales más 
destacables, pero sin duda son los más accesibles al públi-
co. Los textos que siguen están tomados, en gran medida, 
de las páginas web de los respectivos museos.

ESCUELA  TéCNICA  SUPERIOR  DE  INgENIEROS  DE 
MINAS Y ENERgíA. Museo Histórico Minero Don Felipe 
de borbón y grecia
http://www.minasyenergia.upm.es/es/museo-fbg.html

El edificio histórico que es sede social de la Escuela de In-
genieros de Minas de Madrid desde 1893 se encuentra en 
la calle Ríos Rosas, nº 21. Fue construido expresamente a 
finales del siglo XIX para albergar dicha Escuela, que había 
tenido varias sedes de alquiler, desde su traslado a Madrid 

en 1835. Es obra del arquitecto Ricardo Velázquez Bosco, 
que ya tenía merecida fama por las diversas construccio-
nes que había realizado en Madrid. De forma general, el 
edificio, que en su totalidad es la sede del Museo Histó-
rico Minero Don Felipe de Borbón y Grecia, es un edificio 
singular, calificado como Monumento Histórico Artístico de 
carácter nacional por Real Decreto 549/1985, de 11 de fe-
brero, con una concepción clásica y muy racional, pensado 
minuciosamente por el arquitecto para dar el mejor servicio 
de docencia teórica y práctica a los escasos alumnos y pro-
fesores que constituían la plantilla a principios del siglo XX. 
Desde el punto de vista ornamental, es uno de los mejores 
testimonios de las artes aplicadas, que tanto florecieron 
en España en esa época: forja, vidrio, madera, estuco, 
cerámica, entelados, alfombras… Todas las artesanías de 
la época se dan cita en este notable edificio, que conserva 
el sabor clásico de un tiempo ya pasado, combinado con 
la racionalidad que permite su perfecto aprovechamiento. 
Las grandes composiciones cerámicas de las fachadas, 
obras de Daniel de Zuloaga, son alegóricas, con arreglo a 
los cartones del pintor Manuel Domínguez, la de oriente, y 
al escultor Vicente Oms, la occidental.

La colección de libros que se guardan en la biblioteca 
histórica es muy valiosa y poco conocida. No se dispone 
de muchos datos sobre la procedencia de la mayor parte 
de las obras, aunque están documentados dos legados 
de gran importancia. Uno de ellos es el de Lorenzo Gó-
mez Pardo, primer profesor de Metalurgia y Docimasia 
de la Escuela de Madrid. Otro es el debido a Peñuelas. 
Es fácil suponer que muchos de los primeros profesores 
(Elhúyar, La Garza, Larrañaga, Ezquerra del Bayo, Amar 
de la Torre, Schulz, Policarpo Cía…) cederían sus libros 
a la Escuela. Se conserva una gran cantidad de obras en 
alemán y en francés, entre ellas las que sirvieron de texto 
en la Academia de Freiberg, en Schemnitz y en París en 
sus primeros tiempos, posiblemente usadas por algunos de 
estos ingenieros. 

Una de las colecciones más extensas y representativas 
del Museo, tal vez la más conocida por ser objeto de 
exposición permanente, es la de los minerales. Se trata, 
en realidad, de un conjunto de colecciones, de las que 
algunas conservan su identidad histórica, y otras no, pues 
fue sacrificada por criterios didácticos o estéticos. Por su 
antigüedad y por el valor intrínseco de muchas de sus 
piezas es una de las mejores colecciones de España. Así 
ha sido reconocido en muchas publicaciones nacionales e 
internacionales. La parte sur del museo, es decir la mitad 
izquierda según se accede desde la galería de la planta 
superior, se dedica a los minerales. Son éstos el testimonio 
de la riqueza minera de España y del resto de Europa des-
de el siglo XVIII y también de la vinculación existente entre 
la Escuela y las explotaciones, porque gran parte de los 
minerales expuestos se deben a donaciones o encargos 
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hechos a las principales minas, en explotación a lo largo 
del siglo XIX (y parcialmente el XX), pero en su mayoría 
inactivas en la actualidad. Por tanto, los minerales unen a 
su valor científico indudable, a su rareza o calidad, el valor 
histórico que les da el haber sido encontrados, regalados 
y estudiados por ilustres ingenieros que contribuyeron de 
forma decisiva a la geología y la minería españolas. Este 
valor histórico prima, a juicio de los gestores del museo, 
sobre cualquier otra consideración didáctica o estética, por 
lo que se han tratado de reagrupar colecciones dispersas, 
y preservar su unidad. 

La parte derecha del museo, o sea la mitad norte, está 
dedicada a los fósiles. La disposición es en todo similar a 
la de los minerales. En las vitrinas adosadas a la pared 
de la sala central se disponen, con criterios estratigráficos, 
fósiles pertenecientes a las distintas eras geológicas. Mu-
chos de ellos proceden de una sola colección, adquirida 
en Alemania a principios del siglo XX. Por tanto, hay entre 
éstos pocos fósiles españoles. En las vitrinas centrales 
de esta misma sala se han dispuesto también fósiles del 
Neógeno, de la colección anterior, y otros ejemplares de 
reciente adquisición, que pretenden completar la dotación 
paleontológica del museo, con criterios eminentemente 
didácticos. 

El torreón norte tiene, como el sur, un carácter mono-
gráfico, pero dedicado éste a la Paleontología. Alberga 
en la actualidad una colección de osos fósiles y actuales, 
donación del catedrático de la Escuela y actual subdirector 
del Museo, Trinidad de Torres Perezhidalgo.

El Museo Histórico Minero Don Felipe de Borbón y 
Grecia reúne características variadas: es, a la vez, museo 
histórico (por la antigüedad de sus colecciones), universi-
tario (por su carácter didáctico y la constante presencia de 
estudiantes), privado (porque la gestión de su patrimonio 
siempre ha correspondido a la Escuela de Minas y a sus 
profesores), público (porque su titularidad es de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid), abierto (porque se pretende 
su conocimiento por el público de Madrid y se promueven 
visitas semanales y gratuitas de estudiantes de Bachille-
rato) y restringido (porque su tamaño, su disposición y 
su estructura desaconsejan las visitas masivas e impiden 
prácticamente la investigación). Es, por tanto, en cierta for-
ma, un museo paradójico, a la vez colección monográfica 
y gabinete de estudio. También pretende aunar la conser-
vación de un patrimonio histórico y el contacto permanente 
con las Ciencias de la Naturaleza actuales. 

Existe en el Museo Histórico Minero una notable colec-
ción de lámparas de mina, algunas verdaderas reliquias 
arqueológicas, procedentes de las donaciones de Casiano 
de Prado o Schulz, otras de procedencia desconocida, 
usadas en minas de Alemania, Inglaterra, Francia y Es-
paña. En su conjunto, las lámparas que se guardan en la 
Escuela son testimonio de la evolución de los sistemas de 

iluminación en las explotaciones de interior, metálicas o 
de carbón. 

En las décadas finales del siglo XIX y durante la primera 
mitad del siglo XX la Escuela de Minas se fue dotando de 
unas 130 maquetas ilustrativas de procesos industriales, 
máquinas, modelos a escala de labores mineras, pliegues, 
fallas y otros fenómenos geológicos, modelos cristalográfi-
cos en madera y otras representaciones, dedicadas sobre 
todo a la enseñanza de las distintas asignaturas y a las 
prácticas de los alumnos. Hoy día, aunque algunas de ellas 
tienen todavía una función didáctica, lo que causa admira-
ción de estos mecanismos y modelos es la perfección de 
su construcción, el detalle con el que se reproducían los 
procesos, hasta el punto de que la mayor parte de estas 
maquetas funcionan todavía.

También hay una notable colección de instrumentos to-
pográficos, en número aproximado de 120, que se exponen 
en dos vitrinas del patio central de columnas. La colección 
está formada por astrolabios, barómetros, 14 brújulas de 
diversos tipos, 37 niveles, 6 planchetas, 19 taquímetros, 
21 teodolitos, estereoscopios, pantógrafos y otros muchos 
instrumentos. Esta descripción numérica no da idea de 
la riqueza y variedad de los equipos, cuya fabricación se 
extiende desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta 
nuestros días. Se ha publicado un libro del que es autor el 
profesor Ángel de las Heras, con el inventario completo de 
la colección y una interesante historia de la Topografía en 
España y, en particular, en la Escuela de Minas. 

Una de las instalaciones más visitadas y curiosas del Mu-
seo Histórico Minero Don Felipe de Borbón y Grecia es la 
“mina experimental Marcelo Jorissen”, así llamada en ho-
nor del Director de la Escuela que ordenó su construcción, 
en 1963. Se encuentra en el jardín que hay entre el edificio 
histórico y el dedicado a aulas y laboratorios. La mina re-
produce fielmente una galería y un pozo de una mina de 
carbón, con diversos tipos de sostenimiento, explotaciones 
en frente largo y por testeros, y dispone de vagonetas, vías, 
maquinaria de extracción, ventilación y desagüe. 

FACULTAD  DE  INFORMáTICA.  Museo  histórico  de  la 
informática
http://www.upm.es/institucional/UPM/MuseosUPM/
MuseoHistoricoInformatica

El Museo conserva una colección de objetos, cercana a 
las 500 piezas, que muestran la evolución de la informá-
tica y de las comunicaciones. En exposición se muestra 
un número menor de piezas (80 en total), combinada con 
paneles explicativos, en los que se muestra el desarrollo 
de los soportes físicos, los lenguajes de programación, la 
evolución de los sistemas operativos y el nacimiento de 
Internet.
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Se muestra también, ordenada en ocho secciones, el 
progreso de la tecnología informática y de las telecomu-
nicaciones. La exposición presenta unos claros y didácti-
cos paneles explicativos, mediante los cuales se narra la 
evolución de esta tecnología. La muestra incluye objetos 
de especial relevancia histórica, como memorias de ferrita, 
válvulas, componentes electrónicos, obleas de silicio para 
la fabricación de microchips, perforadoras de tarjetas, 
computadores personales, estaciones de trabajo, relés, 
sistemas de almacenamiento, etc.

Un primer acercamiento al fondo expuesto se produce a 
través de un ordenador personal, que se muestra abierto, 
con sus principales elementos disgregados, pese a lo cual 
se mantiene en funcionamiento. Este espacio permite com-
prender de manera intuitiva las distintas partes de las que 
consta la máquina y su modo de funcionamiento.

 El desarrollo de la informática está estrechamente 
vinculado con los avances en electrónica y el diseño de 
componentes. El Museo dispone de una colección de éstos 
que ejemplifica su proceso de miniaturización y la incorpo-
ración de nuevas tecnologías, desde los dispositivos elec-
tromecánicos (los relés) a los electrónicos (como válvulas 
y transistores). La reducción de tamaño afecta también a 
los soportes físicos de la información; los voluminosos y 
pesados discos duros de los ordenadores de la década de 
1970 dejan paso a formatos progresivamente más livianos 
y de mayor capacidad. De unos y otros se exhiben piezas 
en el Museo.

La exposición cuenta con una amplia presencia de equi-
pos de informática doméstica, desarrollados en los años 
de la década de 1980. Estos ordenadores ejemplifican la 
difusión de las herramientas informáticas al conjunto de la 
sociedad. Desde los laboratorios de investigación, para los 
que inicialmente fueron diseñados, los equipos electrónicos 
generalizan su uso para muy diversas actividades, entre 
las que el ocio tiene un protagonismo especialmente activo. 
Los ordenadores Spectrum, Commodore, Amstrand y tan-
tos otros, tan populares, se muestran aquí junto a algunos 
de sus elementos periféricos característicos: mandos de 
control para juegos, cintas de cassette, etc. El proceso de 
innovación tecnológica, en sus inicios centrado en el propio 
aparato, desembocó hacia el establecimiento de redes de 
telecomunicación informatizada. Los primeros elementos 
de estas redes, ya obsoletos, como los acopladores acústi-
cos, están bien representados en esta exposición.

La explosión de la informática doméstica no oculta el 
desarrollo de una gama de productos específicamente di-
señados como herramientas profesionales, de uso tanto en 
investigación como en gestión de grandes volúmenes de 
datos. Algunas de estas máquinas, antiguas y modernas, 
tienen su espacio en el Museo.

El Museo Histórico de la Informática no es sólo un con-
tenedor de piezas, por importantes que éstas sean; es una 

excelente herramienta didáctica, que encuentra su comple-
mento en la página web de la institución, desde la que se 
permite un recorrido virtual por las instalaciones del Museo 
y desde la que se ofrece una detallada descripción de sus 
fondos. De manera adicional, la página aporta una bien 
elaborada información sobre la historia de la informática y 
sus protagonistas.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FíSICA Y 
DEL DEPORTE. Museo del INEF
(http://www.upm.es/institucional/UPM/MuseosUPM/
MuseoINEF)

El núcleo central de la colección del Museo es un gimnasio 
del siglo XIX (formado por José María Martínez en 1890, en 
Segovia), usado para preparar a los aspirantes al ingreso 
en la Academia de Artillería de Segovia.

Otra parte importante de los fondos los constituyen jue-
gos populares españoles y material deportivo de los siglos 
XIX y XX. Junto a objetos relacionados con el ejercicio 
físico, el Museo cuenta también con una colección de libros 
y folletos y un archivo audiovisual que tiene como objetivo 
documentar, investigar, reconstruir y divulgar el pasado y 
presente de la actividad deportiva.

El deporte ha tenido siempre un notable valor cultural y 
antropológico. Los elementos utilizados para la práctica 
deportiva han estado presentes en los distintos estratos so-
ciales: las instalaciones para la alta burguesía comparten 
presencia con sencillos juegos para las clases populares.

El objetivo fundamental de este Museo es recoger, inves-
tigar y difundir todas las modalidades de juegos deportivos 
de España, mediante la conservación de piezas testigo y la 
documentación de las prácticas deportivas y usos cultura-
les asociados.

El contenido del Museo se organiza en torno a tres 
grandes bloques temáticos: un gimnasio del siglo XIX, una 
colección de juegos tradicionales populares y un conjunto 
diverso de material deportivo y juegos infantiles de finales 
del siglo XIX y principios del XX.

El gimnasio incluye dos grandes bloques de aparatos; 
por un lado los estrictamente orientados al ejercicio físico, 
como los aparatos de remo fijo, bicicleta ergométrica, jue-
gos de mazas, barras paralelas, etc.; por otro, un conjunto 
de máquinas utilizadas en la rehabilitación: estiradores 
de brazos, piernas, ejercitadores de dedos, máquinas de 
masaje, etc. También guarda algunas piezas destinadas a 
medidas antropométricas.

La colección de juegos tradicionales populares españo-
les es especialmente rica en bolos de diversas proceden-
cias (Asturias, Cataluña, Valencia, etc). Guarda también 
una buena selección de juegos de pala, cesta-punta y 
otras modalidades de pelota. Esta sección incluye una 
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representación de juegos de lanzamiento (chaves, ranas, 
chito, etc).

Estos juegos se complementan con una muestra de 
trajes populares utilizados en manifestaciones deportivas 
y festivas, como los danzantes de palo o los danzantes de 
zancos.

Estas dos grandes colecciones se completan con una 
variada selección de material deportivo y juegos infantiles, 
aportado fundamentalmente por las investigaciones de 
campo realizadas por alumnos y profesores del INEF de 
Madrid.

El trabajo en el Museo se ve consolidado por una bue-
na selección de elementos iconográficos, con un archivo 
audiovisual (grabados, dibujos, esculturas, pinturas, fo-
tografías y videoteca) y abundante material bibliográfico, 
que incluye desde facsímiles de textos medievales hasta 
una interesante colección de folletos y material efímero 
de finales del siglo XIX y principios del XX.

El espacio dedicado a Museo se amplía con la existen-
cia de una colección de paneles en los que se plasma 
la evolución histórica de la actividad deportiva en la Pe-
nínsula Ibérica: desde sus primeros testimonios gráficos 
hasta la Edad Contemporánea. Esta sección, dispuesta 
a lo largo de los pasillos del entorno del Museo, extiende 
su acción cultural y difusora al conjunto de los alumnos 
del centro.

ESCUELA  TéCNICA  SUPERIOR  DE  INgENIERíA  Y 
SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES. Museo de las 
Telecomunicaciones
(http://www.upm.es/institucional/UPM/MuseosUPM/
MuseoTelecomunicaciones)

Los materiales conservados en este Museo abarcan la 
evolución de los equipos y aparatos utilizados en las téc-
nicas de telecomunicación. En la actualidad cuenta con 
más de seiscientas piezas; parte de ellas se exponen en 
zonas públicas del edificio de la Escuela, por lo que su 
visita es libre; otra parte de la colección está conservada 
en instalaciones propias del Museo, y requieren de visita 
concertada.

El Museo incluye un amplio conjunto de equipos y 
aparatos utilizados en los procesos de telecomunicación. 
Los fondos se exhiben ordenados en función de su uso: 
telegrafía, telefonía, radio, equipos electrónicos, sonido, 
televisión e informática.

La telegrafía fue el primer área de desarrollo tecnológico 
vinculado al ámbito de las telecomunicaciones y a ella 
pertenecen las piezas de mayor interés histórico conser-
vadas en el Museo: un aparato receptor Foy-Breguet y un 
receptor Breguet, telégrafos de aguja, construidos en los 
años centrales del siglo XIX, procedentes de la Dirección 

General de Correos y Telégrafos. Junto a estos ejemplares 
se conservan algunos receptores Morse, de fabricación 
francesa, alemana y española.

La sección de telefonía del Museo muestra la evolu-
ción de esta tecnología a través de la propia historia de 
los aparatos: desde los primeros, que incluían una pila 
seca como fuente de energía, hasta modelos de los años 
finales del siglo XX. Junto a los teléfonos domésticos, el 
Museo custodia algunos ejemplos de centralitas telefó-
nicas, desde los sistemas de conmutación manual —tan 
vinculados al trabajo femenino— a los automáticos de 
carácter electromecánico —los primeros— o electrónico 
—más recientes—.

La colección de radio cuenta con equipos de carácter 
rudimentario, casi experimentales, como ondámetros, an-
tenas de cuadro y bobinas electromagnéticas que activan 
y desactivan elementos transmisores de ondas de radio. 
Una amplia selección de aparatos receptores para uso 
doméstico, construidos en la primera mitad del siglo XX, 
de cuidada estética, son buena muestra del diseño indus-
trial de esos años. Estas series se completan con algunas 
piezas de radiotelecomunicación de carácter profesional, 
entre los que destacan emisores y receptores de onda 
corta.

El Museo dispone de una amplia colección de instru-
mentos de medida, construidos desde la segunda mitad 
del siglo XIX hasta nuestros días, utilizados en el mante-
nimiento y reparación de redes de telecomunicación y de 
los dispositivos eléctricos y electrónicos que las integran. 
Los aparatos más antiguos combinan latón o bronce con 
madera, mientras que en los más recientes predomina el 
plástico y el acero como soporte. Entre los conjuntos de 
piezas de mayor interés destaca la colección de puentes 
de Wheatstone, utilizados, a partir del siglo XIX, para es-
timaciones de resistencia eléctrica; otra serie notable la 
constituyen los osciloscopios y oscilógrafos, capaces de 
transformar magnitudes eléctricas en una representación 
gráfica percibida a través de un tubo catódico.

En la sección destinada al sonido puede seguirse la 
evolución de los aparatos reproductores y grabadores 
de este tipo de registros: fonógrafos, gramófonos, mag-
netófonos, platos, reproductores de cinta, etc. Además de 
estos aparatos, en su mayoría de uso doméstico, se con-
servan otros equipos relacionados, como amplificadores y 
magnetoscopios, parte de ellos utilizados en los propios 
laboratorios de la Escuela.

Los receptores de televisión también tienen amplia 
representación en el Museo, desde los primitivos de pan-
talla redonda hasta algunos modelos portátiles. En ellos 
se muestran, además, las modificaciones en el sustrato 
tecnológico de estos aparatos: los antiguos modelos de 
válvulas comparten espacio con televisores de transisto-
res y circuitos integrados.
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Las redes de telecomunicación automatizada tienen 
también cabida entre los fondos de la colección. Los pri-
meros modelos de teletipo se exhiben junto a ordenadores, 
conformando una serie coherente que permite analizar la 
evolución de la tecnología informática.

 La Escuela ha editado un estudio, realizado por José 
María Romeo, en el que, a través de las piezas del Museo, 
se narra la historia de las telecomunicaciones (Madrid, 
2005).

ESCUELA  TéCNICA  SUPERIOR  DE  INgENIEROS  DE 
TELECOMUNICACIÓN. Museo Joaquín Serna
(http://www.upm.es/institucional/UPM/MuseosUPM/
MuseoJoaquinSerna)

Se trata de un amplio conjunto de aparatos e instrumentos 
empleados en las telecomunicaciones: radares, centralitas 
telefónicas, emisoras de radio, colecciones de válvulas, 
componentes electrónicos, etc. Dispone, también, de algu-
nos paneles de carácter didáctico y otras herramientas em-
pleadas en la docencia de las telecomunicaciones durante 
la segunda mitad del siglo XX.

El Museo, heredero de los materiales utilizados en la 
Escuela de Telegrafía de la madrileña calle del Conde de 
Peñalver, fue inaugurado en enero de 2003. Los fondos 
expuestos ofrecen una panorámica general, tanto de los 
grandes equipamientos de telecomunicación como de los 
aparatos de comunicación de masas destinados a uso do-
méstico, utilizados en las últimas décadas del siglo XIX y a 
lo largo del XX.

Entre los equipos procedentes de grandes instalaciones 
destacan las centralitas telefónicas analógicas, unas em-
pleadas en la red general de telefonía y otras, de menor 
tamaño, procedentes de diversos departamentos de la ad-
ministración pública; unos equipos de radar (antenas emiso-
ras y receptores) de origen nacional y extranjero, y algunas 
emisoras de radio empleadas en estaciones comerciales.

Los materiales expuestos presentan una amplia selección 
de componentes electrónicos, formas de cable (desde los 
simples pares de cobre hasta los empleados en comuni-
caciones submarinas), aislantes eléctricos, etc. Especial 
mención merece la rica colección de válvulas de vacío.

 Entre las piezas de mayor antigüedad destacan los ins-
criptores, conmutadores o perforadores para transmisión 
Morse, construidos a finales del siglo XIX y que mantienen 
casi por completo las piezas originales.

La actividad docente desarrollada por la Escuela está pre-
sente a través de paneles didácticos (de televisión y radio) 
que explican el funcionamiento de sus diversos circuitos 
electrónicos. Con ellos se expone un conjunto de aparatos 
de medida (voltímetros, galvanómetros, multímetros, ondá-
metros, cajas de impedancia, etc.).

El Museo cuenta con una notable colección de teléfonos, 
desde los de línea a equipos especializados (teléfonos de 
campaña o modelos militares de la década de 1940), llaves 
de conmutación, etc.

Es especialmente interesante la colección de teléfonos 
móviles, todos de reciente fabricación, a través de los cua-
les se explica la rápida evolución de esta tecnología y el 
proceso de miniaturización de sus componentes.

Parte importante de la colección la constituyen los apa-
ratos de radio. Se muestran receptores de uso doméstico 
fabricados en las primeras décadas del siglo XX, junto a 
equipos emisores de diversa naturaleza, desde instru-
mentos de carácter militar hasta equipos de uso civil. Son 
reseñables un par de receptores de galena realizados entre 
1930 y 1945 y un receptor de radio de cuatro válvulas, de 
frecuencia sintonizada, construido hacia 1920.

En esta misma sección se incluyen magnetófonos, 
contestadores telefónicos, una pequeña serie de aparatos 
de televisión y tocadiscos, todos ellos operativos, aunque 
la limitación de espacio no permite siempre su exhibición 
pública.

En un edificio independiente del que cobija las instalacio-
nes del Museo, se encuentra un aula informática, patrocina-
da por una empresa multinacional, en la que se expone un 
conjunto instrumental (osciloscopios, generadores de señal, 
etc.) fabricado por esta empresa y que la Escuela adquirió, 
en el marco de los programa de cooperación hispano-
americana, en las décadas de 1950 y 1960.

ESCUELA  TéCNICA  SUPERIOR  DE  INgENIEROS  EN 
TOPOgRAFíA, gEODESIA Y CARTOgRAFíA. Museo de 
Instrumentos Topográficos 
(http://www.upm.es/institucional/UPM/MuseosUPM/
MuseoInstrumentosTopograficos)

El pequeño Museo de Instrumentos Topográficos se alberga 
en la propia biblioteca, siendo por lo tanto de acceso públi-
co permanente durante el horario de ésta. Los instrumentos 
se encuentran instalados en armarios acristalados, a cuyo 
pie existe una etiqueta identificadora de cada instrumento.

Las vitrinas del museo albergan ejemplares excep-
cionales, tanto desde el punto de vista histórico como 
científico; es una importante colección de instrumentos 
topográficos que se pueden clasificar en tres tipos: brúju-
las topográficas, instrumentos altimétricos e instrumentos 
planimétricos.

Estos tres tipos de brújulas, usadas hacia 1890, respon-
den al modelo estandarizado de brújulas taquimétricas 
utilizadas de forma generalizada en los trabajos de relleno 
topográfico y en los levantamientos catastrales.

Los tres instrumentos altimétricos con los que cuenta el 
museo, que se utilizan para obtener diferencias de altitud 
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entre dos puntos, fueron también construidos a finales del 
siglo XIX.

Los instrumentos planimétricos permiten obtener las co-
ordenadas planimétricas de puntos a partir de medidas de 
ángulos horizontales y verticales.

Una parte importante de este Museo es la Cartoteca José 
Martín López (http://www.upm.es/institucional/UPM/MuseosU-
PM/CartotecaProfesor), que recoge los fondos cartográficos 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, 
Geodesia y Cartografía. Se designa de esta manera como ho-
menaje y reconocimiento al que ha sido profesor de la Escuela 
durante mucho tiempo, D José Martín López.

La Cartoteca cuenta con fondos fundamentalmente de 
cartografía española, aunque también existen ejemplares de 
otros países. Se incluyen las series cartográficas completas 
del Instituto Geográfico Nacional, del Centro Geográfico del 
Ejército de Tierra (antiguo Servicio Geográfico del Ejército) 
y del Instituto Hidrográfico de Marina. Aparte hay publicacio-
nes sueltas de otras instituciones cartográficas. 

Como curiosidad se conservan numerosas primeras hojas 
publicadas del MTN a escala 1:50.000 (unas 400) cuando 
éstas llevaban al dorso un contador de número de ejemplar 
impreso.

Sobre cartografía temática existen hojas testimoniales 
muy variadas, pero algunas series, como las del Mapa Fo-
restal de España y las del Mapa Geológico de España (serie 
MAGNA) se gestionan desde la Biblioteca. Especialmente 
desarrollada está la parte correspondiente a la Cartografía 
Histórica, en base ante todo a facsímiles y copias. Los pocos 
ejemplares originales: mapas de Coello, etc. se encuentran 
en la Biblioteca. También existe una especial atención a los 
mapas dedicados a la temática de Madrid.

De cartografía extranjera se ha procurado contar con ma-
pas topográficos muestra de muchos países, aunque lo que 
sí se tiene completa es la colección de mapas topográficos 
de Estados Unidos a escala media.

ESCUELA TéCNICA SUPERIOR DE INgENIEROS AgRÓ-
NOMOS. Museo de Agronomía
(http://www.upm.es/institucional/UPM/MuseosUPM/
MuseoAgronomia)

El Museo de Agronomía cuenta con un valioso conjunto de 
maquetas, construidas por D. Trinidad Velasco y cedidas a la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos para su 
exposición, y con una colección de láminas con chistes agro-
nómicos firmados por sus autores. Algunos de sus fondos no 
se muestran en la ubicación del Museo por ser inviable. Este 
es el caso del conjunto de restituidores fotogramétricos y de 
los antiguos equipos de topografía, que se exponen en las 
instalaciones del Departamento de Ingeniería Cartográfica, 
Geodesia y Fotogrametría de la Escuela.

El Museo, ubicado en la antigua biblioteca de la Escuela, 
exhibe sus obras en distintas vitrinas. Dispone de una sala 
de recepción de visitantes donde, con una pequeña charla, 
se introduce al visitante en el ambiente y las costumbres po-
pulares del medio rural manchego hasta mediados del siglo 
XX que aparecen reflejadas en las obras expuestas.

Las piezas de la colección de maquetas, que constituyen 
sin duda la obra clave del museo, están elaboradas de forma 
artesanal a escala 1:16 con los mismos materiales que en 
su día se utilizaron para las originales, como madera, hierro, 
hojalata, arcilla, piedra o paja.

Las maquetas reproducen las formas tradicionales de vida 
y trabajo de la región de La Mancha, desde las labores pro-
pias del campo hasta la elaboración de distintos productos 
tal como se hacía en el pasado, así como profesiones hoy 
prácticamente desaparecidas.

Muchas de las piezas reflejan ambientes costumbristas 
que nos retrotraen con facilidad al pasado gracias a la gran 
profusión de detalles con que están realizadas.

Asimismo la colección incluye varios tipos de aperos de 
labranza, maquetas de edificios y distintos vehículos de 
tracción animal.

Muchas de las maquetas disponen de mecanismos que 
les confieren movimiento. En el canal Youtube-UPM se pue-
de ver un vídeo con las maquetas en funcionamiento.

ESCUELA TéCNICA SUPERIOR DE INgENIEROS AgRÓ-
NOMOS. banco de Semillas
(http://www.upm.es/institucional/UPM/MuseosUPM/
BancoSemillas)

Colección de semillas de plantas, fundamentalmente ibéri-
cas y macaronésicas, conservadas en deshidratación para 
permitir su almacenamiento a largo plazo. Este Banco de 
semillas forma parte de la red del Instituto Internacional de 
Recursos Fitogenéticos (IPGRI).

La diversidad genética brinda a las especies la capacidad 
de adaptarse a presiones medioambientales (enfermeda-
des, sequías, etc). La biodiversidad de las plantas sobre la 
Tierra debe ser protegida y conservada para garantizar a las 
generaciones venideras el uso y disfrute de la naturaleza, 
en las mismas condiciones de las que nosotros gozamos: 
recursos alimenticios, elementos que protejan contra la ero-
sión del suelo, bosques que aseguren la calidad atmosférica 
y la producción de madera, etc.

Los bancos de semillas son un elemento básico para 
asegurar la disponibilidad de semillas que con su germina-
ción permitan regenerar medios naturales y permitir futuras 
investigaciones.

El Banco de semillas de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos recoge principalmente endemismos 
ibéricos y macaronésicos; es especialmente rico en Crucí-
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feras, plantas de interés económico y botánico, de las que 
se dispone de un catálogo accesible a través de Internet. 
La mayoría de las semillas provienen, directamente, del 
medio natural, preferentemente de la región sur-occidental 
del Mediterráneo, zona donde las Crucíferas parecen haber 
tenido su origen biológico.

El banco se ve enriquecido con los materiales procedentes 
de otras familias y regiones geográficas obtenidas tanto por 
recolección de los integrantes del Departamento de Biología 
Vegetal y de otros colaboradores, como por intercambio con 
centros de investigación dedicados a iguales fines.

El banco está organizado en dos grandes colecciones: 
una primera de conservación a largo plazo, denominada 
colección base, y una segunda para el trabajo cotidiano del 
banco, la colección activa.

Las semillas de la colección base son conservadas 
en ampollas de cristal, conservadas junto a silicagel, que 
asegura una óptima deshidratación del medio. Se mantie-
nen a una temperatura comprendida entre -10º y -5º C. La 
encapsulación se realiza entre cuatro y seis meses después 
de la recolección, tras haber sido sometidas a valoraciones 
sobre su capacidad de germinación, destinados a eliminar 
las muestras no viables por envejecimiento.

Mientras que la Colección base tiene como finalidad la 
conservación a largo plazo de las semillas, la Colección 
activa está dedicada a la preparación de semillas para la 
colección base, el intercambio y la investigación, especial-
mente la mejora genética. Las muestras que la componen 
se conservan a una temperatura de 5º C, en condiciones de 
deshidratación no severas.

El Banco conserva más de 10.000 muestras, en las que 
se encuentran representadas más de 3.500 especies. Su 
formación, iniciativa del Profesor Gómez-Campo, se inició 
en la década de 1960, y desde entonces se ha erigido en 
elemento de referencia para el estudio de biodiversidad de 
Crucíferas.

Este banco de semillas está integrado en el Instituto 
Internacional de Recursos Filogenéticos (IPGRI, en sus 
siglas en inglés), centro para la conservación y el uso de la 
diversidad genética vegetal, auspiciado por la FAO.

Con fines estrictamente didácticos, anejo al Banco de 
semillas, se conserva una colección de frutos y semillas en 
la que se muestra la diversidad de formas y tamaños de 
estas estructuras biológicas.

ESCUELA TéCNICA SUPERIOR DE INgENIEROS AgRÓ-
NOMOS. Herbario MAA 
(http://www.upm.es/institucional/UPM/MuseosUPM/Her-
barioColecciónDidacticaBotanicaMAAETSIAgronomos)

El Herbario MAA está constituido por un conjunto de piezas 
utilizadas en la docencia de la Botánica (modelos clásticos, 

cartelería mural, elementos de proyección y colecciones de 
semillas), junto a una colección de más de 5000 pliegos 
de plantas fanerógamas, principalmente de la provincia de 
Madrid.

La Botánica en la formación de los ingenieros agrónomos 
ha sido, y sigue siendo, una herramienta fundamental. El 
estudio de las especies cultivadas, las ‘malas hierbas’, 
hongos y otras plagas de origen vegetal son conocimientos 
básicos para quien se ocupa de las explotaciones agronó-
micas.

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos 
desde su origen, en los años centrales del siglo XIX, se ha 
ocupado con especial énfasis de la enseñanza de esta dis-
ciplina, fruto de lo cual alberga colecciones didácticas que 
adquieren hoy relevancia histórica.

El trabajo botánico tiene su referencia obligada en la for-
mación de herbarios. La Escuela de Ingenieros Agrónomos 
dispone de una colección de pliegos, de indudable valor his-
tórico, reconocida en el Index Herbariorum, bajo las siglas 
internacionales MAA. Conserva algo mas de 5000 pliegos, 
en los que están representadas, fundamentalmente, las 
Angiospermas de la flora de Madrid, aunque dispone de 
material procedente del resto de la Península.

Entre los materiales didácticos conservados en esta ins-
titución destacan algunos modelos clásticos, de comienzos 
del siglo XX, en los que se muestra la estructura macros-
cópica de flores y frutos. La estructura de estos modelos 
permite la separación de las piezas que forman la estructura 
morfológica representada, lo que permite su fácil análisis 
por parte de los alumnos.

Complemento de esta colección es un conjunto de carteles 
murales que muestran diversas estampas de la anatomía y 
morfología floral y los sistemas de inflorescencia. Estos 
carteles responden a tres series claramente diferentes: una 
primera, correspondiente a los años finales del siglo XIX, 
con representaciones generales de las morfologías florales, 
de procedencia alemana; otra de la primera mitad del siglo 
XX, con análisis más detallados de las morfología de flores 
y frutos, impresos en castellano, en talleres italianos; una 
última serie, de los años centrales del siglo XX, profundiza 
en el análisis de las estructuras florales, y fueron elaborados 
por impresores españoles.

En el aula del Departamento se conserva un expositor 
de semillas arvenses de la Flora Ibérica. En él se guardan 
unos centenares de ampollas de cristal en cuyo interior hay 
se encuentran depositadas, ordenadas de acuerdo con el 
sistema de familias, semillas de las plantas más significati-
vas de la flora española. El interés de esta vitrina expositor 
descansa en el reconocimiento de visu de estas semillas, 
las más frecuentes entre las ‘malas hierbas’ de los campos 
españoles.

El trabajo del docente en el aula se veía complementado 
mediante el empleo de unos sencillos medios visuales: una 
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simple linterna mágica permitía proyectar imágenes en las 
que se mostraba el hábito de la planta junto a sus estructuras 
florales y de fructificación. Las linternas utilizaban placas de 
cristal sobre las que estaba inscrita la imagen a proyectar. 
La fragilidad de este material determina que no sean fre-
cuentes las colecciones coherentes de estos instrumentos 
didácticos. En la sección de Botánica del Departamento de 
Producción Vegetal se conserva un conjunto muy completo 
de placas de linterna mágica, de temática botánica y de 
procedencia francesa.

ESCUELA  TéCNICA  SUPERIOR  DE  INgENIEROS 
AgRÓNOMOS.  Colección  Entomológica (http://www.
upm.es/institucional/UPM/MuseosUPM/ColeccionEnto-
mologica)

Recoge una amplia muestra de los insectos y ácaros que 
producen —o pueden producir— plagas. Los insectos (so-
bre todo lepidópteros y coleópteros) se presentan montados 
en seco en unas 180 cajas entomológicas; los ácaros están 
almacenados en preparaciones microscópicas. Junto a 
estas colecciones, de interés eminentemente científico, se 
conserva otra, formada por más de 270 cajas entomológi-
cas, que contienen diversos grupos de artrópodos, de utili-
dad didáctica. El estudio de las plagas de insectos requiere 
de la formación de colecciones que permitan una correcta 
identificación, a la vez que proporcionen datos sobre la 
distribución y hábitat de estas especies.

La Unidad de protección de cultivos dedica sus esfuerzos 
docentes e investigadores al conocimiento de este tipo de 
material biológico. Para ello dispone de una amplia colec-
ción, formada tanto por insectos y ácaros montados en 
seco, como por preparaciones microscópicas de genitalias 
y animales de pequeño tamaño.

La colección hace especial énfasis en insectos suscepti-
bles de constituirse en plaga para los cultivos vegetales. La 
mayor parte de sus materiales proceden del territorio espa-
ñol, no obstante conserva otros exóticos, fundamentalmente 
tropicales, de Asia y del continente americano (Guayana y 
Costa Rica), obtenidos tanto por investigación y recolección 
directa, como por intercambio.

Los insectos se conservan en cajas entomológicas, her-
méticas y protegidas por paradiclorobenceno. Cuando el 
tamaño de la muestra no permite la presentación de forma 
tradicional (clavadas con alfileres entomológicos) se recurre 
a la conservación en tubos o procedimientos análogos.

Otro sistema habitual de conservación, también emplea-
do en esta colección, es el montaje sobre portaobjetos que 
permiten su estudio con microscopio. Este sistema no sólo 
se emplea para conservar la muestra completa, si es de 
pequeño tamaño (ácaros, colémbolos, piojos, etc), sino que 
también permite la conservación de estructuras vitales sig-

nificativas del insecto objeto de estudio (fundamentalmente 
genitalias y aparatos bucales).

 Junto a estos materiales destinados fundamentalmente 
a la investigación, este centro cuenta con amplio número 
de cajas entomológicas para uso docente. Esta faceta 
docente se completa con pequeña muestra de materiales 
de exhibición, sorprendentes bien por su tamaño o por sus 
características físicas. La tradición entomológica de los 
ingenieros agrónomos ha determinado que se conserven 
algunos materiales, especialmente cartelería, de interés 
histórico.

 El área de Entomología, a la que pertenecen estas colec-
ciones, actúa como laboratorio de referencia para distintas 
administraciones públicas y, en tal sentido, emite informes 
sobre identificación de plagas, entrada de animales exóti-
cos, etc. En estas instalaciones tiene su sede la Sociedad 
Hispano Luso Americana de Lepidopterología (SHILAP), 
creada en 1973 y la Sociedad Española de Entomología 
Aplicada, establecida en 1986.

ESCUELA TéCNICA SUPERIOR DE INgENIEROS DE CA-
MINOS, CANALES Y PUERTOS. Museo Torres Quevedo 
(http://www.upm.es/institucional/UPM/MuseosUPM/
MuseoTorresQuevedo)

Colección de máquinas e ingenios diseñados y producidos 
por el ingeniero Leonardo Torres Quevedo (1852-1936), 
entre los que destacan el ‘jugador de ajedrez’ y el ‘telekino’. 
Estas máquinas figuran entre los precedentes del cálculo 
numérico, el control remoto y la telemática.

La Escuela alberga en su seno una colección de máqui-
nas e instrumentos pertenecientes al ingeniero Leonardo 
Torres Quevedo (1852-1936). La colección consta tanto 
del material utilizado por Torres Quevedo en sus investiga-
ciones y desarrollos técnicos, como algunos prototipos de 
sus ingenios electromecánicos. Junto a estos aparatos se 
muestran planos y esquemas originales que explican el fun-
cionamiento de los artificios expuestos. El fondo del Museo 
lo integran máquinas matemáticas de carácter analógico, los 
prototipos de ajedrecistas y algunas maquetas, entre ellas la 
del trasbordador instalado sobre las cataratas del Niágara.

Los ingenios matemáticos construidos por Torres Queve-
do, como el resto de los analógicos de la época, utilizan pro-
cesos físicos (rotaciones, potenciales, corrientes eléctricas) 
para obtener una solución matemática. La idea abstracta 
inherente a un cálculo matemático concreto se transforma 
en una manifestación física, cuyo resultado solventa el pro-
blema matemático. Utilizando estos sistemas analógicos, 
Torres Quevedo elaboró un buen número de máquinas; 
algunas de ellas, una calculadora algebraica y un aparato 
para la resolución de ecuaciones de segundo grado, se 
custodian en este Museo.
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Los husillos sin fin son parte esencial del mecanismo de 
estas máquinas calculadoras; figuran unidos a un árbol de 
transmisión y su morfología permite trasladar, de forma 
diferencial, el movimiento a los siguientes eslabones unidos 
por el árbol.

Los autómatas ajedrecistas, de los que el Museo guarda 
los dos prototipos desarrollados por su autor, son máqui-
nas electromecánicas capaces de responder a situaciones 
particulares del juego (en ambas, la máquina juega con 
el rey y torre blancos, y el contrincante con el rey negro). 
La base teórica sobre la que descansan los autómatas el 
principio sobre sistemas de conmutación enunciados por el 
propio Torres Quevedo. El movimiento de las piezas blancas 
está en función de la pieza negra; la base del rey negro es 
conductora, al situarse sobre cualquier casilla cierra dos cir-
cuitos que mueven sendas correderas (horizontal y vertical). 
Las posiciones del rey y torre blancos se definen mediante 
sus propios pares de correderas. Cuando el rey negro se 
mueve una posición, las correderas correspondientes se 
accionan; mediante un sistema de contactos las piezas 
blancas ocupan las casillas que les marca la estrategia del 
juego. Las piezas blancas llevan unas pequeñas bolas de 
acero, movidas por electroimanes (situados debajo del ta-
blero) que se activan en función del movimiento que ejecuta 
el rey negro.

El primer ajedrecista fue construido hacia 1912 y presen-
tado en París dos años después. El segundo prototipo se 
diseñó en 1920. Estas dos familias de máquinas, las de 
cálculo y los autómatas ajedrecistas, son consecuencia 
material de una línea de investigación a la que este inge-
niero dedicó sus esfuerzos intelectuales en el tránsito de los 
siglos XIX al XX.

Otro de los autómatas desarrollados por Torres Quevedo 
fue el telekino, presentado en la Academia de Ciencias de 
París en 1903 y objeto de patente en España (números 
31918 y 33041) y en otros países (Francia, Gran Bretaña 
y Estados Unidos). El telekino es un autómata que ejecuta 
órdenes transmitidas, a distancia, mediante telegrafía sin 
hilos y gobierna un dispositivo mecánico. Este aparato tiene 
utilidad tanto para uso civil, como militar; en los primeros 
años del siglo XX se realizaron pruebas para valorar su 
posible aplicación al direccionamiento de torpedos y otros 
explosivos.

Desde los inicios de su trayectoria profesional, Torres 
Quevedo se ocupó del diseño de teleféricos y trasbordado-
res. En 1887 registró su primera patente (nº 7348) sobre “Un 
sistema de camino funicular aéreo de alambres múltiples”, 
en el que la guía y tracción se realiza a través de un sistema 
de cables cuya tensión es independiente de la carga trans-
portada, ganando así el conjunto estabilidad y seguridad.

El más famoso de estos transbordadores, aún en fun-
cionamiento, es el funicular del Niágara, construido entre 
1915 y 1916, en la línea fronteriza entre Canadá y Estados 

Unidos, por la compañía “Niagara Spanish Aerocar Co”, 
empresa de capital español constituida, expresamente para 
este fin, en Canadá.

Además de estos prototipos, fruto de su investigación 
personal, Leonardo Torres Quevedo desarrolló otros ins-
trumentos técnicos específicamente diseñados para las 
necesidades de investigación de laboratorios españoles. 
Entre ellos figuran los micrótomos panorgánicos de con-
gelación (del que hay un magnífico ejemplar en el Museo), 
especialmente diseñados para obtener secciones de cen-
tros nerviosos. Además de estos aparatos mecánicos, se 
realizaron otros, electromecánicos, también empleados en 
la investigación española de comienzos del XX, como el 
‘estalagmógrafo’, pensado para medir el goteo de un con-
ducto (una vena o arteria) en un intervalo de tiempo; este 
aparato fue desarrollado a instancia de Juan Negrín para 
su uso en el Laboratorio de Fisiología de la Residencia de 
Estudiantes.

ESCUELA  TéCNICA  SUPERIOR  DE  INgENIEROS  DE 
MONTES. Herbario EMMA
(http://www.upm.es/institucional/UPM/MuseosUPM/
HerbarioEMMAETSIMontes)

Colección de pliegos de plantas vasculares, especialmente 
leñosas, de la Península Ibérica, Islas Canarias y norte de 
Marruecos. El conjunto, cercano a los 40.000 ejemplares, 
conserva, también, plantas de procedencia exótica. Tiene 
incluidas, entre otros fondos, pliegos de Rafael Areses, Ma-
nuel Martín Bolaños, Luis Ceballos y Juan Ruiz de la Torre. 
En 1987 se adscribió al Index Herbariorum y es miembro 
de la Asociación de Herbarios Iberomacaronésicos (AHIM), 
desde la fundación de ésta en 1994.

El trabajo de los ingenieros de montes requiere el conoci-
miento y estudio de la flora forestal. La tradición histórica de 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la 
universidad madrileña tiene una de sus manifestaciones en 
un rico y cuidado herbario, internacionalmente reconocido 
con las siglas EMMA.

El Herbario conserva, en un soberbio mueble de madera 
de castaño, una colección de más de 40.000 pliegos, sobre 
todo de plantas leñosas de la península Ibérica e islas Ca-
narias. La mayor parte del material corresponde a vegetales 
autóctonos, pero no es pequeña la representación de flora 
forestal introducida y aclimatada en parques y jardines es-
pañoles.

La mayor parte del material que compone este herbario se 
encuentra acomodada en los muebles construidos al efecto 
en la década de 1940; no obstante, los testigos del trabajo 
de investigación de los miembros de la Unidad docente de 
Botánica de la Escuela ha superado el espacio previsto hace 
décadas; ello ha obligado a disponer de una ampliación para 
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dar cabida tanto a los nuevos ingresos de material de inves-
tigación, como a los pliegos utilizados en las enseñanzas 
prácticas, que superan los 10.000 ejemplares.

Como herbario internacionalmente contrastado realiza 
labores de préstamo e intercambio con otras entidades 
análogas con fines de investigación y participa en proyectos 
colectivos, como la elaboración de Flora Ibérica.

El fondo testigo de las investigaciones botánicas reali-
zadas por esta Unidad docente se ve enriquecido con una 
singular colección de fósiles vegetales; éstos responden a 
tres tipologías básicas: impresiones, moldes y contramoldes 
(la huella dejada sobre el lecho mineral por el resto vegetal) 
y permineralizaciones (tejidos vegetales —habitualmente 
los troncos o raíces— que se han petrificado por impreg-
nación de sustancias minerales). Las tres tipologías están 
representadas en esta colección paleobotánica, formada 
por más de trescientos ejemplares.

ESCUELA  TéCNICA  SUPERIOR  DE  INgENIEROS  DE 
MONTES. Colección de Zoología
http://www.upm.es/institucional/UPM/MuseosUPM/Co-
leccionZoologia

Conjunto de vertebrados e insectos de la Fauna Ibérica. Los 
vertebrados se muestran naturalizados y a través de porcio-
nes anatómicas singulares (pieles, esqueletos). Aunque hay 
ejemplares de todos los órdenes, es especialmente notable 
la colección de aves.

Cuenta, también, con una selección de reproducciones 
de pequeños batracios y reptiles. La sección entomológica 
está formada, principalmente, por lepidópteros, ortópteros, 
himenópteros y coleópteros, básicamente de procedencia 
ibérica.

Esta colección está formada por cinco grandes núcleos: 
animales vertebrados naturalizados, peces, reproducciones 
de reptiles y batracios en pequeños dioramas y dos conjun-
tos entomológicos.

La colección de vertebrados incluye una notable selec-
ción de mamíferos ibéricos, la mayoría naturalizados, pero 
también hay pieles, esqueletos y preparaciones anatómi-
cas; conserva una amplia muestra de ungulados europeos 
y africanos, presentados como trofeos de caza. La parte 
cuantitativamente más notable la conforman el conjunto de 
aves naturalizadas —309 especímenes, 272 naturalizados 
y 37 en piel— correspondientes a 211 especies españolas, 
en gran parte preparadas por José Félix Ureta Guerrero; en 
la colección queda constancia, también, del trabajo de los 
hermanos Benedito.

La mayor parte de las piezas tiene su origen en la se-
gunda mitad del siglo XX; gran parte de los ejemplares, 
especialmente las aves, proceden del trabajo de campo 
realizado por el profesor Antonio Notario Gómez.

La colección de peces, conservados en formalina, provie-
ne en su mayor parte de las recolectas del doctor Diego 
García del Jalón, iniciadas en 1981 y comprende preferen-
temente material ibérico.

Los fondos entomológicos, que alcanzan los 10.000 ejem-
plares, proceden del trabajo realizado por Luís Ceballos y 
Miguel R. Gómez Bustillo. El primero recolectó, preferente-
mente, ejemplares de la fauna himenóptera de los bosques 
españoles; el segundo formó una amplia colección de lepidóp-
teros, tanto ibéricos como exóticos. El legado Gómez Bustillo, 
conforma una unidad diferenciada del grueso de la colección.

ESCUELA  TéCNICA  SUPERIOR  DE  INgENIEROS  DE 
MONTES. Colección de maderas
http://www.upm.es/institucional/UPM/MuseosUPM/Co-
leccionMaderas

Colección de maderas, con ejemplares macroscópicos (más 
de 1.600 muestras) y microscópicos (más de 1.300 prepa-
raciones). Comprende, básicamente, maderas españolas y 
europeas, pero también abundan las muestras de maderas 
exóticas y tropicales, ya que la Unidad docente de Tecnolo-
gía de la Madera, responsable de la colección, intercambia 
ejemplares con instituciones similares de todo el mundo.

Colección de maderas, con ejemplares macroscópicos 
(más de 1.600 muestras) y microscópicos (más de 1.300 
preparaciones). Comprende, básicamente, maderas espa-
ñolas y europeas, pero también abundan las muestras de 
maderas exóticas y tropicales, ya que la Unidad docente 
de Tecnología de la Madera, responsable de la colección, 
intercambia ejemplares con instituciones similares de todo 
el mundo.

Desde comienzos de la década de 1960 la Unidad Docente 
de Tecnología de la Madera de la Escuela de Ingenieros de 
Montes viene formando una colección xilográfica destinada 
tanto al estudio de las maderas de interés comercial, como 
al análisis de las especies forestales españolas.

La colección incluye preparaciones microscópicas y 
ejemplares en taco de estas maderas. Esta colección pro-
viene de una doble vía: el trabajo de campo realizado por 
los miembros de esta Unidad docente, y los intercambios 
mantenidos a través del Index Xilariorum, con otros centros 
internacionales de idénticas funciones, entre otros el CIRAD 
de Montpellier, los Kew Gardens británicos, Forest Product 
Laboratory de Madison, el Nationaal Herbarium Nederland 
de Utrecht y el Institute for Wood Biology and Wood Protec-
tion de Hamburgo.

La colección macroscópica de maderas incluye, catalo-
gadas, más de 2100 ejemplares. Buena parte de ellos son 
de procedencia exótica: maderas tropicales, de gran interés 
económico por su empleo en la construcción de muebles, 
revestimientos y suelos. Esta colección se presenta acom-
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pañada de mapas indicativos del área geográfica de las 
plantas que producen estas maderas.

Otra parte significativa la constituyen las maderas de pro-
cedencia española. Al igual que las exóticas, cada taco queda 
identificado mediante etiquetas indicativas, en las que se 
especifica la procedencia, la especie y sus características fun-
damentales; las etiquetas incluyen amplia información sobre 
aspectos prácticos relacionados con la explotación de estos 
recursos naturales (grano, secado, dureza, etc.), así como 
indicaciones generales de sus usos habituales o preferentes.

La caracterización microscópica de maderas cuenta con 
una tradición secular entre los ingenieros de montes. Joaquín 
María de Castellarnau y Lleopart (1848-1943) fue pionero en 
el estudio de los sistemas leñosos de especies forestales 
españolas, especialmente Coníferas que se publicaron en 
los Anales de la Sociedad Española de Historia Natural.

La colección xilográfica de la Escuela cuenta con más de 
1400 muestras de preparaciones microscópicas, todas ellas 
relacionadas a través de un sistema informático, con sus co-
rrespondientes tacos macroscópicos. La observación micros-
cópica es un elemento imprescindible para la caracterización 
de la especie vegetal de la que proviene la madera objeto de 
estudio; permite, además, correlacionar diversas caracterís-
ticas físico-químicas con sus estructuras morfológicas. Para 
analizar las características anatómicas de la madera, gene-
ralmente se observa al microscopio la parte correspondiente 
al leño. El estudio de la estructura anatómica de maderas 
emplea técnicas macro y microscópicas para su análisis; 
son habituales la realización de sus tres tipos de secciones 
de diagnóstico (transversal, longitudinal radial y longitudinal 
tangencial) para la caracterización de las maderas.

Una de las áreas geográficas mejor representada en la 
colección son las Islas Canarias. En el estudio de las carac-
terísticas macro y microscópicas de estas maderas trabaja 
un equipo de investigación de esta unidad docente. Los ma-
teriales actualmente disponibles convierten a esta colección 
en un centro de referencia mundial sobre estos materiales. 
El microscopio electrónico de barrido es una herramienta de 
gran utilidad para el estudio de la estructura anatómica de 
las maderas.

La Escuela mantiene, en la zona noble de su edificio, una 
selección de tacos de maderas peninsulares, ejemplares no-
tables de cortes macroscópicos y alguna escultura alegórica 
a la tecnología maderera.

ESCUELA  TéCNICA  SUPERIOR  DE  INgENIEROS  DE 
MONTES. Arboreto
(http://www.upm.es/institucional/UPM/MuseosUPM/
Arboreto)

Zona ajardinada en el recinto de la Escuela de Ingenieros 
de Montes, abundan en ellas las especies forestales ibé-

ricas y exóticas. El arboreto cuenta con sendas y paseos 
pavimentados y con un emparrado metálico.

La construcción de la Escuela Técnica Superior de In-
genieros de Montes en la Ciudad Universitaria se realizó 
entre 1942 y el otoño de 1945, fecha en la que fue inaugu-
rada oficialmente. El nuevo recinto recogía el testigo de la 
enseñanza de la práctica forestal desarrollada primero en 
Villaviciosa de Odón, posteriormente en San Lorenzo del 
Escorial y por último en un edificio de la calle Rey Francisco 
de Madrid, totalmente destruido durante la Guerra Civil.

El proyecto de la Escuela, obra de Pedro Bidagor Lasarte 
y Luis de Villanueva, se ajustó a los patrones estéticos im-
perantes en la arquitectura oficial del primer franquismo: el 
conjunto emula los palacios reales próximos a Madrid, parti-
cularmente los del barroco toledano; el edificio se construyó 
en ladrillo rojo, con remates de piedra blanca de Colmenar, 
granito y torres empizarradas. Al modo de los viejos pala-
cios, y aprovechando los desniveles topográficos, se rodeó 
de un amplio espacio ajardinado.

Este espacio ajardinado cumplía una doble misión: por 
un lado contribuyó a la regeneración forestal de la Ciudad 
Universitaria, seriamente dañada durante la Guerra Civil, y 
por otra permitía acercar, a los alumnos de la Escuela de 
Montes, las especies vegetales de interés forestal. La diver-
sidad vegetal del arboreto es alta, han sido inventariadas 
casi 400 especies de plantas vasculares.

El Arboreto presenta tres espacios claramente diferen-
ciados: una primera zona de carácter boscoso transitable a 
través de sendas, una segunda con un ajardinamiento clási-
co, en torno al edifico principal de la Escuela y una tercera, 
destinada a la aclimatación y cultivo.

En la primera de estas áreas se encuentran algunas de 
las especies arbóreas autóctonas de la Península Ibérica 
de interés forestal; su disposición salva el desnivel existente 
entre la zona de acceso a la Escuela y el grueso de las 
instalaciones. El conjunto arbóreo recrea condiciones me-
dio ambientales que permiten el anidamiento de avifauna, 
facilitado por la instalación de nidos artificiales en la copa 
de algunos árboles.

En las inmediaciones del edificio central de la Escuela 
se construyó un emparrado de hierro, inicio de un paseo 
ajardinado cuyo final se sitúa en una glorieta de cipreses.

La estructura del emparrado utiliza los mismos materiales 
constructivos del edificio principal. El ladrillo se constituye 
en el elemento básico del jardín, pasando a mostrarnos 
una zona de naturaleza domesticada, frente a la esencia 
silvestre del área boscosa. Esta organización del espacio 
se acentúa mediante la utilización de especies vegetales de 
carácter ornamental.

Adyacente a los edificios se encuentran pequeñas par-
celas o patios que presentan un ajardinamiento tradicional 
con árboles de climas templados, básicamente olivos y 
palmeras.
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A espaldas del edificio principal de la Escuela se sitúa el 
tercero de los espacios que conforman el Arboreto: los in-
vernaderos y el área de cultivo a cielo abierto. El invernade-
ro principal, concebido como espacio de exhibición, forma 
parte del proyecto original de Bidagor y Villanueva; presenta 
una estructura acristalada sobre un lienzo de pared que 
juega con los elementos constructivos y la estructura visual 
del edificio destinado a la enseñanza. Junto a este inverna-
dero de exhibición se encuentran otras estructuras, de más 
reciente construcción, utilizadas como espacios de apoyo a 
la investigación y jardinería.

ESCUELA  TéCNICA  SUPERIOR  DE  INgENIEROS  DE 
MONTES. Piscifactoría
(http://www.upm.es/institucional/UPM/MuseosUPM/
Piscifactoria)

Espacio dedicado a la fauna fluvial. Cuenta con una serie 
de piscinas de cría y un edificio anejo con una sala de 
acuarios. Tanto las piscinas y los acuarios incluyen infor-
mación sobre el hábitat, morfología y distribución de los 
animales que en ellos habitan. Todo el espacio está con-
cebido con carácter didáctico y especialmente enfocado 
a la producción y estabulación de especies o razas que 
precisan de protección especial, con énfasis en la trucha 
común autóctona.

Durante la primera mitad de los años sesenta del pasado 
siglo XX, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Montes amplió sus instalaciones con la construcción de un 
recinto específico destinado a la cría de peces.

El espacio se dispone sobre un pequeño desnivel que 
permite su organización en bancales o terrazas, sobre las 
que se sitúan las piscinas destinadas a la cría en cautivi-
dad de peces. La disposición en terrazas permite un flujo 
descendente del agua, que es distribuida entre los diversos 
estanques mediante acequias.

La instalación presenta un marcado carácter didáctico, 
de modo que las distintas piscinas que forman el conjunto 
tienen información relativa a los peces que en ellas crecen.

En función de la especie animal que las habita, algunas 
piscinas cuentan con formaciones vegetales entre los que 
los peces nadan. Estas plantas proporcionan espacios 
sombreados para paliar la insolación excesiva e intentan 
reproducir los hábitats naturales de los animales. En los 
casos en que la ocupación del lecho acuático carece de 
fondo vegetal se dispone de estructuras transportables que 
ofrecen la sombra necesaria para el desarrollo adecuado de 
las especies de cría.

Esta piscifactoría está diseñada como espacio de exhibi-
ción y aprendizaje, y hace especial énfasis en las especies 
autóctonas de los ríos ibéricos. No cumple funciones como 
establecimiento de producción industrial, si bien los ejem-

plares obtenidos son susceptibles de ser utilizados con fines 
conservacionistas.

El edificio anejo al conjunto de piscinas alberga en su 
planta baja una sala de acuario de exhibición, en la que 
se muestran especies de interés piscícola. Cada uno de 
estos acuarios está acompañado de un panel informativo 
en el que se da noticia de la especie, hábitat y condiciones 
de vida de los peces que lo ocupan, así como una breve 
descripción en la que se muestran las características del 
animal y el empleo que en ocasiones se ha hecho de alguna 
de estas especies.

ESCUELA TéCNICA SUPERIOR DE INgENIEROS DE LA 
EDIFICACIÓN. Aula-Museo de la construcción
(http://www.upm.es/institucional/UPM/MuseosUPM/
AulaMuseoConstruccion)

Este Aula-Museo está formada por 120 unidades de obra, a 
escala 1:1, que recogen los procedimientos y técnicas más 
habituales en construcción, desde las obras de albañilería y 
carpintería hasta los procesos de aislamiento y cerramien-
tos diversos.

La exposición es, básicamente, un complemento de la 
actividad docente del Departamento de Construcciones 
Arquitectónicas, y pretende que los alumnos, a través de un 
itinerario dirigido, aprendan la práctica de la ‘visita a la obra’ 
y sus procedimientos.

Diseñado como apoyo práctico a la enseñanza teórica 
de la construcción, la Escuela Universitaria de Arquitectura 
Técnica de la UPM dispone, desde 1992, de un Aula-
Museo con una superficie de 420 metros cuadrados. En 
ella se muestran, a tamaño real y con leyendas explicati-
vas sobre los materiales y su técnica constructiva, ciento 
veinte unidades de obra. En el vestíbulo que da acceso al 
Aula-Museo, se presentan 42 muestras de revestimientos 
tradicionales.

Las unidades de obra están presentadas en doce grandes 
conjuntos temáticos: aislamientos, albañilería, carpintería, 
cerramientos ligeros, cubiertas inclinadas, cubiertas planas, 
estructuras, pavimentos y soleras, revestimientos y falsos 
techos, saneamiento, vidriería y traslucidos, más una sec-
ción especial dedicada a medios auxiliares.

Para facilitar su estudio existen dos grandes pasarelas, 
que permiten la visión de cada pieza desde distintas pers-
pectivas.

La sección de aislamiento incluye muestras de diversas 
técnicas de protección, con especial énfasis en los sistemas 
ignífugos de pilares, procesos fundamentales en la resisten-
cia al fuego de las estructuras arquitectónicas.

La albañilería es una de las secciones más amplias de 
la colección, incluye desde las prácticas más clásicas (ce-
rramientos con ladrillo, enlucidos con yeso, etc.) a técnicas 
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más recientes, como los cerramientos con prefabricados de 
cemento o tabiquería cerámica.

Complemento imprescindible de la construcción es la 
carpintería. En el Aula-Museo se muestran mamparas acris-
taladas y ventanas para tejados.

Los cerramientos ligeros también tienen su espacio. Es 
posible observar los procesos constructivos de muros cor-
tina, paneles sándwich de obra y prefabricados, carpintería 
de PVC, etc.

Uno de los principales problemas de la construcción son 
las cubiertas, inclinadas y planas. Ambas tienen una amplia 
presencia en el Aula-Museo: se presentan ejemplos de cu-
biertas acristaladas, de pizarra, de tejas de diversos mate-
riales —cerámica, cemento—, telas asfálticas, etc. Entre las 
cubiertas planas se exhiben algunas técnicas para construir 
espacios transitables.

A las estructuras se dedica una amplia serie de solucio-
nes constructivas: desde los procedimientos —antiguos y 
modernos— de cerchas de madera, a otros realizados con 
tubos metálicos, vigas de acero, de hormigón, etc.

Relacionada con la sección de estructuras, queda el es-
pacio dedicado a los medios auxiliares de la construcción. 
En él se hace énfasis en los procedimientos de encofrado y 
cimbrado, junto a una muestra general de las herramientas 
habituales en estos trabajos.

El adoquinado, empedrado y los distintos sistemas de 
pavimento (terrazo, baldosas, piedras artificiales, etc.) 
constituyen el espacio destinado a pavimentos y trabajos 
de solar.

La sección de revestimiento incluye muestras de distintos 
tipos de falsos techos —con chapa de acero, de aluminio, 
de yeso laminado— y recubrimientos de superficies con 
baldosas, lamas de aluminio, monocapa, etc.

Entre las tareas de saneamiento se incluye los sistemas 
de construcción de arquetas, sifones y sumideros.

Finalmente la sección de Vidriería y traslúcidos expone 
algunos ejemplos de moldeado de vidrio y perfiles de vidrio 
colado.

ESCUELA TéCNICA SUPERIOR DE INgENIERíA Y DISE-
ÑO INDUSTRIAL. Museo Tecnológico
(http://www.upm.es/institucional/UPM/MuseosUPM/
MuseoTecnologico)

Conjunto de instrumentos utilizados en la docencia e inves-
tigación de los procedimientos técnicos relacionados con 
electricidad y electrónica, mecánica y química industrial. 
Las piezas de la colección están expuestas en vitrinas de 
libre acceso, ubicadas en el espacio de entrada del edificio. 
Los motores y otra maquinaria de gran volumen se conser-
van en aquellos departamentos de la Escuela en que fueron 
utilizadas.

 La colección tiene su origen en los materiales utilizados 
en la enseñanza, teórica y práctica, del Real Conservatorio 
de Artes, ubicado en Madrid, origen de la actual Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial. El grueso 
de la colección está compuesto por material de la primera 
mitad del siglo XX, aun cuando conserva algunas piezas de 
los años centrales del siglo XIX.

El vestíbulo principal del edificio de la Escuela, inaugu-
rado en 1956, y que mantiene la estética arquitectónica de 
estos años, alberga un conjunto de vitrinas expositivas en 
las que se muestran las piezas más notables de la colec-
ción; en el mismo espacio se muestran documentos gráficos 
relacionados con el edificio.

Los fondos del Museo pueden englobarse en cuatro 
grandes bloques temáticos: materiales empleados en 
las demostraciones de carácter docente, instrumental de 
medida —tanto de uso profesional como doméstico—, apa-
ratos de investigación y, por último, motores y maquinaria 
industrial.

La explicación de principios teóricos o del funcionamiento 
de complejos mecanismos encuentra en los aparatos y mo-
delos de demostración una buena herramienta didáctica. El 
Museo cuenta con algunos de los elementos utilizados en la 
enseñanza de las disciplinas propias de la Escuela datados 
a finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX. Los principios 
de Pascal, de vasos comunicantes, tubos de descarga, etc, 
figuran entre los fenómenos explicados utilizando estos 
modelos didácticos.

La medida exacta de magnitudes físicas es un problema 
fundamental en el desarrollo científico y técnico. Los trabajos 
de ingeniería industrial necesitan determinaciones precisas 
de valores espaciales, temporales, eléctricos, termodinámi-
cos, etc. Este factor explica la presencia en la colección de 
instrumentos de esta naturaleza: balanzas, dinamómetros, 
calibres, etc.

La electricidad y sus aplicaciones a gran escala ha sido, 
tradicionalmente, una de las facetas fundamentales en la 
labor del ingeniero industrial. La colección muestra esta 
actividad a través de un variado abanico de instrumentos 
de medida: amperímetros, osciloscopios, galvanómetros, 
capacímetros y otros más de uso doméstico, desarrollados 
en el tránsito de los siglos XIX al XX.

Los procesos químicos de combustión y el empleo de 
la termodinámica del vapor fueron elementos clave en la 
primera revolución industrial. El instrumental utilizado para 
los análisis químicos y termodinámicos tiene su ubicación 
en este Museo, como testimonio de la evolución histórica de 
la ingeniería industrial.

La investigación es parte fundamental del trabajo en la 
Escuela de Ingeniería Técnica Industrial. Algunos de los 
materiales, ya obsoletos, pero testigos de esta importante 
faceta se exhiben en el Museo. Desde instrumentos para el 
análisis de los gases de combustión, aplicados a la valora-
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ción de motores de combustión, de quemadores domésticos 
o al estudio de contaminantes ambientales, a otros estricta-
mente ceñidos al trabajo de laboratorio, como microscopios 
o espectrómetros.

El trabajo docente y de investigación tiene su culminación 
en la aplicación industrial de los resultados. Algunos de los 

aparatos industriales desarrollados o utilizados en la Escuela 
forman parte hoy, del fondo histórico del Museo: una buena 
colección de motores eléctricos, tornos —imprescindibles 
en la fabricación de elementos para la mecanización—, 
matrices estampadoras, moldes de arena para piezas de 
fundición, se cuentan entre ellos.
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When you visit any university, you have a very large pro-
bability to find a museum or even many museums and 
surely various collections. This is valid from Nord to South 
America, from Europe to Asia, all over the world for all the 
universities which have been active before WWII. Of course 
the state of conservation is, with a large probability, in a 
bad shape and the opening hours of the museums are often 
limited. It is not surprising. During the end of the 19th century 
and roughly speaking the first half of the 20th century, the 
collections were crucial for the teaching activities as for the 
research purposes. Museums inside of the university were 
used to show the prestige and the symbolic power of the 
universities. After World War II, new disciplines have been 
developed, leading to new practices of research and tea-
ching. For instance the success of the Molecular Biology 
has often focalized all academic positions in this field and 
the systematic biology has disappeared in many universi-
ties, making the related collections and museums without 
interest and kept often in a miserable situation. How many 
professorships of paleontology or mineralogy remain today 
in the universities? Yesterday seen a jewel, these university 
museums and collections can bee seen as a burden by the 
managers of the university. Even worse in order to gain 
space, the collections have been destroyed and/or taken 
away of the universities.

A simple rule states that professional unions form mainly 
when the participants face a danger and are afraid for 
the continuation of their activities. It was the case also 
for the university museums and collections. In the time of 
the “splendor” of the university museums and collections, 
numerous were the persons on charge of them. In natural 
sciences, the director was often professor and was also 
acting as curator. His (the male gender was dominant) pro-
fessional environment was naturally the community of the 
academic professors at first and the ensemble of specialists 
of the field. In the decrease of these research fields, the 

directors were less academic and became more curators. 
Therefore their general interest was going generally outside 
(or independently) of the university and more related the 
professional committees. As a consequence the necessity 
of a network of university museums became evident only 
at the end of the last century. For instance the creation of 
an international committee of ICOM (the 30th) focused on 
university museums and collections needed many discus-
sions and encountered difficulties inside the university com-
munity. Finally UMAC (University Museums and Academic 
Collections) has held his first meeting in Barcelona in 2001. 
The first goal was to stimulate discussions and to develop 
links and advances knowledge, taking into account the 
diversity of approaches. It already has a proud publication 
record and its annual conferences are an important moment 
for the university museums and collections. An every-day 
growing database offers a unique overview of the richness 
of the university collections and museums. Moreover UMAC 
promotes understanding and advocacy. Today UMAC has 
members in more that 52 countries. More information can 
be found in the website (http://publicus.culture.hu-berlin.de/
umac/).

The creation of UMAC arrived after the development of 
national networks. The first one was probably in United 
States. Organized in 1980, as the Association of College 
and University Museums and Galleries (ACUMG), it became 
in 2010 AAMG (Association of Academic Museums and 
Galleries) (http://aamg-us.org/wp/). Definitively AAMG is 
the leading association in this field in the US and the an-
nual conference as the regional ones, are very important 
moments. On the other side of the Atlantic Ocean, born 
in 1987, the University Museum group (UMG) is the only 
UK-wide organization (http://universitymuseumsgroup.
org/). The annual conference, as the seminars of UMG are 
essential for cohesion of the community and UMG plays a 
key role for government recommendation. Let’s also men-
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tion the very active University Museums in Scotland (UMIS) 
formed in 1988, includes all the Scottish university (http://
www.umis.ac.uk/). Far from these countries, the remarkable 
work of the University Museums and Collections in Australia 
in 1996 and 1998 has lead to a acknowledgement of the 
richness of the university collections (http://amusine.type-
pad.com/rock_and_roll/cinderella-fifteen-years-after-the-
ball-australias-university-museums-reviewed.html). Similar 
efforts could be noticed in other countries (in Europe, as in 
South America or South-East Asia) but the creation of the 
European network UNIVERSEUM (http://universeum.it/) in 
1999 must be emphasized. Beyond the annual conference, 
UNIVERSEUM is a catalyst for European universities mu-
seums and collections and year after year has contributed to 
create strong relations between the actors.

If such a trend can be observed, it is surely related to 
the fact that the insight on the university museums and 
collections has changed. New uses of the collections have 
been developed for teaching activities, often being inter-
disciplinary. For instance the collections can be used for 
teaching activities by offering a more tangible approach of 
the sciences but also to introduce to the history of science. 
For researchers the work done one century ago by collec-
ting systematically all the fauna and flora of a given location 
is very useful to study today the global warming. Another 
example is paleomedicine, which is very promising. Mo-
reover it can be noticed that university museums are more 
and more present in the strategy of the governance of the 
university in terms of prestige but also to establish new links 
with the society. In a period where the place of the sciences 
is not so assured as after WWII and where the public money 
shows a strong trend of decrease, the recognition and the 
support from the population, can help the stakeholders to 
support the university. 

In the universities, different types of museums and collec-
tions can be found. The abovementioned one are generally 
linked to natural sciences. The existence of very active Art 
Museums inside a university must be underlined. Particu-
larly present in the Anglo-Saxon world, these museums 
have their own dynamics with a possibly large audience 
(and financial support) and they play a central role in the cul-
tural life. Therefore the art museums and the other one have 
different environment and they behave often independently. 
But various examples can be found where art and natural 
sciences collections are called together (http://www.ucl.
ac.uk/museums for a good illustration). Inside the different 
networks, one can see that all types of museums are now 
fully involved.

The title of the conference “Tradition and future” illus-
trates clearly the situation of the university museums. The 
past cannot be forgotten but by being implemented in the 
dynamics of the research activities, the university museums 
can regain today a new youth and become a key element 
in the strategy of the universities. It is not completely sur-
prising that this conference has taken part under the label 
“Campus of International Excellence”. It is the responsibility 
of the universities who are strongly engaged in research and 
education at the highest level, to reconsider the situation of 
the university museums and to develop new paths. The di-
versity and the quality of the contributions to this conference 
coming from all parts of Spain indicate the rich potential of 
the Spanish university museums. The discussions during 
and after the talks will impulse definitively new projects and 
realizations, leading finally to stronger universities in Spain. 
Last and not the least these proceedings will interest readers 
much beyond Spain. Another way to link national initiatives 
to a worldwide effort and another success for this so timely 
and interesting conference! 
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The landscape of university museums and collections in 
Europe is changing (Sanz & Bergan 2002). Many universi-
ties are presently surveying their collections and museums 
in order to have a clearer idea of what they are responsible 
for. They are also searching for new ways of managing 
collections and museums. Many are selecting and mer-
ging artefacts and specimens, selling or renting historical 
buildings, creating foundations and associations to run 
museums, moving collections between buildings. These can 
be critical moments. Often, these new ways of arranging and 
rearranging do not take into consideration the original pur-
pose, internal coherence and meaning of many university 
collections (Talas & Lourenço 2012). Often too, a significant 
portion of university heritage is irreversibly lost.

No one knows the real magnitude of the scientific, artistic 
and cultural heritage held by European universities. Collec-
tions are the ‘dark matter’ of universities: we know they are 
there, but they are very difficult to actually ‘measure’. No 
comprehensive survey of university museums and collec-
tions at the European level has been carried out and only a 
few published surveys encompassing all areas (arts, scien-
ces and humanities) exist at national level (Adviesgroup 
Rijksdients Beeldende Kunst 1996; Arnold-Forster 1989, 
1993, 1999; Arnold-Forster & La Rue 1993; Arnold-Forster 
& Weeks 1999, 2000, 2001; Bass 1984a, 1984b; Council 
of Museums in Wales 2002; Clercq 2003; LOCUC 1985; 
Drysdale 1990; Northern Ireland Museums Council 2002; 
Weber 2003). There are informal, online or ongoing national 
surveys in Ukraine, France, Portugal, among other coun-
tries. The importance of these national surveys should not 
be underestimated — they have significantly contributed to 
increased access and sustainability of university collections 
and museums [1]|. At university level, multiple surveys have 
been conducted in the past decade (e.g. Andrews 2004; 
Fiegl 2008; Worley 2009; Lourenço & Neto 2011; Vila 2012).

Geographical Europe has about 4,000 higher education 
institutions — including universities proper, polytechnic ins-
titutes and colleges. These institutions are very different in 
age, size, national and international prestige and relevance 
to the community (what is commonly designated ‘the third 
mission’). The overwhelming majority of European univer-
sities was created after the 1960s. If we apply to the whole 
continent the ratio that resulted from the British survey  
— 4.4 collections and museums per university — we reach 
the estimate of 17,600 university collections and museums 
in Europe. However, many universities have 25-30 museu-
ms open to the public, so the real number is probably larger.

University collections encompass all possible disciplines. 
Their diversity is astonishing. The designations may vary but 
there is every possible combination and almost every imagi-
nable subject, from dentistry to church history, meteorology 
to psychiatry represented by a museum at some university. 
In number of objects, university collections may vary from a 
couple of dozens to tens of millions of objects.

Apart from the more ‘traditional’ museums and botanical 
gardens, universities also have historical buildings (many 
listed as national monuments), house-museums, science 
centres, planetariums, castles, aquariums, open air museu-
ms, hospital museums, sacred art museums and contempo-
rary art museums. There are also national museums under 
the direct administration of universities, for example the 
National Museum of Natural History and Science in Lisbon. 
Regardless of having or not the designation ‘national’, many 
European university collections have national value. This is 
the case in Spain too, obviously, including the Universidad 
Complutense de Madrid, the Politécnica de Madrid, the 
Universidad de Sevilla, Salamanca, Valencia, Granada, Bar-
celona, among many others. They all have collections and 
heritage that transcends the local university level — they 
have national and international value.

Universities also have collections that are not organised in 
museums and these are undoubtedly in the majority. Collec-
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tions can be found in departments, institutes and research 
centres. Collections can also be found in university libraries. 
Keeping collections of material objects in libraries is an old 
tradition in European universities (Lourenço 2005). As early 
as 1638, there was a gallery of antiquities in the Bodleian 
Library at Oxford University. Although it is impossible to pro-
vide precise numbers it is clear that European universities 
hold a very significant proportion of our scientific, natural, 
and artistic heritage. This heritage has not received the 
attention and recognition it deserves and, to a large extent, 
it has remained unknown and inaccessible for both resear-
chers and the public at large. A considerable proportion is 
abandoned or at risk.

Why does this happen? If university collections are so 
significant in numbers, so diverse and important, why are 
they so little known, so little valued? What is the problem 
with European university museums and collections? The-
re is not a single problem that can be easily identified.  
There are several problems — theoretical and practical, 
scientific, political and social, complex, enchained, structural 
and often of contradictory resolution.

First, there is a problem of perception. One tends to look 
at university museums and collections having other museu-
ms as reference model. This is logical given that they have 
many aspects in common, particularly in the case of impor-
tant and high profile university museums, such as the MUVA 

Fig.1
The Laboratorio Chimico, 
National Museum of Natural 
History and Science 
(MUHNAC), University of 
Lisbon (19th century). Photo 
by P. Cintra, Museums of the 
University of Lisbon Archives.

Fig.2
The Botanical Garden, National 
Museum of Natural History and 
Science (MUHNAC), University 
of Lisbon (19th century). Photo 
J. Cardoso, Museums of the 
University of Lisbon Archives.
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in Valladolid, the Museo of the University of Alicante, the 
Fitzwilliam Museum in Cambridge, the Hunterian Museum in 
Glasgow and so many others. However, this perspective is 
partial and insufficient.

For the large majority of university museums and collec-
tions, the influence of the museum sector has only become 
significant in recent decades. It was only in the 1960s, when 
their raison d’être was questioned, that many university mu-
seums began to look at non-university museums in search 
for alternative organisational models, roles, and in many 
cases, in search for an identity (Lourenço 2005). University 
museums and collections cannot be understood without 
understanding universities for the simple reason that they 
are planned, built, directed, organised, expanded, neglected 
and dismantled by professors, researchers, students, rec-
tors, librarians, and alumni. If the nature, history and modus 
operandi of universities are not taken into account, we 
find the complexity of university museums and collections 
overwhelming, the reasons for their existence chaotic and 
arbitrary, and their public performance well below standards. 
One can and should benchmark against the museum sector, 
but only once the significance of university collections is 
more clearly understood.

The second problem of university museums and collec-
tions is more complex: the role they can or should play today 
in the university and in society is not clearly established or 
understood. There was a time when this role was clear and 
university museums were in tune with both the higher edu-
cation system and the museum sector — not only in tune, 
but they were innovating, they were on the forefront. Today, 
this is not the case. 

During the past 40 years, European universities have fa-
ced major transformations: the adaptation of courses to the 
needs and specificities of the labour market, the economic 
crisis and the slow but ongoing decrease in the number of 
students in some disciplines as a result of demography [2].

Moreover, today universities are increasingly asked to 
contribute to regional and local development by establishing 
stronger links with industries. Also, the majority of European 
universities suffer from chronic under-funding and have 
been required to raise a significant portion of their annual 
budgets in the private sector. Public funding per student has 
declined between 10 and 30% across Europe in the past 25 
years. In short, universities are being asked to do more with 
less money. 

At the same time, courses such as archaeology, an-
thropology, life sciences and medicine, and others, have 
undergone profound transformations as a result of scientific 
trends, research policies, increased use of technology as 
teaching aids and curricular change. The use of artefacts 
and specimens for research and teaching has generally 
decreased in the past decades and today funding for collec-
tion-based research represents only a small fraction of the 

total research funding in the life sciences and medicine. And 
this regarding disciplines with a long and steady tradition 
of collection-based research and teaching. As far as other 
humanities are concerned, particularly history — history of 
science included — collections have never represented a 
major primary source for research and teaching. 

In short, collections that used to be relevant for research and 
teaching, are not used anymore, and those that never did, are 
not used either — therefore there is occasional contribution of 
collections and museums to higher education research and 
teaching in Europe today [3]. Needless to say, this context has 
not been favourable to university museums and collections. 
Departments were closed, others have been restructured 
or changed name, ties between museums and departments 
have weakened and in some cases were broken, and discipli-
nes that used collections as a main source for teaching and 
research were removed from graduate courses or became 
optional. In some universities, staff occupying traditional 
collection-based careers — such as the curator-professor or 
the director-professor, the taxidermist, the naturalist, etc. — 
retired and were not replaced, while in other cases, these 
careers were totally discontinued. The need for space and 
the general management of buildings have also had a severe 
impact on museums and collections (Lourenço 2005).

THE SIgNIFICANCE OF UNIVERSITY HERITAgE

Given this state of things, two equally legitimate positions 
are possible. The first is pragmatic and of immediate impact, 
consisting of admitting that many universities do not have 
the minimum conditions to preserve, study and interpret 
their collections according to international standards. It is, 
therefore, more useful to put a significant part of university 
heritage into the hands of those who can care, namely natio-
nal, regional or local museums.

Although problematic, this solution has been at times 
adopted in recent history [4]. However, it is not always 
viable. There is simply too much to be taken care of, and 
universities generate collections everyday. A second possi-
ble position consists of rejecting arbitrary and emergency 
solutions and facing the problem within a consistent long-
term strategy, founded on serious surveys, studies of the 
local conditions and further research into the collections 
and museums. In other words, getting to know objectively 
what exists per university and per country, what can be done 
and simultaneously trying to better understand the role that 
university collections can play in contemporary society.

The importance of university museums and collections 
results from a combination of two unique factors: on the one 
hand, their strategic position and, on the other hand, the dis-
tinct nature of collections and, more generally, of university 
heritage.
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A lot could be said about the extraordinary potential 
resulting from the inherent position of university museums 
— museums in the university, of the university and for the 
university. The idea of the university museum as the ideal 
type of museum is not new (Meneses 1968; Rodeck 1970; 
Auer 1970). However, the recent history of university mu-
seums seems to be a succession of lost opportunities. For 
example, it is difficult to understand why university museu-
ms did not take the lead in museum career training when 
such courses were created and expanded in the 1970s. It 
is difficult to understand why higher education graduation 
and post-graduation programmes in the history of science 
and technology, museology and museum studies, cultural 
studies and so on make so little use of the museums and 
collections that exist in their universities, for seminars, short-
term internships, and for students to develop essays and 
theses based on the collections, visitors and exhibitions. 
This is improving — Madrid is a good example, and so 
are Porto, Lisbon, Cambridge, Padua, Uppsala, and many 
other universities — but much more remains to be done. 
It is difficult to understand why researchers and professors 
in the social sciences, computer sciences, communication, 
and many other fields, make so little use of the museums of 
their university as a source for research and teaching.

It is hard to believe that university museums rarely present 
contemporary research results, including controversies and 
scientific topics of social impact, when there are researchers 
‘at hand’ who would certainly be happy to disclose their work 

to wider audiences. It is difficult to understand why so few 
university museums across Europe truly represent ‘windows’ 
between the university and society, using people, laborato-
ries and content available in the university as a platform for 
public projection. Reciprocally, what are universities waiting 
for to use their museums to effectively and efficiently reach 
increasingly broader segments of society, including potential 
future students?

The second factor that makes university museums, co-
llections and heritage specific is their significance. I will use 
an episode that happened to me as a point of departure to 
discuss this significance.

In 2002, during a visit to the Museo La Specola, the As-
tronomical Observatory of the University of Bologna, I came 
across a celestial globe made in 1792 by Italian engraver, 
painter and globe maker Giovanni Maria Cassini (1745-
1824). The globe has been ‘damaged’ in the early 20th cen-
tury and it was going to be restored. Professor Bonolì, then 
Director of the Museo La Specola, told me its story (Clercq 
& Lourenço 2003).

In the early 1920s, Guido Horn-d’Arturo, a professor 
of Astronomy in Bologna was studying the distribution  
of nebulae in the sky in order to understand the shape of our 
Galaxy and the nature of nebulae. This was a contemporary 
early astrophysics research question, with several groups all 
over the world working on it. He was using a written source  
— the 1888 New General Catalogue of Nebulae and Clus-
ters of Stars — and, since his research question required the 

Fig.3
The celestial globe by G.M. 
Cassini (Rome, 1792 Inv. 
MdS-69) with the confetti 
glued to it by Prof. Horn-
d’Arturo (Photo by the 
author, 2002, courtesy 
Museo della Specola, 
University of Bologna).
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examination of space distribution, he used the Cassini globe 
to mark on its surface, with small red confetti, the nebulae he 
was studying. The fact that the globe was almost 150 years 
old and therefore an historical instrument, was no major con-
cern. For him, the globe was just a tool to answer scientific 
questions, no different from so many others. 

University collections are full of Cassini-D’Arturo globes, 
of all types and shapes, objects that tell the story of our long 
quest for knowledge about nature and the universe. 

In Europe, universities have assembled collections for at 
least 450 years. The first records come from Italy (botani-
cal gardens and anatomical theatres), but there are signs 
that objects were already used to support teaching in late-
medieval universities at least in Paris and Oxford. With the 
exception of works of art donated or acquired to decorate ro-
oms, corridors or gardens, and the memorabilia associated 
with institutional history, all university collections are directly 
or indirectly associated with teaching and research. And, as 
long as they have associated documentation, all university 
collections are ‘scientific’, in the sense that they are primary 
sources for research, innovation and dissemination.

Except in very rare cases, university collections and mu-
seums are not organised around the idea of regional or natio-
nal identity or around the concept of a shared territory like so 
many museums. University collections are organised around 
the idea of retrieving information in order to generate and 
disseminate knowledge. University museums and collections 
hold the material evidence about how knowledge has been 

created and transmitted from generation to generation. They 
have the objects that can tell the history of knowledge. 

The history of knowledge is in the Cassini-D’Arturo globe, 
in scientific equipment that has been used and re-used 
countless times for different purposes, it is in cannibali-
sed instruments, it is in hundreds of rocks gathered for a 
research project or PhD thesis, it is in these immense 
archives of biodiversity that are natural history collections, 
in wax models used in anatomy teaching, in art collections 
resulting from students’ training, in the laboratory notes of 
scientists and students, in the field notebooks of zoologists, 
in the way botanical gardens and herbariums are arranged. 
The same can be said of historic buildings and monuments, 
such as the eighteenth century Library of the University of 
Coimbra, the frescos in Turin and Bologna, the colleges in 
Britain, the greenhouses, orangeries, anatomical theatres, 
chemistry laboratories and astronomical observatories that 
exist in many places. These are representative of the way 
architectural form and function reflects the needs of teaching 
and research and its evolution through time. Together with 
collections, they form a coherent system that cannot be 
dissociated. This is the story these objects, collections and 
heritage should tell, not something else (Ferriot & Lourenço 
2004; Lourenço 2008a, 2008b, 2009).

In the past decade, there have been some positive develo-
pments towards the promotion and recognition of university 
collections, museums and heritage in contemporary society. 
National and regional networks have been created across 

Fig.4
Detail of the first prototype of 
an automaton chess player, 

developed by Leonardo 
Torres Quevedo (1852-
1936) in 1912. Today, it 

can be seen at the Museo 
Torres Quevedo, Escuela 

de Ingenieros de Camiños, 
Canales y Puertos, 

Universidad Politécnica 
de Madrid (Photo by A. M. 

Pascoal, 2014).
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the world. Theses, dissertations and publications have been 
addressing the issue, from multiple points of view (e.g. co-
llections, education, management, marketing) (Soubiran et 
al. 2009).

Internationally, the two most important initiatives were 
the creation of the European university heritage network 
Universeum in April 2000 and the recognition of university 
museums by the International Council of Museums (ICOM) 
through the creation of a committee, UMAC (University Mu-
seums and Collections) in 2001 [5]. Universeum has been 
an informal network until last June, in Uppsala. It held its first 
general assembly in 18 June and is now an official European 
association. But perhaps the single most important initiative 
concerning university heritage at the European level, howe-
ver, took place in December 2005 in Strasbourg, when the 
48 countries of the Council of Europe unanimously adopted 
a Recommendation on university heritage [6].

These are good signs. Today in Europe, there are about 
3-4 conferences per year devoted to university heritage 
issues — the largest ones are UMAC’s and Universeum’s 
annual meetings. Just 15 years ago, the number of confe-
rences devoted to university heritage was practically zero. 
We have therefore come a long way.

CONCLUDINg REMARKS

The overwhelming majority of university museums and 
collections — in science as well as in the arts and hu-
manities — have been assembled around teaching and 
research activities. The same happened with astronomical 
observatories, botanical gardens, libraries and laboratories. 
Our ‘ways of knowing’ is their common thread, what binds 
them together. University museums evolved similarly as a 
group — in parallel with, yet distinct from, other museums. 
Today, university museums are facing many problems and 
dilemmas. Often under intense pressure and lacking staff, 
university museums are looking at other museums as mod-
els to redefine their mission.

This is positive and ought to be stimulated: university mu-
seums have a lot to learn from the general museum sector, 
particularly in the domains of ethics, professional practices 
and public service. However, as university museums from 
all disciplines increase access and become more visible in 
the public arena, their strategic position and the meaning 
of university heritage needs to be respected and promoted. 
Given present conditions, this will not be easy. Nevertheless, 
it is crucial because ultimately this will be their raison d’être 

Fig.5
Original illustration by Cypriano da Silva, frontispiece of 
Specimen Florae Americae Meridionalis, vol. 2, 1780. 
MUHNAC Collections, Museums of the University of Lisbon 
Archives.
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in an already crowded world of cultural institutions. There is 
a niche for university museums, but only if they manifest a 
distinct identity — and they have it.

The twenty-first century market-oriented university is 
necessarily different from the university proposed by 
Humboldt 100 years ago. However, what the university 
is, what it does and what it stands for, resonates with the 
ideals, dreams and hopes of people from all over the world 
(Rüegg 2002). Whether in Spain, the US, Japan or Brazil, 
the university is perceived as the place of knowledge and 
it continues to capture the splendid world of human ima-
gination. Citizens all over the world continue to trust and 
respect universities, and expecting them to play a major 
role in the advancement of society. This is the university 

most important legacy to the world, which needs to be ex-
plained to present-day society as well as to generations to 
come. Heritage is the single and most important resource 
universities have to do so in a long-term and meaningful 
way.
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Notes
[1]  For example, in the UK, national surveys have contributed to dedicated funding and increased access through networks (Merriman 2003). In 

Germany, the German Council of Science and Humanities published a report regarding university scientific collections, Recommendations on 
Scientific Collections as Research Infrastructures (2011) (cf. http://publicus.culture.hu-berlin.de/umac/otherdocuments, accessed May 3, 2015) and 
has been providing dedicated funding to German university collections (Weber 2012). France is developing a national online platform for universities 
and other institutions of higher education (Plateforme OCIM Universités), coordinated by the OCIM, Office de Coopération et d’Informations 
Muséales (Soubiran et al. 2009; Soubiran & Belaën 2012).

[2] There has been a gradual but steady decline in the number of births and therefore of students — this is, however, more visible in southern Europe.
[3] There are recent signs that the situation may be improving. An increasing number of departments and research centers in the history of science 

seem to be using more collections as primary sources (e.g. Lisbon, Valencia, Leeds, Strasbourg, Padua, Barcelona, Cambridge, Uppsala, among 
many others). Universities such as Gottingen in Germany seem to be taken innovative steps towards increased use of university collections in 
history (Allemeyer 2009, 2013).

[4] There have been many examples in the recent past. The University of Amsterdam transferred its natural history collections to Naturalis, in Leiden. 
Collections from the Imperial College of London went to the Science Museum. Most seventeenth and eighteenth century cabinets of physics from 
Dutch universities went to the National Museum of the History of Science and Medicine ‘Museum Boerhaave’ in Leiden (Lourenço 2005).

[5] See Universeum website at http://www.universeum.de and UMAC at http://icom.museum/umac.
[6] Rec. (2005) 13.
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The Portuguese Catholic University, initiated in 1967, by the 
Roman Congregation of Catholic Education [1], is composed 
by four teaching units, located in the cities of Oporto, Braga, 
Viseu and Lisbon (headquarters). The Oporto Regional 
Centre, founded in 1978, is constituted by the faculties of 
Theology, Law, Economics and Management, Education 
and Psychology, School of the Arts, Institute of Bioethics - 
Foz campus -, School of Biotechnology and Health Sciences 
Institute - Asprela campus.

Although the Portuguese Catholic University (UCP) in 
Oporto does not have a university museum, it has some col-
lections and objects that have been collected, over time, by 
way of donation, essentially. Part of these artifacts are under 
the responsibility of the School of the Arts of the University, 
established in 1997, which is currently organized around 

two distinct areas, but who share the same project of en-
hancement in the artistic area, national and internationally: 
Art and Restoration and Sound and Image, connected by a 
transversal area of Theory of Arts.

Since there is no policy of acquisition and management 
of collections, the incorporation of these artifacts turned out 
to be arbitrary and a result of casual donations. There is no 
specific space for its display or storage, lying mostly saved 
or exposed at different locations on Foz campus.

These artistic and cultural collections present a large het-
erogeneity, being composed with objects of different types 
and origins, and not directly associated with the teaching 
and research activities of this institution.

A significant amount of this heritage was studied in a dis-
sertation at the master degree of Conservation of Cultural 

THE COLLECTIONS OF PORTUGUESE CATHOLIC UNIVERSITY IN OPORTO
LAS COLECCIONES DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE OPORTO

Resumen
La Universidad Católica Portuguesa en Oporto posee una relevante 
colección de objetos culturales y artísticos, de distintas tipologías 
y procedencias, formado por objetos no directamente asociados a 
la enseñanza y la investigación de la institución, sino que han sido 
reunidos a través del tiempo, esencialmente, por vía de donación. 
Una cantidad significativa de estas colecciones fue objeto de estudio 
en una tesis de Máster en Conservación de Bienes Culturales, 
realizada en la Escola das Artes de esta Universidad, que consistió 
en el inventario, identificación del transcurso histórico de las obras y 
evaluación de su estado de conservación. 

Los alumnos de conservación y restauración de la Escola das 
Artes participan en el cuidado de las colecciones, y han realizado 
algunas intervenciones en determinados objetos con problemas de 
conservación.
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Abstract
The Portuguese Catholic University in Oporto has a relevant 
collection of cultural and artistic objects, of distinct typologies and 
origins, formed by items not directly associated with the teaching and 
research activities of the institution, but that have been gathered over 
time, essentially through donation.       

A significant amount of these collections was studied in a dissertation 
at the master degree of Conservation of Cultural Property, at the School 
of Arts of this University, which consisted of the inventory, identification of  
the historical background and assessment of the state of conservation 
of these objects.
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School of Arts have participated in the care of these collections, 
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problems.  
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Property - Specialization in Preventive Conservation, held at 
the School of the Arts of this University, entitled “The cultural 
and artistic collection of Portuguese Catholic University in 
Oporto. Contribution to its study, preservation and dissemi-
nation” [2].

The study consisted essentially of a survey of the several 
objects and its historical background, in particular as regard 
their origin and method of incorporation, of the description 
of the various collections and artefacts, of the identification 
of the type of supports and techniques used in their execu-
tion, of the assessment of the state of conservation of these 
objects and the description of the conservation and restau-
ration treatments to which some of them were subjected.

It was also made the inventory of all the objects, regarding 
the preservation and documentation of the assets that the 
institution held in custody.

A major part of the artifacts belong to a collection of Coptic 
art, installed in the University, which includes several paint-
ings on parchment, tissue and wood and numerous different 
liturgical, devotional and decorative objects in wood, metal, 
stone and other inorganic supports. Catholic University also 
owns various paintings, sculptures in plaster and metal 
medals executed by important Portuguese artists, such as 
Armanda Passos, Henrique Moreira, Irene Vilar and José 
Rodrigues.

We emphasize, as well, the existence of a neoclassic 
altarpiece in polychrome wood, and several liturgical vest-
ments, among others. 

The University has also an important bibliographical and 
documental collection, belonging to the campus Foz Library.

Some of these objects have served the investigation pur-
poses of the courses of conservation and restoration of the 
School of the Arts, working as an object of study for students 
in order to increase their knowledge about cultural heritage 
and the mechanisms of degradation of the materials in which 
they were executed.

Given the lack of documentation associated to these arti-
facts, we tried, whenever possible, to collect elements with 
all the parts involved in the process of incorporation and in 
the conservation treatments, to understand their history and 
the context of its integration at the University. Therefore, it 
assumed particular relevance the information collected in 
the reports made by students of art and restoration of School 
of the Arts, allowing to obtain more data about the objects as 
well as the laboratorial exams and conservation and restora-
tion treatments executed.

It was performed an inventory form for each object, taking 
as an example the inventory and collections management 
programs used in Portuguese museology institutions, name-
ly the programs In Art and Matriz, having been chosen the 
various fields and groups of information more suited to the 
institution and to the reality of the objects under study. It was 
also added other fields considered relevant, in a perspective 
of objects conservation, in particular elements relating to its 
history, conservation status, previous restoration interven-
tions or registration of future interventions.

Fig.1
Ethiopian Painting of St. George
Tempera on parchment 
H: 36 cm x W: 28,7 cm 
20th Century, Egypt, Coptic Art
Signed in Coptic alphabet
Inv.: Nr. 24, Oporto Coptic Orthodox Cultural Centre 
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The inventory number was assigned sequential and 
uniquely to each object, according to the adopted orga-
nization by typology and material support, regardless of 
the collection to which they belong, with the acronyms of 
Portuguese Catholic University - Oporto Regional Centre, 
followed by the indication of the corresponding typology, 
such as sculpture, painting, textile, and so on. The inven-
tory forms were complemented with a photographic record 
of each item, including the images of the conservation and 
restoration treatments carried out.

We highlight the following articles of these collections:

THE COPTIC ART COLLECTION

The collection of Coptic art was installed in 2008, by the 
Oporto Coptic Orthodox Cultural Centre (CCCOP), funded 
by the Coptic Orthodox Archbishopric of France, in the year 
of 2000. This collection was assembled through several 
donations made by privates and by Bishops of the Arch-
bishopric.

The collection is characterized by its singularity, being 
known other collections of Coptic art in prestigious museum 
institutions, such as the Louvre, in Paris, or the British Mu-
seum, in London [3].

The production of these works, which can be situated 
chronologically at the end of 19th century and the early 20th 
century, corresponds with the resurgence of the Coptic civi-

lization period verified at artistic, religious, cultural, political 
and social levels, designated by Coptic revival.

This Coptic collection, constituted by approximately one 
hundred objects, is characterized by a wide variety of typolo-
gies, supports and materials. A significant component of this 
group is represented by painting on parchment, canvas, pa-
per and wood. There is, also, a group of liturgical, devotional 
and decorative objects in wood, metal, mother-of-pearl, 
slate and terracotta.

The paintings on parchment and canvas represent themes 
of the iconography of the Virgin and Christ childhood, Saints 
and Coptic Church personalities, describing scenes recur-
rently painted in Byzantine art, as the Nativity of Jesus, the 
Blessed Virgin and the Child, or the legend of St. George 
and the Dragon (Fig.1).

We highlight, also, about nineteen icons of Byzantine 
inspiration, on wooden panels and canvas, subsequently 
glued on wood, using the techniques of tempera and gild-
ing. In all these objects is quite clear the spiritual austerity 
of Coptic art. These icons also feature pictorial elements 
characteristic of the ancient Egypt art, representing, in 
iconographic terms, Christ, the Virgin Mary, angels and 
saints of Orthodox Church, profusely portrayed on oriental 
art, as are St. Marcos Evangelist, St. Peter, St. Andrew or 
St. Mina (CASTELFRANCHI, CRIPPA 2004: pg. 852-853), 
characterized by simple shapes and stylization of the faces, 
as well by the absence of perspective (TRADIGO 2005: pg. 
170-171).

Fig.2
Silver metal Evangelistary 

Unknown author
20th Century (?), Egypt, Coptic Art

H:32,4 cm x W:24,5 cm x D: 6,2 cm
Inv.: Nr. 39, Oporto Coptic Orthodox Cultural Centre 
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Also Integrate the Coptic collection about thirty articles of 
liturgical and devotional character, of great originality, ex-
ecuted in wood and inorganic materials. Among the wooden 
objects there are several pieces, such as Ethiopian travel 
triptychs and diptychs, dies for Eucharistic bread, crosses of 
blessing, a statuette of an Ethiopian monk, or a sculpture in 
the shape of a church.

The objects executed in inorganic materials includes, 
among others, a cross of blessing in mother-of-pearl, an 
Ethiopian diptych in slate, a domestic thurible in varnished 
terracotta and two stone mosaics.

Complete this Coptic collection nearly thirty-six liturgical 
and devotional objects in metal, highlighting the existence 
of countless crosses of blessing and liturgical crosiers and 
thuribles, as well as other pieces of great singularity, as Cop-
tic wedding crowns, or a silver metal evangelistary (Fig.2).

This group was formally installed at the University with the 
inauguration of the exhibition entitled Collection of Coptic 
Orthodox Art in Catholic University, in 29th. October 2010, at 
a ceremony which was attended by a representative of the 
Coptic Orthodox Archdiocese of France and responsible for 
the donation of the collection, but also the Bishop of Porto, 
the Ambassador of the Arab Republic of Egypt in Lisbon 
and the Honorary Consul of the Republic of South Africa in 
representation of CCCOP.

This collection is, currently, in process of incorporation. It 
is packed temporarily in cabinets at the Conservation and 
Restoration Centre of School of the Arts.

THE OIL PAINTINgS OF THE ARTIST ARMANDA PASSOS

The group of paintings of Armanda Passos (1944-), one of 
the prominent names in the contemporary art scene in Por-
tugal, consists of three oil paintings on canvas, of larger di-
mensions, and other two, smaller, on paper. These five works 
represent female characters, mythical animals and monsters, 
recurring themes in Armanda Passos painting (Fig.3).

The paintings were, probably, donated by Armanda Pas-
sos to Catholic University, in unknown period. They are all 
signed by the author, although none of them is dated, which 
difficult even more its contextualization.

Armanda Passos is a Portuguese painter, with works ex-
posed in the Centre of Modern Art of Calouste Gulbenkian 
Foundation, in Lisbon, at the Museum of Contemporary Art 
of Serralves Foundation, in Porto, at the Amadeo de Souza-
Cardoso Museum, in Amarante, or in the Nogueira da Silva 
Museum, in Braga, for example.

Since 1976, she participated in numerous collective and 
individual exhibitions in prestigious art galleries and mu-

Fig.3
Armanda Passos (1944 - ) Oil on canvas
H.: 158 cm x W: 118,5 cm (with frame)
20th Century, Portuguese Art
Signed Armanda Passos 
Inv.: UCP.CRP Pin. 01.27
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seums in Portugal, but also in international institutions, as 
the Museum of Contemporary Art, in Seville, and the Arts 
Exhibition Centre, in London, among others.

The work of Armanda Passos is quite singular, char-
acterized by a great originality and thematic specificity 
(GRAÇA-MOURA, et al. 2002: pg. 3), possessing a notable 
consistency in the themes portrayed, as well in the composi-
tion of forms, the use of strong colors, the female characters 
represented, in mythical animals and monsters recurrently 
portrayed, conjugated in a very particular style (NICE 2000). 
Her chromatic palette is distinctive, with a combination of 
bright and uniform colors, with predomination of red, blue, 
orange, green, purple, violet, yellow and brown.

These paintings are exposed in the Direction floor of the 
Foz campus of UCP.

THE PLASTER SCULPTURES OF HENRIQUE MOREIRA

The statues made by the Portuguese sculptor Henrique 
Moreira (1890-1979) were offered, in 2005, to the School of 
the Arts by a private owner.

There is no documentation that allows us to situate chron-
ologically its entrance in the University. Some sculptures re-
vealed several conservation problems at the time they were 

incorporated in UCP, and were treated in the Conservation 
and Restoration Centre.

These are preliminary works carried out with the purpose 
of improving certain details, such as drapery, to its subse-
quent execution to another scale and in the final material.

The initial studies of Henrique Moreira constituted the 
basis for the creation of monumental sculptures in bronze 
for the public spaces of several Portuguese cities, includ-
ing Oporto, Vila Nova de Gaia, S. João da Madeira and 
Lisbon, but also abroad, such as Luanda, in Angola [4]. 
These preparatory models feature a ratio scale with the 
definitive works, being performed in a less noble material, 
the gypsum, since they were intended to serve as a model 
for the final works, being reproduced, subsequently, in 
bronze.

This group consists of nineteen sculptures in ceramic 
plaster, in white color, having been granted, to some of 
them, a finished in green, gold and black shades, similar to 
the bronze.

Two of these sculptures are studies that were, probably, 
on the basis of the several monuments held in tribute to the 
dead combatants of the Great War executed by Henrique 
Moreira (Fig.4). This theme will be recurrently represented 
in countless monuments erected throughout Europe, espe-
cially between the decades of 20 to 40 of 1900, with the 

Fig.4
Henrique Moreira (1890-1979), Monument tribute to the dead 

combatants of the Great War (preliminary study in plaster)
20th Century, Portuguese Sculpture
H.: 132 cm x W:.71 cm x D.: 102 cm

Inv: UCP.CRP Esc.03.68
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purpose of honoring the soldiers who lost their lives in World 
War I, from 1914-1918.

Like other countries, also in Portugal these monumental 
works of patriotic tribute proliferated, not only to be built on 
national territory, but also for being exposed in countries 
where those soldiers were perished in combat (PARKER 
2005: pg. 405-406).

Two plaster sculptures are scale models of the monu-
ments to the Dead of the Great War, executed, probably, 
for the cities of Luanda, in Angola, and for S. João da Ma-
deira, in Aveiro. The two studies correspond, most likely, to 
different stages of creation, being the smaller sculpture a 
kind of sketch, of unfinished aspect, especially in the hu-
man faces, and the other a more advanced study, closer to 
the definitive work. For the execution of these monumental 
sculptures, and as usual in constructions of this magnitude, 
the sculptor held several mock-ups and models in plaster, in 
a small-scale, for further reproduction in the definitive mate-
rial and dimension. We do not know if the models donated to 
University are unique or if there exist more studies.

There are other smaller works that served, also, of model 
to various Monuments made in order to pay tribute to the 
soldiers who fought in World War II, from 1939 to 1945.

All other objects are mock-ups of monumental sculptures 
in bronze, representing preeminent figures of the Portuguese 
Catholic Church, such as Bishops and Archbishops [5]. One 
of the preparatory studies has served, probably, as a model 
to a granite statue placed in the frontispiece of the Church of 
the Immaculate Conception, in Oporto [6].

We can, also, find some studies for the monuments of 
several Portuguese personalities, such as the writer Raul 
Brandão (1867-1930), a sculpture inaugurated in 1967, in 
commemoration of the centenary of his birth, erected in Foz 
do Douro, in Oporto.

These models constitute a collection with historical and 
artistic value, deserving, as such, to be preserved for them-
selves and for the source of information that can provide 
about the technique of its author. Of the nineteen existing 
sculptures, only seven are signed by the sculptor. Some of 
these works are exhibited in the campus Foz, while others 
are in the Drawing studio, being used as a model for students 
in Drawing and Sculpture classes of School of the Arts.

THE NEOCLASSIC ALTARPIECE

One of the works included in the collection of the Catholic 
University is a neoclassic altarpiece in polychrome wood, 
probably dating from the 19th century, offered by a private 
donor to the Asprela campus of the University.

It was possible to determine with the intervenients in this 
process that the altarpiece was designed for the chapel of 
a particular property, located in the city of Oporto. In 2009, 

the altarpiece was brought from Asprela to Foz campus of 
UCP, with the purpose of being submitted to an intervention 
in Conservation and Restoration Centre, and, subsequently, 
installed in more suitable location to its enjoyment and pres-
ervation.

There is no relevant information about the history of this 
altarpiece, particularly with regard to their commissioner, au-
thorship, or place of execution. The only documental record 
available about this work consists of two photographs, one of 
the altarpiece mounted in the original chapel and another of 
a celebration held in this space. These photographic records 
have proved to be essential for the work of conservation and 
restoration developed by the students of art and restoration 
of the School of the Arts.

The altarpiece is characterized by the predominance of 
sober and contained lines, with simple geometric shapes, 
of great verticality. It presents little ornamentation and great 
sobriety, with classical motifs, such as vegetal elements, 
wreaths, flowers, climbing plants and ties. Although the 
neoclassical characteristics, this altarpiece presents, also, 
a certain aesthetic eclecticism, with decorations that can 
be connoted with other artistic movements, such as the 
Baroque.

The Neoclassical movement occurred in Portugal in the 
second half of the 18th century and lasted until the early 20th 
century, representing a return to the ideal of beauty of Greek 
art of the classical epoch, in opposition to the decorative 
exuberance and sumptuousness of Baroque and Rococo 
languages (CASTELFRANCHI et al. 2004: pg. 962-963).

This neoclassical taste, of Italian influence, will extend 
to the carved altarpieces, giving rise to a rejection of the 
Baroque and Rococo style elements that existed previously 
(SMITH 1962: pg 147).

The altarpiece is currently saved in Conservation and 
Restoration Centre of the School of the Arts.

LITURgICAL VESTMENTS

The group of liturgical vestments, belonging to the University 
Chapel, consists of several chasubles, stoles and knobs.

Some of them where frequently used in the University 
ceremonial’s. The pieces that presented more conservation 
problems were treated by students of Art-Conservation and 
Restoration of School of the Arts.

There is no documentation which allows us to contextual-
ize the incorporation of these liturgical vestments, assuming 
that they were donated. These vestments present various 
colors, in embroidered and plowed fabric, possibly with yarn 
and metallic silk, with vegetal motifs. Some of these textiles 
have oriental inspiration.

Based on the type of fibers materials and in the compari-
son established by the students with other exemplars of the 
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same nature, the results point to the likelihood of having 
been executed during the 20th century, on vestments facto-
ries located in Oporto.

After the conservation and restoration treatments, the 
textiles were packed in a wood chest in the sacristy, which 
had been duly prepared for this purpose, abandoning the 
vestments its function affects the cult, in order to ensure its 
preservation.

THE NATIVITY SCENE IN PORCELAIN 

This piece, in biscuit porcelain, representing the Nativity 
scene of Jesus, is exposed at the entrance of the Chapel 
of Foz campus of the Catholic University, protected inside 
a vitrine.

It was executed by “Vista Alegre”, a renowned Portuguese 
porcelain factory, having been acquired by UCP. It was not 
possible to confirm the year of this acquisition.

The Vista Alegre factory, founded in 1824, is one of the 
most prestigious ceramic products manufacturing in Europe 
[7]. Since the late 19th century, Vista Alegre factory as-
sumed, progressively, an identity of its own, distinguished by 
the originality and quality of their manufacturing.

THE bRONZE MEDALS 

Integrate this group three bronze medallions that are exposed 
in the main building of Foz campus of UCP, representing two 
bishops of Porto [8] and the former President of the Oporto 
Regional Centre, executed by two recognized sculptors of 
the Oporto School  of Fine-Arts, Irene Vilar (1930-2008) and 
José Rodrigues (1936-).

The two medals of Irene Vilar are signed and dated. Ac-
cording to the gathered information, the works were com-
missioned to the artist to honor the two prelates of Oporto, 
who had a close connection with the Catholic University.

Irene Vilar was distinguished, mainly, in the fields of 
monumental sculpture and medals, but also in the areas 
of painting, jewelry and coins, including her artistic legacy 
several monuments executed in bronze (PEREIRA 2005: 
pg. 615) [9].

The medals production of Irene Vilar stands out for its 
monumentality, an unusual aspect in this type of works.

The third medal of this group is a bronze plaque depicting 
the bust of the first President of the Oporto Regional Centre 
UCP [10], executed by sculptor José Rodrigues for the com-
memoration of the twenty-five years of Presidency.

José Rodrigues is one of the most prominent names in the 
panorama of contemporary Portuguese art, devoting himself 
mainly to sculpture, but extending his artistic activity, also to 
the fields of medals, painting, drawing and illustration since 

1960, to the present time (CAPUCHO, et al. 2004: PG. 3). 
The connection to nature, notably the symbolic theme of 
gardens, is recurrently depicted in his works, through the 
creation of true scenic spaces.

His work is represented in many public and private collec-
tions in Portugal and abroad, highlighting the monuments 
to the Fisherman, in Viana do Castelo (1986), Navigators, 
in Vila Nova de Cerveira (1990) or the cube, at Praça da 
Ribeira, in Oporto (1976) (DUARTE et. al. 2007: pg. 32).

In 2006, it was created the José Rodrigues Foundation, 
which was installed in the sculptor atelier, located in Oporto, 
working as an exhibition space of his oeuvre, but also pro-
moting the dissemination of the work of other artists.

THE DOCUMENTAL COLLECTION 

The University has, also, a relevant documental heritage, 
which lies under the responsibility of Paraíso Library, in 
campus Foz, as the musical collection of Maestro Manuel 
Ivo Cruz (1935-2010), a Portuguese composer, musicolo-
gist and historian, donated by the musician to the Catholic 
University, in June 2009. It is composed of several objects, 
such as orchestral scores, operas, chamber music in Portu-
gal, libretti from the 18th and 19th centuries, prints, albums, 
collections of postcards and stamps, concert programs and 
several books [11].

The library has, also, the collections of Leonardo Coim-
bra (1883-1936), donated by the family of the philosopher, 
professor and Portuguese politician, in April 1988, witch con-
tains, among other things, his personal library, and Guerra 
Junqueiro, bibliographic fund consisting of about four hun-
dred titles from the Portuguese poet Guerra Junqueiro.

We also highlight the bibliographic collection of Professor 
Guilherme Braga da Cruz (1916-1977), former Rector of 
Coimbra University, in the years of 1961 and 1962, which 
covers a set of books from various thematic areas namely, 
law, history, literature and religions history.

FINAL COMMENTS

Currently, it is being considered to extend this inventorying to 
other objects of cultural, artistic and scientific nature belong-
ing to Catholic University in Oporto, which was not possible 
to include in the mentioned dissertation, such as the collec-
tion of Portuguese painting and sculpture donated to Univer-
sity, along with a 19th-century building, situated in the city of 
Oporto. Some of these objects with conservation problems 
were treated by the master students of conservation and 
restoration of School of the Arts, in order to its stabilization.

Its remains, also, by studying and identifying several 
objects belonging to the University, including scientific and 
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technical equipment resultant of the academic and research 
activities from the School of Biotechnology of this Institution. 

There are also many works and interactive installations of 
the area of Sound and Image of School of the Arts, resulting 
from research works developed by teachers and students, 
that would be interesting to inventory and preserve.

It is also in perspective the creation of a virtual museum 
of the Portuguese Catholic University in Oporto with the 
purpose of making this heritage accessible to researchers 
and public in general.

Notes
[1]  Vd. Decree Lusitanorum Nobilissima Gens. In History of Portuguese Catholic University - http://www.ucp.pt/site/custom/template/ucptplportalpag.

asp?sspageID=7&lang=1 (consulted in 2014/12/09)
[2]  Master dissertation elaborated by Patricia Fontes, defended in 2012, with the orientation of Luis Elias Casanovas, PhD in Art History and Specialist 

in Preventive Conservation, and Ana Calvo, PhD in Fine-Arts, Professor at Complutense University of Madrid, researchers at the Centre of 
Research in Science and Technology of the Arts, of School of the Arts of Portuguese Catholic University.

[3]  Introductory note “About Coptic Art: To better understand the Coptic Art Collection of the Regional Centre of Porto of Portuguese Catholic 
University”, written by Professor Vitor Teixeira, responsible in UCP for this collection, 2010, in http://www.porto.ucp.pt/newsletter/arquivo2010/n44/
docs/Copta_web.pdf (consulted in 2010/10/29)

[4]  Vd. Henrique Moreira, Works in Oporto. In http://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?P_pagina=18344 (consulted in 2014/11/03).
[5]  D. António Barbosa Leão, Bishop of Porto, from 1919 to 1929, D. António Bento Martins Júnior, Archbishop of Braga, from 1932 to 1963, and Priest 

Francisco Rodrigues da Cruz (1859-1948), an emblematic figure of the Portuguese Catholic Church.
[6]  The statue of Blessed Nuno de Santa Maria.
[7]  Vd. History of Vista Alegre, in http://www.myvistaalegre.com/pt/t/VAA_AMarca_Historia-1 (consulted in 2014/12/15).
[8]  D. António Ferreira Gomes (1906-1989), Bishop of Porto from 1952 to 1982, and D. Armindo Lopes Coelho (1931-2010), Bishop of Porto from 1997 

to 2007.
[9]  For example, the monuments to Luis de Camões, in Oporto (1979), the Fisherman (1983), in Matosinhos, or Fernando Pessoa, in South Africa, 

São Paulo (1985) and Belgium (1988).
[10]  Professor Francisco Carvalho Guerra, Presidente of Oporto Regional Centre, from 1978 to 2006.
[11]  This collection has been studied in the context of the action line of musical studies of CITAR - Research Centre for Science and Technology of the 

Arts, from School of the Arts.
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INTRODUCCIÓN  AL  MUSEO  PEDAgÓgICO  DE  ARTE 
INFANTIL (MuPAI) Y SU COLECCIÓN

Aunque en el contexto en que se enmarca esta comunica-
ción hace que definir qué es un museo pueda parecer inne-
cesario, no podemos empezar a explicar qué es el MuPAI, 
sin hablar de lo que no es. Según la definición del ICOM 
un museos es “una institución sin ánimo de lucro y perma-
nente, al servicio de la sociedad y su desarrollo, abierta 

al público que adquiere, conserva, investiga, comunica y 
expone el patrimonio tangible e intangible de la humanidad 
para perseguir objetivos educativos, de estudio y lúdicos”. 

Después de leer esta definición, parándonos en cada una 
de las características de los museos, debemos reconocer 
que varias de las acciones que se atribuyen al museo con-
vencional, el MuPAI no las cumple. El MuPAI ni adquiere, 
ni conserva (de acuerdo con lo definido por las leyes de 
patrimonio), ni expone su patrimonio tangible. En resumen, 

MEMORIA DEL MUSEO PEDAGÓGICO DE ARTE INFANTIL: UN ARCHIVO DE 
ExPERIENCIAS
REPORT OF THE PEDAGOGICAL MUSEUM OF CHILDREN’S ART (MUPAI): AN 
ARCHIVE OF ExPERIENCES

Resumen
Cuando alguien viene a visitar el Museo Pedagógico de Arte Infantil 
(MuPAI), la primera reacción suele ser de desconcierto. ¿Es esto 
un museo? Se preguntan. Esta reacción se debe a que en lugar de 
encontrar una sala con objetos en la que los visitantes los observan, 
en este museo se puede ver desde investigadores haciendo sus tesis 
doctorales, niños experimentando con el teatro de sombras, adultos 
asistiendo a un curso de cine experimental o alumnos de Bellas Artes 
aprendiendo una danza tradicional de la Isla de Pascua. El MuPAI 
posee una importante colección de arte producido por niños, pero esta 
colección queda en segundo plano para ceder el protagonismo a las 
personas que deciden participar de las actividades que organizamos. 
Se trata de un museo hecho por personas cuya colección la forman 
sus experiencias.

Todas estas experiencias tienen una característica común: son 
efímeras. Por tanto, tenemos un problema de conservación de 
nuestra colección. Este es el punto de partida del proyecto Diseño 
y evaluación de un modelo participativo de archivo en el contexto 
de los departamentos de educación de las instituciones culturales: 
el meCHive como caso de estudio. Este proyecto consiste en 
la creación de un archivo online y otro físico, cuyo propósito 
es preservar y compartir las experiencias relacionadas con las 
actividades educativas del museo. La dirección de este archivo es: 
http://mechive.blogspot.com.es/

Palabras clave
Arte, archivo, educación, MuPAI.

Abstract
When someone comes to the Pedagogical Museum of Children’s 
Art (MuPAI), the first reaction is sometimes of perplexity. “Is this 
a museum?” people ask themselves. This reaction is the result of 
not finding a room with objects and people looking at them. Instead 
of this, they find either researchers doing their PhDs or children 
experimenting with shadow theatre or adults attending a course on 
experimental cinema or Fine Arts students learning how to dance 
a traditional dance from Pascua Island, amongst other things. 
MuPAI owns an important collection of art created by children, but 
this collection stays in the background, giving the main role to the 
people who decides to take part in the activities we organise. This 
is a museum built with people and its collection is based on the 
experiences they have in it.

All this experiences share a common feature: they are ephemeral. 
Therefore, we have a problem in preserving our collection. This is the 
starting point for the proyect Design and evaluation of a participatory 
archive in the context of education departments in cultural institutions: 
meCHive as a case study. This project consists on the creation of an 
online archive and a physical archive, whose purpose is preserving 
and sharing the experiences related to museum education activities. 
The archive address is: http://mechive.blogspot.com.es/

Keywords
Art, archive, education, MuPAI.
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el MuPAI no cumple ninguna de las acciones atribuidas a los 
museos que tenga relación con los objetos. Sin embargo, 
en el MuPAI investigamos, comunicamos y exponemos 
patrimonio intangible con “objetivos educativos, de estudio 
y lúdicos”. El “MUPAI que tiene como objetivos buscar el 
mejor modo de fomentar el interés de los niños por el arte, 
de desarrollar su capacidad creativa, y darles herramientas 
para desenvolverse en un mundo visual. El campo de es-
tudio del museo es, por consiguiente, todo lo que rodea a 
la creación plástica y a la comprensión de las imágenes de 
niños y adolescentes” (Antúnez, 2008, p. 55).

Sin embargo en el título de esta introducción hablamos, 
parecía que íbamos a hablar de la colección del MuPAI. Y lo 
vamos a hacer, pero no vamos a hablar de los objetos que 
alberga el MuPAI, sino de lo que podríamos llamar “nuestro 
patrimonio inmaterial”. Este patrimonio está formado por las 
experiencias de las personas que tienen una experiencia 
creativa o educativa en el MuPAI. Este es un patrimonio 
que, si bien no constituye el patrimonio principal de otros 
museos, tiene un valor incalculable. Este valor viene dado 
principalmente porque estas experiencias constituyen la 
memoria dela institución y, por tanto, su identidad como 
lugares al servicio de la sociedad. Si son tan importantes, 
nos preguntamos por qué no se conservan. 

Existen varias razones para ello: en primer lugar, no 
todas las instituciones opinan que el visitante contribuya a 
configurar la identidad del museo; en segundo lugar, estas 
experiencias son efímeras y no existe un protocolo de pre-
servación; y en tercer lugar, podríamos hablar de razones 
logísticas como no hay tiempo, no hay personal, no hay 
recursos...

Pero en el caso del MuPAI, en el que las experiencias son 
nuestro patrimonio más importante, no podemos permitirnos 
el lujo de no conservar nuestras experiencias educativas. Y 
no sólo conservarlas, sino archivarlas, para que cualquiera 
que quiera profundizar en el trabajo que realizamos en el 
MuPAI, pueda hacerlo. 

Con estas inquietudes, comenzamos este archivo de edu-
cación en museos que supone reflexionar sobre lo que ha 
sido el MuPAI en sus más de treinta años de historia, para 
definir mejor qué es hoy y empezar a imaginar qué puede 
llegar a ser en el futuro. 

MEMORIA DEL MuPAI: UN ARCHIVO DE EXPERIENCIAS

Considerar que las experiencias educativas son parte del 
patrimonio del museo es algo que, si bien en el caso del 
MuPAI ha sido el resultado de una evolución natural, mar-
cada por la larga lista de investigaciones llevadas a cabo 
en el museo, la pertenencia del museo al Departamento de 
Didáctica de la Expresión Plástica de la Facultad de Bellas 
Artes de Madrid y la ausencia de espacio expositivo; es 

una idea que en los últimos años, de maneras muy diferen-
tes y en contextos que nada tienen que ver con el MuPAI, 
ha ido adquiriendo fuerza en el campo de los museos. Esta 
ha sido la consecuencia de la popularización de una idea, 
no tan novedosa como podríamos creer, que consiste en 
que el museo debe dejar de tener en el centro de su labor 
a la colección. Y es en ese centro de la labor museística 
que la colección deja vacante, que el visitante o la relación 
entre objeto y visitante pueden situarse. En este caldo del 
cultivo surgen varias corrientes como el llamado “giro edu-
cativo”, el “discurso transformativo”(Mörsch, 2009, p.10) 
de la educación en museos, entendiendo a la institución 
como agente de cambio social o el “discurso experiencial” 
que se relaciona con una manera de entender la educación 
en museos en la que los objetos sirven para fomentar los 
sentidos y los sentimientos (Huerta y de la Calle, 2005, 
p.142).

APLICACIÓN  DEL  PROTOCOLO  meCHive  AL  CASO 
DEL MuPAI 

A través de un estudio previo en el que investigamos (a 
través de entrevistas a directores de educación de museos, 
encuestas a educadores y observación participante de ar-
chivos y programas educativos) las características que debe 
tener un archivo de educación en museos. Estas son: 

• Participativo: Incrementar la participación de los edu-
cadores de museos para la creación de comunidades 
de aprendizaje entre distintos departamentos de 
museos.

• Visible: Aumentar la visibilidad de los proyectos de 
educación en museos a través del cambio de formato 
del archivo. Plantear un cambio de formato para la 
creación del archive basado en open online sources 
y en el dispositivo de exposición.

• Herramienta de formación: Establecer un programa 
de formación para educadores y futuros educadores 
de museos para concienciar de la necesidad de ar-
chivar.

• Herramienta de investigación: El archivo debe servir 
como herramienta de investigación, así como alber-
gar investigaciones.

• Común: El archivo no debe pertenecer a un sólo 
museo sino ser una plataforma común para el inter-
cambio de prácticas entre distintas instituciones

Estas características constituyen, de manera resumida, lo 
que llamamos el protocolo meCHive. Tratando de llevar a la 
práctica estas características para su contraste, hemos im-
plementado una propuesta de archivo adaptada al MuPAI.

Pese a que la estructura del protocolo meCHive abarca 
departamentos educativos de otros museos, en este caso 
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nos vamos a centrar en la estructura que comprende la par-
te que aporta el MuPAI. Por tanto, hemos organizado este 
apartado en las diferentes actividades que hacemos en el 
MuPAI: congresos, programas, proyectos y publicaciones.

Congresos
Como consecuencia de la organización de cuatro Congre-
sos de Arte Infantil y Adolescente, el MuPAI ha generado 
documentación en soporte papel, fotográfico y video. Para 
el archivo compartido, estamos discutiendo la posibilidad de 
publicar las actas ya que tenemos cuestiones de copyright 
que solucionar. La documentación fotográfica y vídeos se 
encuentra en plataformas externas como facebook o Flickr 
para liberar de peso el archivo general.

Programas
En este apartado describimos de manera muy resumida en 
qué consiste cada uno de los programas que realizamos 
dedicados a distintos públicos, además de enumerar qué 
tipo de documentación generamos en cada caso.

Club de creación textil
Este club propone una aproximación al arte textil como lugar 
de encuentro entre personas con diferentes inquietudes. 
A través de una serie de encuentros se produce un inter-
cambio de conocimientos que van más allá del acto de la 
creación textil. Este club se reunió por primera vez el 12 
de febrero de 2013. Desde entonces se ha ido reuniendo 
en torno a diferentes propuestas. En el archivo, esta activi-
dad se refleja a través de la confección de un blog (https://
clubdecreaciontextil.wordpress.com/) en el que se vuelca 
tanto las reflexiones surgidas durante las sesiones en forma 
de documentación escrita, como las fotografías que se van 
tomando de los distintos procesos.

compluARTE
Este programa consiste en la realización de cursos de pin-
tura para adultos, dentro de las instalaciones de la Facultad 
de Bellas Artes. Este es uno de los programas de mayor 
antigüedad (lleva en funcionamiento desde el 2004) y, sin 
embargo, es del que menor documentación se ha guarda-
do. Esta documentación se limita a la contabilización de 
alumnos, a la enumeración de los profesores encargados 
de llevar a cabo la actividad y alguna fotografía relacionada 
con momentos más festivos dentro del aula. Por ello, nos 
parece necesario plantear una iniciativa concreta para la 
documentación de esta actividad.

compluCINE
En este marco, impartimos cursos sobre cine, especializan-
do cada edición en una cuestión concreta (cine psicotróni-
co, cine primitivo, animación...). Este curso está destinado 
a adultos y, en especial, a los alumnos de la universidad, 

ya que pueden conseguir créditos por su asistencia. Lleva 
organizándose desde 2009 y de cada año guardamos los 
resultados audiovisuales de los alumnos y el temario im-
partido.

Días sin cole
Durante los días en que los alumnos de colegio no tienen 
clases y, sin embargo, los padres tienen que trabajar, el Mu-
PAI ofrece un programa que consiste elaborar actividades 
para esos días. Este es un programa de reciente creación 
por lo cual toda la documentación relacionada entre la que 
se incluyen una descripción de las actividades y fotografías 
está disponible para su consulta.

meCHive
Este es un programa de seis sesiones que va por su segun-
da edición que consiste en la reflexión sobre cómo docu-
mentamos y archivamos las actividades educativas de los 
museos. Las sesiones han sido documentadas a través de 
fotos, videos y textos preparativos, los cuales se encuentran 
a completa disposición del usuario.

MuPAI en la ciudad
Una se las limitaciones del MuPAI es su espacio físico 
que, por ser de pequeñas dimensiones, hace que nos sea 
imposible tener obras en exposición. Por ello, diseñamos 
este programa que consiste en las visitas de familias a dis-
tintas salas expositivas de Madrid. Este programa comenzó 
en diciembre de 2013 y toda la documentación en forma 
de fotografías, videos y textos están disponibles para ser 
descargadas.

MuPAI en tu cole 
La relación entre el MuPAI y los centros educativos se pro-
duce de varias maneras. En el caso de este programa, los 
educadores del MuPAI se trasladan a los dentros educativos 
a hacer actividades previamente pactadas con los profeso-
res. En este momento nos encontramos intentando reunir la 
información relativa a este programa.

Tu cole en el MuPAI
La otra manera en que el MuPAI se relaciona con los 
colegios es mediante la visita de los alumnos a nuestras 
instalaciones. Al igual que en el caso anterior, estamos en 
proceso de recuperar esta documentación.

Vacaciones de cine
Durante el mes de julio, el MuPAI organiza un campamento 
urbano para adolescentes sobre alguna temática concreta 
dentro del campo del cine. De estas actividades, conserva-
mos los cortos producidos por los participantes en cada una 
de las ediciones, además del material educativo impartido 
por los educadores.
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Vacaciones de colores
Vacaciones de cine tiene su homólogo para artes plásticas, 
esta vez dirigido a niños y niñas de 4 a 13 años. De este 
programa, se generan diversos materiales en formato foto-
gráfico, video y texto, que comprende tanto los diseños de 
las actividades como su desarrollo y su evaluación.

Proyectos
De los proyectos que hemos llevado acabo, tenemos docu-
mentación de diversos formatos (video, fotográfico, texto), 
en función de los requerimientos de cada proyecto.

CONCLUSIONES

Como hemos ido explicando a lo largo de toda la comu-
nicación, el archivo de las experiencias educativas en el 
MuPAI responde a una necesidad de hacer visible el am-
plio trabajo que vienen desarrollando los educadores del 
museo. Sin embargo, el archivo como herramienta tiene, 

potencialmente, muchas otras utilidades, como herramienta 
de formación, de reflexión crítica sobre de qué manera es-
tamos representando la profesión del educador de museos, 
de difusión de la investigación, de base para ir construyendo 
una metodología propia de la investigación en educación en 
museos, o la contribución las corpus teórico de la educación 
en museos, desde una práctica reflexiva entre otras.

Sin embargo, en el proceso estamos encontrando gran-
des dificultades, entre las que figuran los diferentes tipos de 
materiales, la falta de una terminología común y, sobre todo, 
la falta de tiempo de los educadores. Todo ello, agravado 
por la precarización que sufre la profesión y que afecta a 
aquellos que configuran la historia de la educación en mu-
seos. 

Como conclusión final, destacamos que la profesión del 
educador en museos está infravalorada socialmente por la 
falta conocimiento del público de lo que implica esta labor. 
Con el objetivo de mejorar esta situación, continuaremos 
con la construcción de este archivo a pesar de las dificulta-
des planteadas. 
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INTRODUCCIÓN

Los cambios promovidos por las reformas educativas de 
finales del siglo XIX enfatizaron la enseñanza práctica de 
las Ciencias. En el caso de la Botánica, esta tendencia se 
percibe desde dos frentes: la realización de excursiones pe-
dagógicas y la utilización, en las clases teóricas, de material 
de apoyo docente.

Algunos de los materiales docentes adquiridos por Lázaro 
Ibiza (1858-1921), primer catedrático de Botánica descripti-

va en la Universidad Central de Madrid (González Bueno, 
2010), han llegado a nuestros días; el Departamento de 
Biología Vegetal de la Facultad de Farmacia (Universidad 
Complutense de Madrid) conserva dos grupos de estos 
testigos materiales empleados en la docencia desde co-
mienzos del XX: una colección de modelos botánicos y un 
conjunto de láminas murales. La adquisición de estos ma-
teriales, al menos los modelos anatómicos, debió realizarse 
en los primeros meses de 1912; el archivo de la Universidad 
Complutense de Madrid conserva una factura, emitida el 7 

INSTRUMENTOS PARA LA REFORMA DE LA ENSEñANzA EN LA ESPAñA DE LOS 
INICIOS DEL SIGLO xx: COLECCIÓN DE LáMINAS Y DE MODELOS BOTáNICOS EN 
LA FACULTAD DE FARMACIA (UCM)
INSTRUMENTS FOR TEACHING REFORM IN SPAIN AT THE BEGINNING OF THE 20TH 
CENTURY: BOTANICAL PLATES COLLECTIONS AND MODELS OF THE PHARMACY 
FACULTY

Resumen
El Departamento de Biología Vegetal de la Facultad de Farmacia 
conserva dos grupos de materiales utilizados para la enseñanza 
de la Botánica a principios del siglo XX: una colección de modelos 
botánicos y un conjunto de láminas murales. Los modelos 
anatómicos, construidos por la casa berlinesa Robert Brendel, son 
maquetas clásticas de las que se conservan 196 ejemplares, están 
realizados con pasta de papel, alambre, escayola y gelatina, sobre 
una peana de madera; fueron adquiridos en la primavera de 1912. 
Las láminas murales, un total de 79 piezas, se distribuyen en cinco 
series: ‘Engleders Wandtafeln für den naturkundlichen Unterricht. 
Pflanzenkunde’ (nueve piezas); ‘Jung-Koch-Quentell’schen. Neuen 
Wandtafeln-Botanik’ (46 piezas); ‘Botanische Wandtafeln’ de 
Hermann Ross y Heinrich Morin (9 piezas); ‘Schmeil Botanische 
Wandtafeln’ (13 piezas) y ‘Botanische Tafeln’ de Eugen Warming y 
Vilhelm Balslev (2 piezas); todas ellas están elaboradas en territorio 
alemán, con técnicas cromolitográficas; muestran el porte de la planta 
junto a detalles de la flor y el fruto, cortes histológicos, mecanismos 
de reproducción o la diversidad dentro de grupos taxonómicos 
concretos.

Palabras clave
Enseñanza de la Botánica, modelos botánicos, láminas botánicas, 
Universidad de Madrid. 

Abstract
The Department of Plant Biology, Faculty of Pharmacy (UCM) 
keeps two sets of materials used for the teaching of Botany in the 
late nineteenth century: a collection of botanical models and a set 
of wall charts. The anatomical models, made by the Berlin house 
Robert Brendel, are clastic models which more than 196 of them 
are preserved, they were made with pulp, wire, plaster and jelly on 
a wooden base and were acquired in the spring of 1912. The wall 
charts, a total of 79 pieces, are divided into five series: ‘Engleders 
Wandtafeln für den naturkundlichen Unterricht. Pflanzenkunde’ (9 
pieces); ‘Jung-Koch-Quentell’schen. Neuen Wandtafeln-Botanik’ (46 
pieces); ‘Botanische Wandtafeln’ by Hermann Ross and Heinrich 
Morin (9 pieces), ‘Schmeil Botanische Wandtafeln’ (13 pieces) 
and ‘Botanische Tafeln’ designed by Eugen Warming and Vilhelm 
Balslev (2 pieces); all of them were made with chromolithographical 
techniques and show the plant habit with details of the flower and fruit, 
histological sections, mechanisms of reproduction or the diversity 
within particular taxonomic groups.
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de mayo de 1912 por la Casa Torrecilla (Madrid), correspon-
diente a la adquisición, en Grunewald [1], de una colección 
de piezas, que superan las 150 unidades de un catálogo 
—que no conocemos—, con destino al Laboratorio de Bo-
tánica Descriptiva de la Universidad Central [2]; las láminas 
murales debieron adquirirse en estas mismas fechas [3], 
algunos con posterioridad. 

No nos cabe duda de que los materiales se encontraban 
en Madrid, en la primavera de 1921, cuando Joaquín ofrece 
una descripción del fondo, en el momento de la muerte de 
Blas Lázaro, acaecida en febrero de 1921: 

“... la colección de más de 200 modelos clásticos 
articulados alemanes, representando órganos di-
ferentes de las plantas, sumamente útiles para la 
enseñanza [...] También es digna de citarse una 
colección de láminas en color y en gran tamaño, 
cuyo número pasará de 350...” (Más-Guindal 
1921: 83) [4].

LOS MODELOS ANATÓMICOS

Los modelos anatómicos están realizados con pasta de 
papel, además de escayola, alambre, madera, algodón y ge-
latina (Fig.1); la mayoría están dispuestos sobre una peana 
de madera circular, a veces rectangular, en cuyo centro se 
inserta un eje que soporta la estructura; fueron construidos 
por la casa berlinesa Robert Brendel. Son maquetas clásti-
cas, que pueden ser descompuestas para mostrar las dis-
tintas partes de la anatomía de la flor o del fruto; su tamaño 
(c. 50 x 15 cm), la capacidad de desmontaje y montaje que 
presentan y su poco peso pese a sus dimensiones, las con-
vierten en especialmente idóneas para la enseñanza de la 
Botánica taxonómica. Las etiquetas, circulares, situadas en 
las bases de las peanas, son bastante detalladas, incluyen 
el número de serie, el binomen latino de la planta represen-
tada, su nombre común en alemán, inglés, italiano y francés 
[5], la familia botánica a la que pertenece y el nombre del 
fabricante, todo ello en tinta negra sobre fondo azul-verdoso.

Fig.1. 
Modelos clásticos fabricados en los talleres de Robert Brendell (ca. 1892). Colección del Departamento de Biología Vegetal II. Facultad 
de Farmacia (UCM).

a) Angiospermae. 2. Dicotyledones. 
Caprifoliaceae. Sambucus nigra L. 
Nº 66/159. 35 x 23 cm.

d) Angiospermae. 1. Monocotyledones. 
Cyperaceae. Acorus calamus L. Nº 
74/167. 32 x 22 cm.

b) Angiospermae. 2. Dicotyledones. 
Scrophulariaceae. Linaria vulgaris Mill. Nº 
67/llegit./155. 34 x 20 cm.

e). Angiospermae. 1. Monocotyledones. 
Butomaceae. Butomus umbellatus L. Nº 
48/22/164. Peana de madera y eje. 135 
mm ø.

c) Angiospermae. 1. Monocotyledones. 
Butomaceae. Butomus umbellatus L. Nº 
48 /22/164. 32 x 20 cm.

f) Angiospermae. 1. Monocotyledones. 
Liliaceae. Lilium martagon L. Nº 
49/75/186. 45 x 30 cm.
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Robert Brendell (1821-1898) instaló un primer taller en 
Breslau (actual Wroclaw [Polonia]), corriendo el año 1866, 
dedicado a la fabricación de modelos destinados a la ense-
ñanza de las Ciencias [6], para el caso de la Botánica utilizó 
los diseños del farmacéutico Carl-Leopold Lohmeyer (1799-
1873) [7] y la aprobación académica de Julius-Ferdinand 
Cohn (1828-1898), director del Instituto de Fisiología vegetal 
de la Universidad de Breslau [8]. Estos primeros modelos, 
los confeccionados en Breslau, se caracterizan por presen-
tar una base realizada en madera de frutal, que conserva su 
tono natural (Fiorini et al., 2007; Sibilio et al., 2009). 

Hacia 1875 Brendel trasladó sus talleres a Berlín, al 101 
de Kurfürstendamm. En ese mismo año, Alexander Tschirch 
(1856-1939) elaboró un opúsculo, sin duda a iniciativa de 
Robert Brendell, con el que dotó de explicaciones científi-
cas extensas a esta colección de modelos (Tschirch, 1875); 
éstos, los realizados en los talleres berlineses, presentan 
su base en madera teñida de color negro. El aumento de 
la diversidad conllevó una progresiva especialización en el 
diseño de las piezas; queda constancia de la ayuda presta-
da por Carl-Ignaz-Leopold Kny (1841-1916), profesor en la 
Friedrich-Wilhelms-Universität de Berlín, en los modelos de 
los tipos florales, así como en la elucidación de las filotaxis; 
el briólogo Karl-Alfred-Ernst Müller (1855-1907) proporcio-
nó especial apoyo a los diseños de óvulos; los modelos 
histológicos fueron fabricados sobre croquis originales del 
botánico húngaro Lajos Jurányi (1837-1897) (Reiling, 2003; 
2009; Kronsteiner, 2009). En lo que respecta a los modelos 

botánicos, la colección alcanzó su zénit en 1913, el catálogo 
editado entonces por la empresa (Brendel, 1913) —y los 
modelos en él reseñados, en torno a los 300 números— 
parecer permanecer invariables hasta 1922 (Reiling, 2009). 
La colección de la Universidad Complutense conserva 196 
ejemplares [9]. 

LáMINAS MURALES

Junto a los modelos clásticos, la enseñanza de la Botánica de 
los comienzos del siglo XX empleó láminas murales (Fig.2-3), 
un instrumento didáctico inicialmente pergeñado y utilizado 
en Alemania en las últimas décadas del XIX, rápidamente ex-
tendido por el resto de los países europeos (Schmid, 1990). 
Su estilismo refleja claramente los sistemas de enseñanza 
de fines del XIX, diseñados para llamar la atención de los 
alumnos y con un tamaño adecuado para que éstos pudieran 
observarlos incluso desde los lugares más distantes del aula. 
Sus contenidos estaban conformes con los conocimientos 
botánicos aceptados en la Botánica del gozne entre los siglos 
XIX y XX. En el Departamento de Biología Vegetal II (UCM) 
se conservan un conjunto de 79 de estas láminas murales, 
procedentes de cinco fabricantes [10].

El primer grupo lo conforman nueve láminas de la serie 
‘Engleders Wandtafeln für den naturkundlichen Unterricht. 
Pflanzenkunde’, son cromolitografías sobre papel entelado, 
de fondo blanco (c. 60 x 80 cm), fabricadas por la firma ale-

a) Engleders Wandtafeln für den naturkundlichen 
Unterricht. Pflanzenkunde. Verlag von J.F. Schreiber, 
Esslingen und München. Nº 23. Stachelbeerstrauch 
(Ribes grossularia) 60 x 80 cm.

Fig.2. 
Cromolitografías sobre papel entelado con rastreles. 

 b). Jung, Koch, Quentell’schen. Neuen Wandtafeln. Verlag Frommann & Morian, 
Darmstadt. a). Cuadro 19. la zanahorIa (Daucus carota). 86 x 115 cm.
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mana J.F. Schreiber (Esslingen / Múnich), bajo la autoría de 
Franz Engleder y J. Eichler, con diseños de C. Dietrich. Una 
edición previa, conformada por 48 piezas, fue comercializa-
da hacia 1890 [11]; el bloque que nos ocupa, constituido por 
73 piezas, data de 1897, pero la serie fue reimpresa entre 
1900-1925 [12]. El material fue importado por la empresa 
madrileña Cultura, lo que obliga a retrotraer su adquisición 
hasta la década de 1920 [13] (Fig.2a). 

Un segundo conjunto, de tamaño ligeramente mayor 
(c. 98 x 75 cm), forma parte de la serie ‘Jung-Koch-
Quentell’schen. Neuen Wandtafeln-Botanik’, originalmente 
estaba constituido por 55 cromolitografías sobre papel 
entelado, con fondo negro; hoy se conservan 46 piezas en 
esta colección [14]; junto a ella se guarda un catálogo de 
la totalidad de las láminas, impreso en lengua castellana 

(Jung, Koch & Quentel, [s.f.]) [15]. El proyecto de láminas 
murales de Jung-Koch-Quentell nace vinculado a la Uni-
versidad de Darmstadt, a la que estos tres naturalistas es-
tuvieron adscritos; sus primeros diseños fueron comercia-
lizados desde los talleres de Frommann & Morian en 1894 
y su éxito fue inmediato [16]; Katrien van der Schueren 
(2011, 7) ha señalado la pulcritud y exactitud técnica de los 
dibujos, su buena visibilidad y su innegable belleza como 
las razones que condujeron a su rápida utilización por los 
centros docentes de toda Europa (Fig.2b). 

El tercer conjunto de láminas se corresponde con la co-
lección distribuida por Hermann Ross y Heinrich Morin bajo 
el ítem ‘Botanische Wandtafeln’; se trata de una serie de 
diez piezas (c. 80 x 100 cm), distribuidas entre 1904 y 1906 
[17], acompañadas de un opúsculo impreso que, lamenta-

Fig.3. 
Cromolitografías sobre papel entelado con rastreles.

b) Schmeil botanische Wandtafeln. Verlag von Quelle & Meyer in Leipzig. 
Walter Heubach, München. H.F. Jütte Graph. Kunstanstalt, Leipzig. Tafel 1. 
Tulpe. 118 x 141 cm.

a) Hermann Ross & Heinrich Morin Botanische Wandtafeln. 
Verlag von Eugen Ulmer. Stuttgart. Blatt 8 : Biologie der Blüte; 
C. Falterblumen. 96,5 x 77 cm.

c) Eugen Warming & Vilhheim Balslev Botanische Tafeln. 
Leipziger Schulbilderverlag, F.E. Wachsmuth, Leipzig. 
Tafel 19. Blasiges leimkrant, Taq-lichtnelcke, Grossblättrige 
Sternmiere. 96 x 70 cm.
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blemente, no se guarda hoy junto a la colección (Ross & 
Morin, 1904-1906); de ésta se conservan nueve ejemplares 
[18] (Fig.3a).

El cuarto grupo lo integran piezas de la serie ‘Schmeil 
Botanische Wandtafeln’, constituida por veintidós cromoli-
tografías de fondo blanco, sobre papel entelado, de gran 
tamaño (c. 135 x 109 / 119 x 161 cm), basadas en diseños 
del naturalista y pedagogo alemán Franz-Otto Schmeil 
(1860-1943) [19]; fueron impresas en Leipzig, por la empre-
sa Quelle & Meyer, en los comienzos del siglo XX (Bucchi, 
1998) e ilustradas con diseños de Walter Heubach (1865-
1923), E. Dörftlin, F.G. Kohl y Hans Meierhofer. El Departa-
mento de Biología Vegetal II (UCM) conserva trece piezas 

de esta serie [20], el resto, siete de citología e histología y 
una de algas, parece probable que no se adquiriesen o que 
tuvieran otro destino; presentan sus textos redactados en 
lengua alemana, al igual que los diez fascículos explicati-
vos, correspondientes a once números (1, 2, 4-9, 12, 20/21) 
que junto a ellas se conservan (Fig.3b).

El quinto grupo lo constituyen dos láminas de la serie 
‘Botanische Tafeln’, fabricadas en Leipzig por F.E. Wachs-
muth, en la primera década de 1910, diseñadas por Eugen 
Warming (1841-1924) e ilustradas por Vilhelm Balslev 
(1850-1935), ambos de origen danés; son grandes cromo-
litografías de formato horizontal (c. 98 x 73 cm), impresas 
sobre papel entelado, con fondo blanco [21] (Fig.3c). 

Notas
[1]  La empresa Brendel tuvo su sede en Berlín-Grunewald (Bismarck-Allee 37) durante el período 1897-1925.
[2]  Factura de la Casa Torrecilla (Madrid / Barquillo, 37) emitida para la Universidad Central, Facultad de Farmacia, Laboratorio de Botánica 

Descriptiva. Madrid, 7 de mayo de 1912, por un monto de 4.610,10 pesetas, entre cuyos conceptos se incluye “Portes de Irú á Madrid y entrega en 
la Facultad / Portes de Grunwald á Irún / Gastos de despacho de la Agencia”; la factura lleva el ‘Conforme’ de Blas Lázaro Ibiza (Archivo General 
de la Universidad [AGU], caja D-1804). Junto a ella se conserva otra, ésta emitida por el ebanista carpintero J. Manuel Rodríguez, de fecha 10 de 
junio de 1912, “Por un estante de tres cuerpos con puertas y entrepaños con sus herrajes y barnizados”, por un total de 60 pesetas, posiblemente 
diseñado para dar cobijo a la colección. Ambos documentos forman parte del expediente “Asignaciones presupuestarias para material científico 
de Botánica Descriptiva [1859-1928]”.

[3]  Un expediente posterior, donde se recogen las “Asignaciones presupuestarias para material científico de Botánica Descriptiva [1913-1921]”, éste 
bajo la responsabilidad de Marcelo Rivas Mateos, fija en cero los gastos de esta Cátedra durante los años 1913-1919, retomándolos en 1920 
(1.466,55 pesetas) y 1921 (1.955,75 pesetas) (AGU, caja D-1804); lo que implica que las colecciones de láminas y modelos debieron adquirirse, 
bien con anterioridad a 1913, bien con posterioridad a 1920.

[4]  Las láminas hoy conservadas en este Departamento lo son en número muy inferior, es posible que una parte de los dibujos botánicos actualmente 
custodiados en la Biblioteca ‘Marqués de Valdecilla’, procedentes del Departamento de Biología Vegetal II, fueran computados como parte de este 
inventario por Joaquín Más-Guindal, tal los firmados por “A. Escobar 1912” y los atribuidos a “E. Rodríguez y L. Neyra” (cf. León Gámez, 2014)

[5]  Los primeros modelos sólo disponían del nombre en alemán, los posteriores incluyeron las denominaciones en los otros tres idiomas (Fiorini et 
al., 2008).

[6]  Estos primeros modelos de 1866, una serie de 30 piezas construidas en cartón-piedra, fueron comentados por Eugene Fournier desde la 
sección ‘Revue bibliographique’ del Bulletin de la Société botanique de France correspondientes a marzo/abril: “M. Robert Brendel, Riemerzeile, 
n° 15, à Breslau, offre des modeles de fleurs pour I’enseignement de la botanique. Ces modèles sont en carton-pâte et autres matériaux, et 
considérablement grossis; ils peuvent être fort utiles pour la démonstration qui se fait à distance dans les cours. Ceux de M. Brendel ont été faits 
d’apres les indications de M. Lohmeyer, pharmacien; M. Ie professeur Cohn, de Breslau, leur donne son approbation. Ils sont vendus a 1 thaler à 
modèle (3 fr. 75 c.) ou à 20 thalers (75 francs) la serie complete…” (Fournier, 1866).

[7]  Carl-Leopold Lohmeyer ejerció, hasta 1855, en su farmacia sita en la localidad de Neisse (hoy Nysa, en Polonia); en esa fecha traspasó su oficina 
y se trasladó a Breslau, donde comenzó a diseñar los prototipos de los modelos botánicos que habrían de ser fabricados y comercializados en 
serie por Robert Brendell ([Anónimo], 1874).

[8]  Ferdinand-Julius Cohn es especialmente reconocido por sus estudios bacteriológicos; no obstante es autor de un clásico de la Botánica teórica: 
Die Pflanze. Vortrage aus dem Gebiete der Botanik. Breslau, Kern, 1882; datos biográficos sobre esta figura en Margot Klemm (2003).

[9]  Junto a la colección de modelos clásticos se custodia el catálogo editado en 1882 (Brendel, 1882), pero éste no se corresponde con la colección 
que nos ocupa; quizás fuera utilizado para obtener una primera información sobre su contenido.

[10]  Un inventario general de la UCM, elaborado en la década de 1980, se refiere a estas piezas como “Colección de láminas botánicas, 28 cajones”, 
quizás aludiendo al planero donde debían estar contenidas.

[11]  Una primera edición, de 48 láminas, figura entre los ‘Books and Pamphlets’ reseñados, en 1890, por la revista Annals of Botany, editada en 
Oxford, quien se ocupa de las seis primeras láminas impresas: “Engleder: Wandtafeln für den naturkundlichen Unterricht. Pflanzenkunde: 48 
Farbendrucktafeln in der Grösse 60. 80 cm. (In 8 Liefg.) Liefg. i, Tafel 1-6. Esslingen, 1890. Jede Liefg. Fr. 4,50. Inhalt: Tfl. I. Kiefer, Tfl. 2. Eiche, 
Tfl, 3. Lilie, Tfl. 4. Schneeglöckchen, Tfl. 5. Dotterblume, Tfl, 6, Kartoffel, Kellerhals.” (Annals of Botany, 4, V, 1890), La serie conservada en el 
Departamento de Biología Vegetal II (UCM) no se corresponde —en su contenido— con esta tirada inicial, aunque sí en el tamaño y diseño.

[12]  http://www.collectiontrade.nl/cms/index.php [consultada en diciembre de 2014].
[13]  Uno de los rastreles conserva la etiqueta: “Cultura, Eimler-Basanta-Haase (S.L.) Madrid”. Esta casa comercial comenzó a ofertar material científico 

para la enseñanza hacia 1924 (López Martínez, Bernal Martínez, 2009: 78).
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[14]  1. Primula officinalis / 2. Pisum sativum / 4. Fragaria vesca / 5. Cardamine pratensis / 6. Ranunculus acris / 7. Papaver rhoeas / 9. Convolvulus 
arvensis / 10. Secale cereale / 11. Salix caprea / 13. Pirus communis / 15. Viola tricolor / 16. Agrostemma githago / 17. Viscum album / 18. 
Tilia parvifolia / 19. Daucus carota / 20. Helianthus annuus / 21. Vitis vinifera / 23. Orchis morio / 25. Polystichum filix-mas / 26. Politrichum 
vulgare / 27. Agaricus campestris / 28. Physcia parietina / 29. Mucor mucedo / 30. Spirogyra, Vaucheria, Pinnularia / 31. Cuscuta europaea / 
32. Lotus corniculatus / 33. Salvia pratensis / 34. Centaurea cyanus / 35. Linaria vulgaris / 36. Oenothera biennis / 38. Echium vulgare / 39. 
Claviceps purpurea / 40. Saccharomyces cerevisiae / 41. Iris germanica / 42. Zea mays / 43. Equisetum arvense / 44. Marchantia polymorpha / 45. 
Lycopodium clavatum / 46. Sphagnum acutifolium 7 47. Urtica dioica / 48. Hedera helix / 50. Fucus vesiculosus / 51. Prunus avium / 52. Colchicum 
autumnale / 53. Arum maculatum / 55. Humulus lupulus.

[15]  Un folleto de 55 p., 23 x 13,5 cm, [Departamento de Biología Vegetal II. UCM, referencia: s/c].
[16]  La empresa Frommann & Morian dejó de estar activa tras la II Gran Guerra; los derechos de sus láminas murales fueron adquiridos por Wilhelm 

y Maria Hagemann para una nueva empresa: Wilhelm Hagemann Education Media, establecida en Düsseldorf (Schueren, 2011).
[17]  El Illustrierter lehrmitter-katalog publicado en marzo de 1906 por F. A. Brockhaus se hacía eco de esta primera entrega de la serie: “Dr. H., und H. 

Morin, Botanische Wandtafeln. Eine Sammlung kolorierter zu Unterrichtszwecken bestimmter Tafeln. 80: 100 cm (…) Inhalt: / Blatt 1. Biologie der 
Blüte: A. Bestäubung durch Insekten. / 2. Feuerbohne. / 3. Kirsche und Apfel. / 4. Kartoffel. / 5. Haselnuss. / 6. Oberhaut mit Spaltöffnungen. / 7. 
Biologie der Blüte: B. Bestäubung durch den Wind. / 8. Biologie der Blüte: C. Falterblumen. / 9. Kreuzblüten. / 10. Verbreitungsmittel der Früchte 
und Samen. / Die Tafeln zeichnen sich besonders dadurch aus, dass sie dem jetzigen Standpunkt der Wissenschaft entsprechen und in ganz 
hervorragender Weise der biologischen Richtung Rechnung tragen. Sie sind bis ins kleinste treu nach der Natur, teilweise unter Zuhilfenahme des 
Mikroskops, angefertigt. / Der Text ist für die Hand des Lehrers bestimmt.” (Brochaus, 1906, 227).

[18]  1. Biología floral A / 2. Phaseolus multiflorus / 3. Cereza y manzana / 4. Solanum tuberosum / 5. Corylus avellana / 7. Biología floral B / 8. Biología 
floral C / 9. Cruciferae / 10. Frutos y semillas.

[19]  José Pedro Marín Murcia (2014: 204) fija el total de la serie en 22 láminas. 
[20]  1. Tulipa / 2. Lamium album / 3. Pinus silvestris / 4. Campanula / 5. Ficaria verna / 6. Anemone nemorosa / 7. Psalliota campestris / 8. Puccinia 

graminis / 9. Aspidium filix mas / 11. Rosa canina / 12. Drosera u. Pinguicola / 20. Hongos comunes comestibles, no comestibles y venenosos 1 / 
21. Hongos comunes comestibles, no comestibles y venenosos 2.

[21]  Las piezas llevan marcada la fecha de su impresión: “8. Weizen, Gerste, Hafer, Roggen mit Einzelblüte, samen und keimung. Leipziger 
Schulbilderverlag, F.E. Wachsmuth, Leipzig. 1910“; “19. Blasiges leimkrant, Taglichtnelcke, Grossblättrige Sternmiere. Leipziger Schulbilderverlag, 
F.E. Wachsmuth, Leipzig. 1911-1917“.
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INTRODUCCIÓN: LAS ESCULTURAS EN YESOS Y ES-
CAYOLAS

A lo largo de la historia las reproducciones de esculturas clá-
sicas han servido como modelos de análisis y estudios en 
la formación de los artistas. La Facultad de Bellas Artes de 
Madrid cuenta con una importante y numerosa colección de 
este tipo de esculturas que se han utilizado preferentemente 
con funciones docentes. 

Tanto por su número y calidad, podría considerarse la 
colección de yesos de nuestra facultad, como una de las 
más importantes a nivel mundial. Como miembros del De-
partamento de Escultura debemos señalar la importancia 
que tienen estas esculturas por contener trazas del original.

El material de escayola con que están realizadas es lo 
más próximo que tenemos del trabajo creativo del escultor, 
dado que el modelado se realiza en barro o similar, y pos-
teriormente, por ser un medio muy inestable, se reproduce 

LA GIPSOTECA DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES DE LA UCM
THE GYPSOTHEQUE OF THE FACULTY OF FINE ARTS UCM

Resumen
A lo largo de la historia, las reproducciones de esculturas clásicas 
han servido como modelos de análisis y estudios en la formación de 
los artistas. La Facultad de Bellas Artes de Madrid cuenta con una 
importante y numerosa colección de este tipo de esculturas que se 
han utilizado preferentemente con funciones docentes.

Tanto por su número, como por su calidad, la colección de yesos 
de nuestra facultad podría considerarse como una de las más 
importantes a nivel mundial. 

Este patrimonio procede de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando que cedió una parte de sus fondos a la Escuela de 
Bellas Artes (hoy Facultad), al producirse la separación de la misma.

Para proteger y difundir este importante legado, el departamento de 
Escultura, con la colaboración del resto de departamentos, ha creado 
una Gipsoteca. En la misma, se han inventariado más de seiscientos 
modelos e incluido originales, que en diferentes momentos y por 
distintos motivos, han enriquecido la colección.

De los referidos fondos, la colección más importante es la que 
forman los yesos, que fueron realizados con motivo de los diferentes 
concursos para obtener la Pensión en la Academia Española en 
Roma. Otros originales han sido donados por profesores y alumnos a 
lo largo de su historia.

El fin perseguido por la Facultad es preservar, conservar 
y documentar este patrimonio para difundirlo y exponerlo 
adecuadamente, pensando principalmente en las actuales y venideras 
generaciones de estudiantes e investigadores de las Bellas Artes.

Palabras clave
Gipsoteca, escultura, academia, escayola.

Abstract
Throughout history, classic sculpture reproductions have served as 
models of analysis and study in the training of artists. The faculty of 
fine arts of Madrid (Facultad de Bellas Artes de la UCM) counts with 
an important and numerous collection of this type of sculptures, which 
have been used mostly for teaching purposes. 

Both for its number and its quality, the collection of plaster sculptures 
of our faculty could be considered one of the most important at 
international level. 

This heritage comes from the Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, which gave part of its collections to the Escuela de 
Bellas Artes (today, Facultad de Bellas Artes), when they became 
separate institutions. 

In order to protect and spread this important legacy, the department 
of Sculpture, with the collaboration of the rest of departments of the 
faculty, has created a Gipsoteca. There, more than six hundred models, 
including originals that in different times and for different reasons have 
enriched the collection, have been included in an inventory. 

From all the collections, the most important one is the one formed 
by the plasters, which were made for the different contests to obtain 
the internship in la Academia Española en Roma. Other originals have 
been donated by teachers and students throughout history. 

The end pursued by the faculty is to preserve, conserve and 
document this legacy in order to transmit and expose it adequately, 
thinking mainly in the current and coming generations of students and 
researchers of Fine Arts.
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Gypsotheque, sculpture, academy, plaster.
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mediante técnicas de vaciado y moldeo en escayola. Es el 
propio escultor quien ejecuta su proceso final repasando 
zonas con imperfecciones y acabando los detalles. Por 
lo tanto, cuando disponemos de originales en escayola o 
yeso éstos poseen un valor irremplazable. Estas obras, que 
comúnmente se destruían por ser la escayola considerada 
durante mucho tiempo un material no noble, están siendo 
revalorizadas y podemos encontrarlas ya en los grandes 
museos.

Con la intención de conservar y dar a conocer el legado 
de esculturas de los yesos y escayolas que tiene nuestra fa-
cultad, iniciamos en el año 2012, la creación de la Gipsoteca 
en un espacio adecuado para su exposición.

Somos consciente de la vulnerabilidad y valor de estas 
obras y a medida que avanza la investigación nos encontra-
mos que poseen un valor histórico incuestionable que nos 
sitúa ante un objetivo principal: preservarlas con mejores 
condiciones.

ORIgINALES  DE  LA  COLECCIÓN  PENSIONADOS  EN 
ROMA

Nuestros primeros pasos se dirigieron hacia la colección de 
esculturas de los Pensionados en la Academia de Roma. 
Las esculturas originales que los premiados realizaban en el 
concurso con el que obtenían su plaza, desde el año 1874 
hasta el comienzo de la Guerra Civil en 1936, están depo-
sitadas en nuestra Facultad. Tan sólo se conservan catorce 
trabajos, pero dado su gran valor fueron el germen que dio 
lugar a nuestra Gipsoteca.

La Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando 
se trasladó desde su emplazamiento inicial en la calle de 
Alcalá, compartiendo sede junto con la Real Academia, a la 
Ciudad Universitaria en 1967. No tenemos el inventario del 
legado que se trasladó, pero dentro de él vino la colección 
de esculturas de Pensionados en Roma y un gran número 
de reproducciones en escayola de esculturas clásicas que 
se utilizaban como modelos para la formación de sus estu-
diantes. Posteriormente en 1978 se dieron las condiciones 
para que estos estudios pasaran a convertirse en universita-
rios y se crearon las Facultades de Bellas Artes.

Por esta causa nuestra institución heredó este inmenso 
patrimonio y fue la depositaria de las esculturas originales.

En 1989 comenzamos a restaurar las diez obras más 
importantes, recuperando los pedestales originales y 
colocando las piezas dentro de vitrinas protectoras que 
Patrimonio Artístico de la Universidad Complutense sub-
vencionó.

En el curso 2013-14 se inauguró en el edificio de escultura 
de la Facultad de Bellas Artes un primer espacio dedicado 
a la exposición de estas obras, se dotó de iluminación y 
en este curso 2014-15 se han dotado dos espacios más. 

El primero es continuación del anterior y está dedicado a 
los yesos históricos más relevantes, el segundo cubre las 
funciones de almacenaje, restauración y exposición de las 
piezas que no están siendo utilizadas como modelos en 
nuestras aulas. 

De este modo el proyecto de Gipsoteca se ha dividido en 
tres secciones: esculturas originales de los Pensionados en 
Roma, esculturas originales de escultores depositadas en el 
Departamento y, por último, la colección de yesos históricos 
que describiremos a continuación.

LA COLECCIÓN DE YESOS HISTÓRICOS

Ante la gran cantidad de esculturas que posee la Facultad 
y que han servido de modelo para el estudio y aprendizaje 
se decidió realizar un inventario que estaría ubicado en el 
Departamento de Escultura. Se encargó a Dña. Zaida Sán-
chez González, becaria honorífica de dicho departamento, 
su realización. Su tarea, aún no concluida, ha realizado 
hasta la fecha cuatrocientas fichas conteniendo cada una 
de ellas, al menos tres vistas de la pieza, su numeración, 
estado de conservación, datos técnicos, referencias y 
colección en la que se la enmarca. Esta inmensa labor 
supone una recopilación de datos que es imposible realizar 
en un solo curso académico por lo que se ha prolongado 
su labor.

A su vez era preciso realizar una primera selección iden-
tificando las piezas que contienen el mayor valor histórico. 
Investigamos los posibles orígenes de la colección, ya que 
son todas copias de esculturas clásicas «A finales del si-
glo XVII y en el XVIII, las nacientes Academias de Bellas 
Artes, como posteriormente las Escuelas de Bellas Artes, 
otorgarán un papel fundamental a la formación del gusto 
del artista y estudio estético del cuerpo humano, el «dibujo 
de estatua», habitualmente vaciados en yeso… es por tanto 
el siglo XVIII el momento en el que llega al apogeo en el 
comercio de yesos o reproducciones… los propietarios de 
las obras originales dan los permisos para efectuar la co-
pia» (Éluard, 2013: 23). En consonancia con esta reflexión 
nuestro principal objetivo es la identificación de las copias 
realizadas en esta franja de tiempo poniendo como límite 
1876, dado que el 31 de Enero de 1877 se crea el Museo de 
Reproducciones Artísticas de Madrid. Hasta entonces todas 
las copias se realizaron en el taller de vaciado de la Real 
Academia utilizándose los moldes más antiguos realizados 
sobre las copias y originales donadas por los reyes y altos 
dignatarios.

Pasada esta fecha será el Museo de Reproducciones 
quien dotará a la Escuela de Bellas Artes de nuevos mo-
delos, incrementando su patrimonio, pero realizados con 
moldes contemporáneos adquiridos en ese momento.

El recorrido histórico de la colección es el siguiente:
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PRIMEROS YESOS DE ITALIA

En el segundo viaje de Velázquez a Italia (1649-1651), éste 
adquirió para adornar el Alcázar de Madrid, una cantidad 
significativa de originales y reproducciones, con sus respec-
tivos moldes, de las esculturas más importantes deposita-
das en las grandes colecciones de las principales familias 
italianas y del Vaticano. Todo esto fue posible gracias al 
mandato directo del rey Felipe V, quien otorgó al pintor el 
dinero necesario y lo elevó a la categoría de agente del rey 
para que no tuviese problemas en conseguir los permisos 
de reproducción y posterior salida del país de las obras.

Así, Velázquez, organizó sucesivamente el transporte de 
las piezas y las ubicó en diferentes estancias del Alcázar. 
Lamentablemente, en la Nochebuena de 1734 se produjo un 
incendio que, después de varios días, consumió y destruyó 
el edificio. La mayoría del patrimonio que atesoraba se pudo 
salvar; la colección de copias y moldes no sufrió daños.

En 1744 al crearse la Real Academia se traslada esta 
colección desde la Casa de la Panadería, donde estaba 
depositada, a las dependencias de la Real Escuela para 
que sirvieran en la formación de sus alumnos. Lo que hoy 
queda de ella se encuentra depositada en la Real Academia 
de Madrid y forma parte de su Museo. Es poco probable 
que en nuestros fondos haya algún ejemplar de esta época, 

tan sólo nos queda la posibilidad de que alguna cabeza de 
emperador pertenezca a este tiempo, dada la gran cantidad 
de copias que tenían.

El contacto con Italia no se interrumpió y fue constante el 
intercambio de copias como obsequio al rey.

LA COLECCIÓN DE VACIADOS DE LA gALERíA bAJA 
DEL PALACIO DE LA gRANJA DE SAN IDELFONSO: LA 
COLECCIÓN REINA CRISTINA DE SUECIA

La reina Cristina de Suecia reinó desde 1632 hasta 1654, 
cuando abdicó al convertirse al catolicismo. Se traslada a 
Roma en 1655. Allí se establece en el Palacio Riario y en 
1661 comienza su colección de esculturas llegando a contar 
con casi todas réplicas romanas. En 1692 la colección es 
adquirida por el anticuario Livio Odescalchi y en 1724 sus 
herederos la venden a Felipe V e Isabel de Farnesio.

La colección pasa a decorar el Palacio de la Granja de San 
Idelfonso, nueva residencia real, «bajo el reinado de Carlos 
IV algunas de las obras de mármol del Palacio de San Idel-
fonso fueron trasladados a otros sitios reales…. en 1791 se 
trasladan a Aranjuez catorce bustos de emperadores, varios 
grupos de bronces… de todas estas estatuas que se llevan 
ahora, como de todo lo demás que S.M. resuelva llevar en lo 

Fig.1
Busto de Antinoo. Escultura de escayola.
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sucedido, les hagan vaciar y poner ejemplares en los lugares 
que ocupan los originales». (Herrero, 2007: 101).

De este modo, «algunos de los cuales pasaron a la Real 
Academia de San Fernando en 1796» (AA.VV., 1993: 16) 
refiriéndose a los moldes y vaciados de la colección de 
Cristina de Suecia. Desde ese año son piezas fundamen-
tales como material didáctico por su calidad y variedad y 
la facultad atesora un buen número de reproducciones de 
estos originales.

Podemos destacar, por su antigüedad y buen estado de 
conservación los siguientes: el Busto de Antínoo (Fig.1.), 
el Diadumeno de Policleto, con tres copias, el Sátiro en 
Reposo Coronado y Apoyado en una Columna, la Venus 
Capitolina con Ánfora, el Fauno del Cabrito y el Grupo de 
San Idelfonso del que conservamos el busto y torso del An-
tínoo. Sus originales están hoy día en el Museo del Prado.

LA COLECCIÓN DE MENgS

La colección que más ha influido en los estudios de las Be-
llas Artes sin duda proviene del mundo académico y de uno 
de los pintores más notables e importantes: Anton Raphael 
Mengs (1728-1779).

“La Academia… está estrechamente ligada a la colec-
ción de yesos que fue formando desde sus orígenes… los 
alumnos se iniciaban primero en el estudio de las partes 

del cuerpo y de las estatuas», (Luzón, 2013: 13). Todo ello 
es consecuencia del academicismo clásico imperante de la 
época y fruto de la colección que atesoró el ilustre pintor de 
la corte. «La enorme colección de vaciados que formó en 
Roma y Florencia a lo largo de muchos años…. la mayor 
colección privada de vaciados de esculturas antiguas que 
tuvo ningún artista de su tiempo….y que hoy se conserva en 
su mayor parte en la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando”. (Luzón, 2013: 14).

«No sería hasta 1776 la fecha en la que finalmente 
se llegó al acuerdo por el que Mengs donaba al Rey los 
mejores vaciados de su colección con la condición de que 
estos pasaran a la Real Academia de San Fernando...» 
(Casas, 2007: 76). Con todos estos datos de esta colec-
ción podemos asegurar que el vaciado original del Antínoo 
Osiris (Fig.2.) que posee la facultad es anterior a 1776. 
Es una pieza sobresaliente que presenta unas secciones 
peculiares. La escultura está partida en cinco fragmentos, 
una corresponde al busto, la segunda parte al torso, la 
tercera a las dos piernas con la base y por último las dos 
restantes a cada brazo. El estado de conservación es muy 
aceptable aunque del brazo izquierdo sólo nos resta su 
mano.

En su base se pueden leer dos numeraciones con tinta 
negra. «1804. Es el primer Inventario General que se realiza 
después de la entrada de todas las grandes colecciones 
del siglo XVIII… se marcaron las obras con un número a 

Fig.2
Antinoo Osiris. Escultura yeso.
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tinta negra» (Casas, 2007: 83). Deducimos que al tener dos 
numeraciones una corresponde al inventario de Mengs y la 
otra al de los fondos de la Academia de 1804.

Por último, nos queda nombrar una pieza importante de 
las que proceden de Roma; se trata de un Romano Sentado 
sobre un Banco. Su estado de conservación es muy malo 
y, aunque se ha reconstruido, presenta grandes faltas muy 
importantes.

Al rehacer la escultura, dado que recogieron partes de 
ella al romperse accidentalmente en un tiempo que igno-
ramos, nos llamó poderosamente la atención la inscripción 
que presentaba en la base del cuello, por lo que deducimos 
que la cabeza se vació aparte. La inscripción está grabada 
sobre la escayola fresca mediante una navaja o gubia, con 
una caligrafía esmerada y antigua, podemos leer «Roma». 
Investigando en los fondos de la biblioteca de la Facultad en 
un cuaderno de fotografía de escultura en alemán, identifi-
camos el original y nos remitía a Vaticano.

Gracias a la colaboración de Dña. Sonia Tortajada Her-
nando que se desplazó este mismo año para trabajar en su 
investigación en los Museos del Vaticano, pudimos cotejar 
la información que disponíamos y su resultado fue positivo, 
la pieza se encuentra en el Museo Pio Clementino y en el 
propio taller de vaciados certificaron que la pieza se realizó 
en Roma en sus mismo talleres.

Con esta última descripción terminamos la enumeración 
de las piezas más importantes que nos llegaron de Italia. 

Quedan piezas de gran importancia y que se están res-
taurando por la sección de Restauración de Escultura de 
nuestra Facultad dirigidas por la profesora Montaña Galán 
Caballero y el profesor Luis Priego Priego, con los que man-
tenemos una inestimable colaboración.

COLECCIÓN DEL REAL MUSEO DE PARíS (LOUVRE)

Otro de los orígenes que suministró un número estimable de 
vaciados de escultura fue lo que hoy día conocemos como 
el Museo del Louvre de París. «Corresponde a las obras 
compradas al Museo Real de París en 1852. Esta colección 
ha sido identificada porque, además de contar con el listado 
de las obras, éstas venían marcadas con un sello metálico 
con la marca del formador» (Casas, 2007: 80). 

De ésta colección resaltamos la Venus de Milo (Fig.3.), 
que aún conserva el sello metálico, y la Victoria de Samo-
tracia, que ha sufrido varias intervenciones y restauraciones 
por pérdidas en concreto el ala derecha. Del mismo origen 
atesoramos un Hermes atándose la sandalia, que conserva 
el hueco del sello metálico. También provienen las copias 
del Esclavo moribundo de Miguel Ángel y del Alcalde egip-
cio, así como otras esculturas de menor relevancia ya que 
son reproducciones contemporáneas. 

Por último nombrar dos orígenes importantes pero que 
aún no hemos podido localizar cuando se adquirieron. El 

Fig.3
Venus de Milo, escayola y dibujo.
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primero nos remite al Museo Británico del que llegaron los 
relieves y esculturas del Partenón, nuestra investigación no 
ha podido determinar si son anteriores a la creación del Mu-
seo de Reproducciones. El segundo nos traslada a Atenas y 
corresponde a los relieves de Nike (Fig.4.) del que conser-
vamos uno y su dibujo antiguo correspondiente. Con ésta 
última referencia seguiremos investigando y contrastando 

la documentación que nos aportará la colección de dibujos 
antiguos depositada en nuestro centro, corroborando que 
el destino de los vaciados eran para ser dibujados por los 
alumnos de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando y 
que hoy son digno patrimonio de nuestra Facultad y, como 
tal, deben ser reconocidos con el fin de preservar este va-
lioso legado.

Fig.4
Relieve de Nike, escayola y dibujo.
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COLECCIONES ARTíSTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE 
SALAMANCA

La pintura “La Adoración” forma parte de las colecciones 
artísticas de la Universidad de Salamanca desde 1932. 
En el último Inventario Artístico de Bienes Muebles de la 

Universidad [3], se recogen más de trescientas fichas, 
correspondientes a obras de distintas tipologías (retratos, 
pinturas, esculturas, retablos, platería y textiles litúrgicos, 
tapices, mobiliario, grabados…), colección ésta que va 
creciendo con nuevas adquisiciones, repartidas en doce 
edificios que son en sí mismos un museo. 

“ESTUDIO MULTIESPECTRAL  DETERMINANTE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA 
TÉCNICA PICTÓRICA DE “LA ANUNCIACIÓN”  DEL MUSEO UNIVERSITARIO DE 
SALAMANCA”
MULTISPECTRAL STUDY FOR THE IDENTIFICATION OF THE PICTORIAL TECHNIQUE 
OF “THE WORSHIP”, UNIVERSITY MUSEUM OF SALAMANCA

Resumen
La pintura sobre tabla “La Adoración” fue objeto de estudio y 
restauración en el Centro de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales de la Junta de Castilla y León (CCRBC de CyL) en el 
año 2011 dentro de la colaboración establecida entre la Consejería 
de Cultura y Turismo y la Universidad. Inicialmente atribuida a 
Juan de Borgoña y más recientemente a Francisco de Comontes. 
Según el “Inventario Artístico de Bienes Muebles de la Universidad 
de Salamanca”, fueron restauradas en 1952 y posteriormente 
intervenidas en 1988 y 1995.

Se realizó un estudio multiespectral, (RX, UV, IR y visible) [1], 
para ahondar en el conocimiento de la técnica pictórica del artista, 
destacando los resultados obtenidos del estudio radiográfico ya que 
esclareció la técnica artística empleada en cuanto al ensamblado 
del soporte, aplicación del aparejo que recibe la película pictórica, 
y la aplicación del color. El estudio reflectográfico reveló el dibujo 
subyacente a pincel, así como una inscripción realizada en grafito en 
una zona intervenida. La caracterización de los materiales identificó 
el soporte como madera de Pinus Nigra, la preparación a base de 
yeso y cola de conejo, y la policromía al óleo [2]. 

Los resultados obtenidos demuestran que la técnica de ejecución 
material del artista es coincidente con la escuela toledana.

El estudio de las colecciones Universitarias con técnicas científicas 
y su puesta en común, permite compararlas con otras colecciones y 
definir autorías, no solo estilística sino técnicamente.

Palabras clave
Estudio multiespectral, caracterización de materiales, técnica 
artística, escuela toledana.

Abstract
The paintings on wood “The Worship” studied and restored in the 
“Center for Conservation and Restoration of Cultural Properties 
of Castilla and León” (CCRBC CyL) in 2011. They were initially 
attributed to Juan de Borgoña and more recently to Francisco 
Comontes. According to the “Artistic Inventory of Personal Property of 
the University of Salamanca”, these paintings were restored in 1952 
and retouched in 1988 and 1995. In this case we show the results 
obtained in Worship.

The pictorial technique of the artist was determined by means of a 
multispectral study that explored the RX, UV, IR and visible ranges in 
the electromagnetic spectrum. The results of the radiographic study 
revealed the techniques used by the artists to assemble the basis, to 
prepare the panel that supported the sizing and the pictorial layer, and 
to apply the colours. The reflectographic study revealed the underlying 
outline drew with a brush, as well as an inscription made of graphite. 
The characterization of the materials revealed that they are made in 
Pinus Nigra wood, with a preparation based on plaster and rabbit glue, 
and an oil polychromy. Overall, our results reveal that the artist used 
techniques coincident with those used by the Toledo school.

This study reveals the advantages of using scientific methods and 
new technologies to study the Art Heritage, as they would allow us 
to better understand the techniques used by the artist. The use of 
multiespectral techniques allows an accurate comparison of the 
artworks attributed to an author in different collections, and thus are 
essential to define the authorship of the artworks, both stylistically and 
technically.

Keywords
Multispectral study, characterization of materials, artistic technique, 
Toledo school.
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Las primeras obras, a excepción del Cielo de Salamanca 
(S.XV), arrancan del S. XVI. Entre los autores hay que des-
tacar a Juan de Flandes, Maestro de Terradillos, Francisco 
de Comontes, Felipe Bigarny, Berruguete, Serrano, Miró y el 
propio Miguel de Unamuno.

“La Adoración” fue adquirida a la vez que “La Anuncia-
ción”, pertenecientes en origen al mismo retablo y atribuidas 
al mismo autor. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

En 1932 Camón Aznar vio estas pinturas decorando el 
Paraninfo [4].

Gómez Moreno, conocedor de documentos de 1510 
relativos a encargos de la Universidad de Salamanca a 
Juan de Borgoña, encajando dichas pinturas con el estilo 
del pintor, apuntó la posibilidad de que procedieran del re-
tablo dedicado a Santo Tomás de Aquino de la Capilla del 
Hospital del Estudio [5], estos datos aparecen en la etiqueta 
identificativa del museo.

Basándose en la indumentaria del rey Baltasar, Álvarez 
Villar [6] retrasa la fecha a la tercera década del S.XVI, ya 
que el sarape mejicano que viste el rey supone conocimien-
tos americanistas no muy tempranos.

Según J.R. Nieto González y E. Azofra Agustín [7], fueron 
restauradas en 1952 por Ramón y José Gudiol Ricart. Pos-
teriormente se intervinieron en 1988 por Alfonso Albarrán 
Chacón y en 1995 por el I.C.R.O.A (actual Instituto de Patri-
monio Cultural de España, del Ministerio de Cultura).

Hasta ahora los historiadores han admitido, con matices, 
la autoría así como la datación y procedencia, pero recien-
temente Irune Fiz [8] ha planteado que las pinturas están 
muy emparentadas con el hacer de Francisco de Comontes, 
siendo notables las semejanzas de éstas de la Universidad 
con las del retablo de “San Miguel y Santa Ana” que, prove-
nientes del Convento de Santa Ana de Toledo, se conservan 
en el Museo de Santa Cruz de la misma ciudad.

METODOLOgíA Y RESULTADOS

Tanto la pintura que representa la escena de la Adoración 
como su compañera de la escena de la Anunciación, fueron 
estudiadas en el CCRBC mediante ensayos sin toma de 
muestra, utilizando las diferentes longitudes de onda del 
espectro electromagnético [9]. Se tomaron las imágenes de 
la respuesta que daban al ser sometidas a rayos X, fluores-
cencia inducida por radiación ultravioleta, reflectografía infra-
rroja e imágenes tomadas dentro del espectro visible (Fig.1).

Fig.1
“La Adoración” en el rango visible, Rx, ultravioleta e infrarrojo.
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El estudio radiográfico reveló datos relevantes del mé-
todo constructivo y técnico del artista. En cuanto al soporte, 
los tres tableros que conforman las dimensiones totales 
de la obra (130 cm. X 103 cm) se disponen a unión viva, 
sin ningún tipo de ensamble. Las uniones están reparadas 
mediante chuletas de madera que minimizan la separación 
entre las tablas, y llevan algún tipo de pasta que termina de 
rellenar las uniones. La dirección de la veta es vertical y ve-
mos reflejada en la placa numerosos nudos. Para reforzar 
la resistencia mecánica de la tabla se disponen tres tra-
vesaños horizontales de ocho centímetros de grosor cada 
uno, con la veta en dirección horizontal y se fijan al soporte 
mediante clavos. Cada travesaño se refleja en la placa 
como zona de mayor absorción radiográfica. Analizando 
de arriba hacia abajo podemos situar el primer travesaño 
a diecisiete centímetros del extremo superior, el segundo a 
treinta y siete centímetros del primer travesaño, y el tercero 
a treinta y siete centímetros del segundo. En paralelo al 
segundo travesaño, y por la zona superior, encontramos 
restos de siete clavos de forja cortados. Lo mismo ocurre 
en paralelo al travesaño inferior, en su base. En ambos 
casos podríamos decir que estos clavos corresponderían 
al modo original de unir un travesaño con la tabla principal. 
Es decir, que en estos dos lugares posiblemente se encon-
traran los travesaños originales que se sustituyeron por los 

que tiene actualmente en alguna de las restauraciones, 
al igual que las reparaciones en las uniones entre tablas. 
Por toda la superficie observamos unas líneas blancas cru-
zadas, trazadas en oblicuo formando rombos irregulares. 
El reflejo blanquecino en la placa radiográfica nos indica 
acumulación de materia, lo que nos lleva a pensar que se 
han realizado incisiones en el soporte, para que se adhiera 
mejor la preparación al soporte. 

Si la comparamos con la imagen radiográfica obtenida 
por el CCRBC de CyL de “La Anunciación”, también per-
teneciente al Museo Universitario de Salamanca, obtene-
mos ese mismo tipo de señal, ocurriendo lo mismo en “La 
Anunciación” y la predela del retablo mayor de San Andrés 
(Toledo), atribuido a Juan de Borgoña y a Juan Correa de 
Vivar, y en “la Predicación del Bautista” del retablo mayor 
de la iglesia parroquial de San Juan Bautista (Herrera del 
Duque, Badajoz), atribuido a Juan Correa de Vivar [10]. 
También tenemos constancia del mismo caso en el retablo 
de Santa Ana y San Miguel del Museo de Santa Cruz de 
Toledo, atribuido a Francisco de Comontes [11] (Fig.2).

La capa subyacente a la película pictórica es poco absor-
bente a la radiación y está aplicada de un modo uniforme. 
Esta capa de preparación deja un tono gris en la placa que 
se aclarará por la superposición de la película pictórica se-
gún el área en la que nos encontremos.



102

AT1 · LA INVESTIGACIÓN EN LOS MUSEOS Y COLECCIONES UNIVERSITARIAS

De modo puntual, en el nimbo de la Virgen, y en el telón 
de fondo de la misma, se observan puntos más blancos que 
podrían corresponder a grumos por una molienda irregular 
del pigmento.

Se observan líneas de menor absorción radiográfica 
que dibujan formas discontinuas y arremolinadas por 
toda la superficie de la tabla, lo mismo ocurre en los tres 
casos mencionados anteriormente (Salamanca, Toledo y 
Badajoz).

Continuando con la película pictórica, proliferan zonas, 
fundamentalmente en la parte superior, de menor absor-
ción radiográfica. Se muestran como áreas grises redon-
deadas de tono más claro, rodeado de otro círculo más 
oscuro. Correspondería a retoques de superficie pictórica 
o zonas de desgastes. Si nos centramos en la zona inferior 
de la imagen identificamos varias lagunas cromáticas en 

el ángulo izquierdo, derecho y bajo la rodilla de Melchor. 
Este tipo de lagunas son más acusadas en el perímetro de 
la tabla, principalmente en el extremo izquierdo. El ángulo 
inferior izquierdo de la tabla, absorbe menos radiación ya 
que es una zona que ha sido intervenida en los procesos 
históricos de restauración, lo podremos contrastar más 
adelante con los resultados obtenidos en esa zona con 
la reflectografía infrarroja. Alrededor de la toca de Balta-
sar obtenemos menor absorción radiográfica reflejando 
pequeñas lagunas cromáticas. En el manto de la Virgen, 
junto a la cabeza del niño, se producen cambios en cuanto 
a la absorción radiográfica, relacionados con desgastes de 
la pintura. 

La película pictórica se ejecuta superponiendo ligeras 
capas que definirán los fondos, utilizando una pincelada 
más delicada en los ropajes de las figuras. La pincelada 

Fig.2
Rayado en el soporte de “La Adoración”, 
del Museo Universitario de Salamanca 
similar al de “La Anunciación” del mismo 
museo, al de “La Anunciación” y la predela 
del retablo mayor de San Andrés, Toledo, 
atribuido a Juan de Borgoña y a Juan 
Correa de Vivar, y al de “la Predicación 
del Bautista” del retablo mayor de la 
iglesia parroquial de San Juan Bautista 
en Herrera del Duque, Badajoz, de Juan 
Correa de Vivar.

De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo:

-  “La Adoración de los Magos”, Museo 
Universitario de Salamanca.

-  “La Anunciación”, Museo Universitario de 
Salamanca.

-  Detalle de la Anunciación y de la Predela del 
retablo mayor de San Andrés de Toledo.

-  Detalle de la predicación del Bautista, 
retablo mayor de la Iglesia de San Juan 
Bautista de Herrera del Duque (Badajoz).
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deja su huella en la placa en zonas de empaste. También 
se detalla la decoración y las áreas de luces de las ves-
timentas de los Reyes Magos. Por ejemplo, en la manga 
de Melchor, se definen claramente los pliegues que no 
corresponden exactamente con lo que vemos en el rango 
del visible, al igual que la forma de la manga se ve más 
alargada en la radiografía, y bastante más redondeada en 
el visible.

La Virgen esta enmarcada en un telón definido con tra-
zos que absorben más la radiación. Lo mismo ocurre en el 
nimbo o los brillos del cabello. Las rocas muestran menor 
absorción radiográfica mientras que el cielo es mucho más 
absorbente a la radiación.

Cambiando de longitud de onda  dentro del espectro 
electromagnético, se realizó el estudio reflectográfico. Se 
tomaron imágenes mediante fotografía digital en el campo 

del infrarrojo cercano. Con éste método se obtienen datos 
fundamentalmente del dibujo subyacente realizado como 
guía para aplicar posteriormente la película pictórica. Ejecu-
tado a pincel, es muy detallado, principalmente en caras y 
manos con predominio de trazos cortos y curvos de distinto 
grosor e intensidad, indicando también los pliegues de los 
ropajes. Las sombras se marcan con manchas o trazos 
cortos, rectos y paralelos. Este estilo de dibujo se observa 
también en la ya mencionada tabla “Anunciación” del Mu-
seo Universitario de Salamanca, atribuida al mismo autor 
y estudiada por el CCRBC de CyL (Fig.3). Es importante 
comparar las imágenes obtenidas en el rango del infrarrojo 
con las del visible para poder identificar rectificaciones o 
cambios en la ejecución pictórica con respecto al dibujo.

En el rostro de Baltasar, se detalla el ojo, ceja, nariz, 
boca, pelo, barba y oreja, así como el sombreado del 

Fig.3
Vista general del Infrarrojo de la tabla “La Anunciación” y “La Adoración” del Museo Universitario de Salamanca.
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cuello que indica hasta donde llegará y por donde debe apli-
carse el sombreado con el color, para obtener el volumen 
del cuello. El dibujo se respeta fielmente en el momento 
de la aplicación del color. Las rocas no se precisan en el 
dibujo, se insinúan manchas sin detallar las formas, será 
en la aplicación del color cuando se concreten. Los estam-
pados del atuendo de Baltasar se enriquecen al aplicar la 
pintura. Detrás de la copa que porta Baltasar aparece nítido 
el dibujo preparatorio con líneas horizontales gruesas y muy 
marcadas que se ocultarán al aplicar la película pictórica. 
Con respecto a las piernas, bajo el jarape, están muy bien 
definidas en el dibujo, incluso se atisban unas líneas hori-
zontales que pueden indicar una cenefa o motivo decorativo 
que en el visible no se aprecian, apenas podemos distin-
guir las dos piernas, ya que es una zona muy oscura. Lo 
mismo ocurre con el brazo que sujeta la copa, en el dibujo 
está muy detallada la manga con pliegues y sombras y en 
la aplicación del color se pierden los detalles. En el dedo 
pulgar de la mano derecha de Gaspar aparecen dos líneas 
casi paralelas estrechando el grosor del dedo. El resto de 
los dedos parecen haberse modificado también, ya que se 
dibujan algo más extendidos y después más encogidos. 
Se concretan los rasgos del rostro, así como las zonas de 

sombra, los trazos de la barba y los ojos. Realiza una recti-
ficación en el ojo izquierdo, esbozado algo más arriba y con 
líneas más sutiles que en el trazo definitivo (Fig.4).

En el pelo no marca los rizos sino que les da un tono 
más oscuro sin mayor definición. La línea de la nariz se 
dibuja aguileña y se modificará al aplicar el color dejándola 
más recta. Con respecto a la copa de Gaspar, juega con la 
intensidad y el grosor del trazo. El extremo de la base, junto 
a los dedos, se dibuja más anguloso y en la aplicación del 
color la resolverá mas redondeada. En la palma de la mano 
hay una ligera modificación, se dibuja más estrecha de lo 
que después se pintará.

El rostro de la Virgen se concreta con todo detalle en el 
dibujo. Se señalan las zonas de sombras que darán volu-
men. Se marcan también con líneas de diferente grosor y/o 
intensidad, los límites de la figura.

El dibujo detalla el retrato de Melchor, así como las 
piernas y los pies del Niño. Juega con la intensidad y los 
grosores de las líneas. Precisa las zonas de sombra para 
crear volumen con la película pictórica. 

Como hemos señalado al principio, tenemos constan-
cia de que esta obra ha sufrido varias intervenciones 
de restauración. En la imagen obtenida con el infrarrojo 

Fig.4
Rostro de Gaspar, visible e Infrarrojo. Rectificación del ojo izquierdo en el dibujo.
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cercano, se dejan ver unas iniciales que probablemente 
se realizaron en alguna de las intervenciones históricas 
mencionadas anteriormente, ya que era bastante fre-
cuente, por aquel entonces, que el restaurador dejara su 
huella identificativa. El trazo está realizado con grafito, 
por tanto no tiene nada que ver con el dibujo subyacente 
original de la obra. 

Cambiando de longitud de onda en el espectro, aplica-
mos la fluorescencia  inducida por radiación ultravio-
leta. Nos da un aspecto violáceo claro general y un tono 
lechoso localizado de forma desigual en las rocas que 
conforman el fondo de la imagen. El tono lechoso corres-
pondería a la respuesta del barniz más antiguo, mientras 
que el violáceo claro se refiere a la aplicación reciente de 
barniz. Es la respuesta que nos dan los barnices aplica-
dos en las diversas intervenciones que se produjeron en 
la obra.

Obtenemos un tono violeta oscuro en zonas de retoque 
de factura aún más actual. Coincide fundamentalmente 
con las líneas de unión entre los tablones que conforman 
la tabla, así como con retoques puntuales en las rocas, 
tanto alrededor de la luna como en el extremo izquierdo del 
paisaje rocoso.

CONCLUSIONES

Los datos que arrojan tanto el estudio multiespectral 
como el de caracterización de materiales de la tabla, 
permiten asegurar que se realizó en el S.XVI. La técnica 
de ejecución material es concordante con la de la Escuela 
Toledana. Los resultados en cada longitud de onda se 
complementan entre sí, y a su vez lo hacen con los de 
identificación de materiales, de modo que conseguimos 
una visión integral en cuanto a la ejecución material y 
artística de la obra. 

El estudio en profundidad de las colecciones con 
metodología y rigor científico, y la comparación y pues-
ta en valor de los resultados obtenidos en los distintos 
estudios, permite definir autorías tanto estilística como 
técnicamente. Solo a través de la comparación y puesta 
en común de los resultados obtenidos con los estudios 
técnicos, podremos conocer la técnica pictórica de auto-
res de primer orden.

Este tipo de estudios no sería posible sin un equipo multi-
disciplinar que aglutina resultados. Gracias a todo el equipo 
del CCRBC de CyL y al departamento de estudios físicos 
del IPCE por compartir su trabajo.
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LAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN EN PATRIMONIO HISTÓRICO EDUCATIVO EN EL 
CEMUPE (CENTRO- MUSEO PEDAGÓGICO DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA) 
Y SUS COLECCIONES EDUCATIVAS
RESEARCH LINES IN THE EDUCATIONAL HERITAGE OF THE CEMUPE (CENTER-
PEDAGOGICAL MUSEUM OF THE UNIVERSITY OF SALAMANCA) AND ITS 
EDUCATIONAL COLLECTIONS

Resumen
El Museo Pedagógico de la Universidad de Salamanca es avalado 
como Centro Propio de la Universidad con cobertura institucional 
en 2010 (CeMuPe). La premisa principal que lo ha guiado desde el 
primer momento es que debe ser un museo comunicador, dialogante, 
que dé a conocer y eduque con sus colecciones y contenidos. A su 
vez, el carácter universitario se lo otorgan las funciones de docencia 
e investigación enfocadas hacia la comunidad universitaria y 
científica, y asimismo a la difusión del conocimiento generado hacia 
la ciudadanía.

El CeMuPe investiga sobre la historia de la educación, la infancia 
y la escuela. En los últimos años estamos asistiendo a una apuesta 
por el valor patrimonial de la cultura material de la educación, que 
se está realzando. La constitución de este patrimonio como objeto 
historiográfico abre nuevas vías para la investigación que no pueden 
circunscribirse a las tradicionales y descriptivas, sino que deben 
suponer un salto cualitativo que permita estudiarlo de manera más 
flexible y abierta. Tres líneas de investigación mantiene el CeMuPe: 
la cultura material centrada en la colección de objetos histórico-
científicos de las Escuelas Normales; la cultura escrita con los 
cuadernos escolares y la cultura oral con la colección de testimonios 
de los docentes jubilados. 

Se ha iniciado una reinterpretación de la escuela más compleja, en 
la que se entremezclan memoria (la huella, el objeto, el testimonio, 
el recuerdo) y la historia (la interpretación científica de la memoria). 
Esto nos va posibilitando un conocimiento de la historia de nuestra 
educación y escuela con nuevos formatos, más atractivos de cara 
a la divulgación hacia la ciudadanía, mediante exposiciones de 
colecciones, seminarios, muestras y espacios interactivos de guía 
hacia el pasado educativo.

Palabras clave
patrimonio histórico-educativo, cultura de la escuela, investigación en 
museos educativos, colecciones históricas-educativas.

Abstract
The Museum of University of Salamanca was recognized as such in 
July 2010 (CeMuPe). Its identity and personality combines reason and 
emotion, memoir and memories, history and school. That is, “thinking 
and feeling the school”. In CeMuPe we work on the recovery of the 
educational heritage, also in both teaching and research, and in the 
projection of the generated knowledge towards society. This service 
is developed in three areas: material culture focused on the collection 
of historic-scientific objects in Normal schools; written culture with the 
collection of school notebooks and oral culture with the collection of 
testimonies of retired teachers. 

This article aims to bring over the value to the educational heritage 
for the study of the history of education, the childhood and the school. 

We present the model used in the CeMuPe to carry out the analysis 
of the educative heritage, which is an important support that allows 
us to know, to reconstruct and to interpret historically the school. 
Therefore, the knowledge extracted is a cultural heritage that can and 
must enrich our learning and the formation of the new generations 
of citizenships. This way, we analyses the concrete actions that the 
CeMuPe was carrying out in order to revise the relation between 
the memory and the history. Thoughts and feelings, these are the 
key issues. Thanks to it, we have been able to make use of a new 
approach in the treated theme. The goal is simply to preserve and 
reconstruct the past of the school that, somehow, is part of the 
educational heritage of our recent history.

Keywords
educational heritage, scholastic culture, research at educational 
museums, historic collections.
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INTRODUCCIÓN

La Universidad de Salamanca va a cumplir en el 2018 ocho 
siglos de existencia, una tradición centenaria dedicada a la 
labor formativa e intelectual de generaciones ininterrumpi-
das de estudiantes. Remite a lo largo de su historia a un 
concepto y misión cuya finalidad va más allá de la mera 
instrucción, con un planteamiento interactivo y una vincu-
lación clara con la sociedad en la que habita. Este compro-
miso sigue manteniéndose en la actualidad. En este sentido 
se funda el CeMuPe, el Centro Museo Pedagógico de la 
Universidad de Salamanca, respaldado institucionalmente 
por considerar que cumple una función social, pedagógica 
e histórica significativa. Se hace eco de la propuesta de la 
UNESCO al referirse al patrimonio:

Toda creación tiene sus orígenes en las tradicio-
nes culturales, pero se desarrolla plenamente en 
contacto con otras. Ésta es la razón por la cual 
el patrimonio, en todas sus formas, debe ser 
preservado, valorizado y trasmitido las genera-
ciones futuras como testimonio de la experiencia 
y de las aspiraciones humanas, a fin de nutrir la 
creatividad en toda su diversidad e instaurar un 
verdadero diálogo entre las culturas (2005, art.7). 

Su creación se vio favorecida por las nuevas tendencias 
metodológicas y las vías de investigación iniciadas en las 
dos últimas décadas del siglo XX que permiten acceder a 
la intrahistoria de la educación, a la historia menuda que 
se refleja en la cotidianeidad escolar, aspectos refrenda-
dos por Dominique Juliá en 1995 al referirse a la escuela 
como objeto histórico. Estas dos premisas dieron lugar al 
impulso y expansión del museísmo pedagógico, con una 

misión clara de recuperación, registro y salvaguarda de un 
patrimonio educativo que va a garantizar una base para la 
interpretación de la génesis, evolución y cambios de los 
procesos educativos a lo largo del tiempo. El valor al alza 
del museísmo pedagógico en Europa es hoy en día un 
hecho evidente, entendido no como coleccionismo ni como 
mera exposición de objetos, sino como museos capaces 
de interactuar con la sociedad y con el entorno en el que 
se encuentran. En España es una eminente personalidad 
del campo de la educación quien atestigua que “cuando 
quedaban solamente once o doce años para comenzar 
la nueva centuria, a finales de la década de los ochenta 
del siglo XX, tanto en España como en Europa y América 
comenzó lo que he calificado antes como la Segunda etapa 
de la Museología de la educación”. (Ruiz Berrio, 2012).

En su declaración de intenciones el CeMuPe tiene en 
cuenta el compromiso con la esencia educativa humanís-
tica de la Universidad de Salamanca, con las recomen-
daciones de la UNESCO de salvaguarda del patrimonio 
educativo como valor cultural y con el concepto de museo 
responsable de acercar a la ciudadanía el patrimonio lega-
do. Además, el ser un museo de carácter universitario le 
otorga unas características específicas junto a las propias 
derivadas de la conservación, recuperación, custodia y 
difusión del patrimonio histórico-educativo. El CeMuPe es 
gestor y guardián de un acervo educativo que debe poner 
a disposición de la sociedad, de la comunidad científica y 
de los alumnos universitarios. En la labor de preservación e 
interpretación de unos bienes materiales e inmateriales que 
a todos nos pertenecen las funciones de investigación y de 
docencia se consideran fundamentales. Mediante dichos 
cometidos estaremos en disposición de innovar en relación 
a la historia de la educación y del patrimonio. Docencia e 
investigación se constituyen en pilares del Museo, siguien-

Fig.1
Logotipo del CeMuPe.
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do la vía que nos transmitió el profesor Julio Ruiz Berrio al 
decir que había que apostar por los matices que comportan 
la historia menuda -la intrahistoria escolar-, empezándose 
a rescatar del olvido aspectos de la cultura escolar que se 
habían relegado, borrado con el tiempo (Ruiz Berrio,2005).

Continuando con este perfil hacemos un esfuerzo espe-
cial por compartir el conocimiento generado, favoreciendo 
una conciencia de su importancia entre diferentes sectores 
de la sociedad y fomentando la relación interuniversitaria 
de los compañeros académicos con las mismas inquietu-
des intelectuales. 

El CeMuPe asume que no debe quedarse encerra-
do dentro de sus instalaciones ni limitarse a acumular 
conocimientos. La función del Museo es la de ser un 
Museo Comunicador, que dé a conocer y eduque con 
sus colecciones y exposiciones entendidas como he-
rramientas didácticas. Anhela ser un museo concebido 
como dialogante, de espacios abiertos, que reformule “la 
relación con el entorno próximo, para que ésta sea una de 
sus principales características: el diálogo, la apertura, la 
comunicación” (Fontal, 2007). Este deseo es un aspecto 
principal de su ideario: aproximarse a la historia de la es-
cuela de una manera más cercana para ir reconstruyendo 
la realidad cotidiana de la cultura escolar en las diferentes 
épocas históricas, algo para lo cual son necesarias múl-
tiples y variadas fuentes que completen las tradicionales 
documentales y archivísticas. Una línea de trabajo que va 
encontrando su reconocimiento en la comunidad científica 
y va hallando una cobertura física en los museos de la 
educación. El CeMuPe es así responsable de conservar y 
transmitir la memoria colectiva y también de proyectar las 
diferentes interpretaciones hacia una nueva visión global  
de la historia de la escuela, de la historia de la infancia o de  
la historia de la educación a partir de la investigación en 
patrimonio histórico-educativo y de estudios museológicos.

NUEVAS VíAS DE  INVESTIgACIÓN DEL  PATRIMONIO 
HISTÓRICO-EDUCATIVO. áMbITOS DE INTERVENCIÓN 
DEL CEMUPE

La cultura escolar es un registro de la vida diaria de las 
aulas en épocas pasadas que nos muestra el grado de 
incidencia de las teorías científicas y pedagógicas, la apli-
cación de la normativa política coincidente con la ideología 
de los diferentes gobiernos, pero sobre todo la praxis edu-
cativa, la cultura empírica de la escuela. La microhistoria 
escolar caracteriza a los alumnos y los profesores en la 
labor cotidiana de las aulas.

Por otra parte, la ampliación del concepto de patrimonio 
cultural, que se acerca hacia campos como la etnografía y 
la escuela, abre nuevas vías para la investigación de ésta 
como objeto historiográfico que no pueden circunscribirse 

a las tradicionales y descriptivas. Ya no son suficientes los 
recursos de investigación de los que los historiadores se 
han servido, textos y documentos archivísticos. Ahora, los 
objetos y útiles, —los registros objetivos como los denomi-
na el profesor Escolano— que forman la cultura material 
de la escuela, nos proporcionan información, poseen 
significado propio cuya interpretación corresponde a los 
historiadores de la educación. La clave de estos objetos 
es atribuirles credibilidad, es decir, otorgarles la capacidad 
de ser representaciones significativas de una cultura que 
nos habla de nuestras tradiciones, de la memoria colectiva, 
del pensar y sentir la escuela; y una vez dado este paso, ir 
más allá, con el fin de reconstruir el pasado de la escuela 
desde una perspectiva narrativa más flexible. Esto supone 
un salto cualitativo de estudio que se adentra en un viaje 
hacia el pasado para recoger el recuerdo, y volver hacia el 
presente para realizar un ejercicio de reflexión atribuyendo 
significado a las representaciones de este legado. El uso 
de las fuentes materiales de la historia de la escuela su-
pone un giro epistémico y social importante porque vuelve 
la mirada hacia la cultura empírica (Escolano, 2007: 15), 
al currículo que se desarrollaba realmente y a los protago-
nistas del proceso formativo: los maestros y los alumnos. 
Vuelve también la mirada hacia los fragmentos de escuela 
que hay que reconstruir como un todo, hacia los objetos y 
moblaje de las aulas, hacia el utillaje escolar (los cabases, 
las pizarras, los calentadores, los babis), hacia los elemen-
tos de cultura escrita como los manuales y cuadernos, y 
hacia el patrimonio intangible que está constituido por los 
testimonios orales de los profesores y alumnos.

El CeMuPe se hace eco de estas premisas y basa su 
identidad y personalidad en  la conjunción de la razón y el 
sentimiento, de la memoria y los recuerdos, de la historia 
educativa y el su futuro. Es decir, «pensar y sentir la escue-
la». En la memoria está contenida el objeto, el testimonio, 
el recuerdo; en la historia se contempla la interpretación 
científica de la memoria, siempre contando con que “cada 
generación intervendrá para construir nuevas lecturas del 
patrimonio recibido y nuevas sendas de sentido” (Escola-
no, 2010:47). La escuela, producto de la sociedad y de la 
historia, refleja como ninguna otra institución una formación 
y transmisión de valores contenidos en los distintos útiles 
y enseres que se han utilizado a lo largo del tiempo. Los 
museos pedagógicos, y el CeMuPe han centrado su mirada 
en el estudio e investigación sobre el Patrimonio histórico 
educativo, con una presencia cada vez mayor en su apuesta 
por el estudio, la reflexión y la consideración del patrimonio 
cultural educativo como patrimonio vivo. Tres son las vías 
abiertas de investigación: la cultura material (mobiliario, 
enseres y utillaje escolar, fotografías, material didáctico); 
la cultura escrita (manuales escolares, cuadernos escola-
res, documentos diversos). Hay asimismo un patrimonio, 
histórico-educativo no material, de carácter intangible, frágil 
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y a punto de desaparecer, que es la cultura oral que nos 
transmiten los protagonistas de la escuela: los docentes y 
alumnos con sus testimonios.

Estudiar lo que en las aulas se llevaba a cabo es dejarlas 
hablar por sí mismas, lo cual sólo es posible si somos capa-
ces de detenemos tranquilamente a realizar un ejercicio de 
reflexión e interpretación.

ESTUDIO  E  INVESTIgACIÓN  DE  LA  CULTURA  MATE-
RIAL.  LA COLECCIÓN DE ObJETOS CIENTíFICOS DE 
LAS ESCUELAS NORMALES

Como observa el profesor Viñao “los objetos de memoria 
hablan a quien sabe preguntar” (Viñao, 2005: 14). La cultura 
material remite a experiencias de sociabilidad compartidas 
que afectan, desde que la educación elemental se postuló e 
hizo universal, a todo el común de la colectividad, y no sólo 
a una parte de la sociedad (Escolano Benito, 2007). 

En el CeMuPe se ha trabajado desde el 2006 en dos 
líneas diferentes:

La primera es la recreación de espacios escolares co-
rrespondientes a las distintas etapas históricas del siglo 
XX, aulas que representan el primer tercio de dicho siglo, 
la escuela de la Segunda República, la del nacionalca-
tolicismo, la que surge con la Ley General de 1970 y la 

de la LOGSE. Un recorrido a lo largo del siglo XX hasta 
la actualidad que permite observar las vinculaciones de 
unos materiales con otros, el “contexto de uso” de la 
genealogía escolar, el uso que se hace en el aula del 
objeto y la simbología del objeto desde una perspectiva 
pedagógica, ideológica o histórica dentro del sistema 
educativo. 

La segunda línea de investigación se ha centrado en la 
catalogación y estudio del material de carácter científico de 
la actual Escuela Universitaria de Magisterio de Zamora, 
junto a otro procedente del CeMuPe. Estos útiles son 
un activo del patrimonio histórico educativo de carácter 
científico, que en su día constituyó un magnífico recurso 
didáctico en la formación de los maestros y maestras nor-
malistas, procedentes de las antiguas Escuelas Normales 
de Zamora y que la Universidad custodia (Martín Fraile, y 
Ramos Ruiz, 2014). 

El interés por documentar el origen de este material dio 
lugar a dos proyectos de innovación en años consecutivos 
“Catalogación y archivo de la colección histórica-científica 
de la Escuela Universitaria de Magisterio de Zamora”, lo 
cual ha posibilitado realizar una exposición con el título “El 
gusto por las Ciencias”, para divulgar este patrimonio edu-
cativo, y también confeccionar un catálogo general de todos 
los objetos existentes para dejar constancia de manera 
permanente de su presencia.

Fig.2
Portada del libro Estudio y catalogación del material científico de las 
Escuelas Normales de Zamora.
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ESTUDIO E INVESTIgACIÓN DE LA CULTURA ORAL. EL 
ARCHIVO DE “TESTIMONIOS DE VIDA DOCENTE” DE 
LOS MAESTROS JUbILADOS

Los testimonios orales y escritos de los maestros son un 
instrumento y una fuente primaria fundamental de investi-
gación. Por medio de sus relatos podemos llevar a cabo 
una reconstrucción histórica del significado y de la vida de 
la escuela. El registro colectivo, aunque sea expresado por 
personas individuales de los recuerdos de su vida docen-
te son la “huella” de un testimonio vivo, frágil, a punto de 
desaparecer que constituye la memoria oral; mientras que 
la investigación llevada a cabo en el CeMuPe realiza una 
reconstrucción o historia oral a partir de estos testimonios 
mediante la que se accede a la historia de la escuela por 
una parte, y por otra a la misión del docente en la escuela, 
la del ayer y la del futuro.

Todas las interpretaciones son válidas en el sentido de 
que son propiedad nuestra, pero para que la memoria sea 
“historia” se necesita someterla a los cauces de la investiga-
ción científica y así poder hablar de la “cultura escolar” de 
tiempos pasados
  En este sentido planteamos una investigación a lo largo 

de varios años sobre los testimonios de los docentes jubi-
lados que nos permitiera el acceso a sus protagonistas, de 
una manera científica y que fuera útil al estudio de la historia 

de la educación y de la museología. Una investigación gra-
dual y compleja que constó de varios proyectos sucesivos, 
y fruto de los cuales es la creación del �Archivo del Docente� 
del CeMuPe, constituido por más de mil quinientos cuader-
nillos en los que cada maestro ha dejado impresa el paso 
de su vida por la escuela, su quehacer y sus sentimientos.

El método utilizado en el desarrollo de esta investigación 
ha consistido en el uso conjunto de una metodología cuan-
titativa que utiliza encuestas y estadística, y otra cualitativa 
que se sostiene en los testimonios individuales de vida y 
de perfil profesional de los docentes estudiados. El trabajo 
se orienta especialmente hacia el alumnado de Magisterio 
proporcionándole claves y pautas para empezar a ejercer 
su profesión desde el conocimiento del pasado y con los 
retos del futuro por delante.

En todo caso, el legado inmaterial de la escuela considera 
el valor que tienen las historias de vida de los profesores 
y los testimonios orales para el estudio de la historia de 
educación. 

ESTUDIO E INVESTIgACIÓN DE LA CULTURA ESCRITA. 
LA COLECCIÓN DE “CUADERNOS DE ESCUELA”

Los cuadernos nos remiten a las escrituras de la infancia. 
Nos acercan a tiempos pasados, a prácticas diarias de 

Fig.3
Cuadernillo de “Testimonios de vida docente”.
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formación de los niños. Frente a los manuales escolares, 
que consignan el currículo oficial y explícito, con unas líneas 
ideológicas, pedagógicas y metodológicas precisas, nos en-
contramos los cuadernos, que sugieren un formato mucho 
más abierto, subjetivo y creativo (Martín y Ramos, 2013). 
En ellos se plasmaron no sólo unos ejercicios y deberes, 
sino la metodología del aula, los contenidos impartidos de 
cada disciplina y la transmisión de ideas y valores. Asimis-
mo nos permiten acercarnos a la vida fuera de las aulas, 
puesto que dan cuenta de aquellos aspectos de la realidad 
social, política o familiar que más llamaron la atención de 
sus protagonistas, y que quedaron reflejados en el soporte 
del papel (Ramos, 2012). De los cuadernos vamos a extraer 
aquellas páginas que proporcionan una información directa-
mente relacionada con dos vertientes, una objetiva y formal, 
el curriculum explícito trabajado en el aula, y otra denomina-
da subjetiva y sentimental, denominada como “escrituras al 
margen”, esto es, la escritura alternativa, la que no se ajusta 
al currículum totalmente, sino que se escapa de la red que 
teje la legislación y el habitus del maestro. 

El CeMuPe se ha involucrado en la recuperación de los 
cuadernos de la escuela, uno de los ejes principales de in-
vestigación que asume como algo propio y distintivo. Cuen-
ta con una colección que ronda el millar de ejemplares, a la 
que ha venido dedicando casi una década, desde el 2003, 
intentando clasificar y catalogar los diferentes cuadernos, 

estableciendo los vínculos que unen a los actores de los 
mismos: maestros y alumnos; en definitiva, “musealizando” 
los vestigios materiales, los signos visibles contenidos en 
ellos. El estudio de los cuadernos ha supuesto abordar las 
escrituras realizadas por alumnos, maestros, inspectores, 
y a veces, padres o adultos que fueron dejando su marca 
personal en el papel. Desde el primer cuaderno que llegó al 
Museo, un cuaderno de rotación de 1956, han pasado más 
de diez años. Hay cuadernos individuales, colectivos, tanto 
el diario de clase como el de rotación, oficiales de escuelas 
y cuadernos de prácticas de alumnos de magisterio.

Fruto de esta investigación fue la exposición: “Cuadernos 
de escuela”. Las exposiciones son programas dinámicos 
que permiten la transferencia de la cultura patrimonial a 
la sociedad. Propician que la sociedad se interese por el 
conocimiento y que los historiadores de la educación y del 
patrimonio histórico-educativo se sientan más cercanos a 
la sociedad. La muestra ha recorrido distintos lugares de 
la geografía española: museos pedagógicos, centros de 
enseñanza primaria, institutos de segunda enseñanza y 
centros universitarios. “Cuadernos escolares”, además de 
ser un ejercicio creativo, ha resultado ser un viaje de des-
cubrimiento hacia el pasado, un documento representativo 
de las señas de identidad de otras épocas para comprender 
mejor nuestras raíces, el entramado de la historia de la 
escuela y de la educación.

Fig.4
Portada de un cuaderno de rotación.
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CONCLUSIONES

Pensar y sentir, estas son las claves. Analizamos, estudia-
mos y transmitimos un bagaje cultural válido para la escue-
la actual y la de un futuro próximo. La finalidad última de 
las investigaciones, del conocimiento y de las colecciones 
que se han ido generando es por una parte, compartirlo 
con la comunidad científica para seguir progresando en 
la reconstrucción histórica del pasado educativo; por otra 
difundir mediante la docencia el valor del patrimonio históri-
co —educativo a los alumnos universitarios de Educación, 
que serán los responsables en un futuro de su custodia y 
expansión; y por último, pero no por ello menos importante, 
concienciar y hacer responsable a la ciudadanía de este 
legado. Creemos que uno de los retos que se nos plantean 
a las sociedades de patrimonio histórico-educativo y a los 
museos educativos es generar entre la ciudadanía una 
conciencia del valor del patrimonio histórico educativo, 
fortaleciendo su compromiso para asegurar la transmisión 

cultural del mismo en el futuro. Una sociedad que conozca 
y sienta como suyo el patrimonio, aprenderá a valorarlo y 
a apreciarlo. Está en nuestras manos el conseguir siquiera 
mínimamente, la transferencia de este conocimiento a la 
sociedad, una labor que nos permitiría ir transformando el 
entorno. Se trata de sembrar semillas de futuro, más que 
una mera contemplación de los restos del pasado que 
consiguiera una ciudadanía más participativa, curiosa e 
informada. Los nuevos canales de comunicación han gene-
rado nuevos espacios de colaboración y nos han brindado 
la ocasión de realizar exposiciones didácticas con un mejor 
y más atractivo acceso al patrimonio histórico-educativo, 
lo que nos hace alentar la idea de ir por el buen camino 
en este quehacer apasionante. Contemplar el patrimonio 
histórico nos permite aprender del pasado, de sus logros 
y errores, pero también abrimos una ventana al futuro y 
transmitimos a nuestros alumnos y a la sociedad el valor 
del conocimiento como fórmula eficaz de progreso personal 
y social (Martín y Ramos, 2014). 

Notas 
[1]  Centro Museo Pedagógico de la Universidad de Salamanca (CeMuPe) confirmado como Centro Propio de la Universidad en julio de 2010.
[2]  Proyectos de Innovación de la Universidad de Salamanca, para el curso académico 2012-13 (ID 2012/024) y 2013-14 (ID 2013/084), llevados a 

cabo por los profesores del CEMUPE.
[3]  Proyectos de Innovación Docente concedidos por la Universidad de Salamanca al equipo de trabajo dirigido por el profesor Dr. Martín Fraile. 

Proyecto: “Aprender a pensar y saber hacer. La formación de los futuros maestros” (ID10/007); “Adquisición y evaluación de competencias en la 
formación de maestros. Diseño de estrategias docentes mediante la corresponsabilidad tutorial”; “El oficio del maestro ante los retos de la escuela 
actual” (ID2012/022).

[4]  En el 2003 publica MARTÍN FRAILE, B. “El cuaderno de rotación, instrumento pedagógico al servicio de la inspección”, en AA.VV. Etnohistoria 
de la escuela. XII Coloquio Nacional de Historia de la Educación, Burgos, SEDHE, pp.829-834. También MARTÍN FRAILE, B.; RAMOS RUIZ, 
I.(2010). “Las consignas político-religiosas durante la etapa franquista en los cuadernos de rotación. Currículum oculto y explícito”, en  Meda, 
J., Montini, D., Sanni, R. Quaderni di scuola. Una fonte complexa per la storia delle culture scolastiche e dei costumi educativi tra Ottocento e 
Novecento, Universidad degle Estudi de Macerata: Polistampa, pp. 237-25.
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo presenta los avances de la investigación, que 
realizo actualmente como doctoranda con la tesis en curso 
titulada: La colección de dibujos académicos (siglos XVIII y 
XIX) de la Universidad de Sevilla: historia y conservación. 

Nuestro fondo universitario se cuantifica con 230 dibujos 
de los siglos XVIII y XIX. Es necesario apuntar que esta 

colección de dibujos se inicia a mediados del siglo XVIII en 
paralelo al origen de la institución académica sevillana, con 
la Real Escuela de las Tres Nobles Artes y posteriormente 
pasó dicha colección en el siglo XIX bajo la tutela de la 
institución de la Academia de Bellas Artes de Sevilla, y 
finalmente a partir del siglo XX se integra la colección en el 
Patrimonio Artístico de la Universidad de Sevilla [1]. Por lo 
tanto, teniendo en cuenta el componente histórico y sobre 

LA COLECCIÓN DE DIBUJOS ACADÉMICOS (SIGLOS xVIII Y xIx) DE LA 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA: AVANCES EN SU INVESTIGACIÓN
ACADEMIC DRAWING COLLECTION (18TH AND 19TH CENTURIES) OF THE 
UNIVERSITY OF SEVILLE: ADVANCES IN RESEARCH

Resumen
Esta comunicación presenta los avances en la investigación de 
la colección de Dibujos Académicos (siglos XVIII y XIX) de la 
Universidad de Sevilla. Este fondo universitario de 230 dibujos, 
ubicado en la Facultad de Bellas Artes, está registrado en el inventario 
del Patrimonio Histórico Artístico de la Universidad.

La colección es el legado de las enseñanzas artísticas basado en 
la metodología de dibujar desde las copias de cartillas y estampas, 
a los dibujos de estatuas y finalmente de desnudos. La catalogación 
se centra en la revisión de los autores, y en las conexiones con otras 
colecciones universitarias, como la Colección de Dibujos Antiguos 
de la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

En nuestra colección una gran parte de los dibujos son del ámbito 
sevillano, sin embargo, destacan otros procedentes de la Academia 
de Bellas de San Fernando de Madrid. Por este motivo hay numerosos 
dibujos enviados desde mediados del siglo XVIII desde la academia 
madrileña de alumnos pensionados en Roma, como Isidro Carnicero 
y Francisco Vergara Bartual entre otros, como dibujos de la etapa 
formativa en la academia madrileña de Francisco Bayeu, José Maea 
y José Beratón.

Con este estudio pretendo contribuir a la valoración de esta 
colección tanto a nivel histórico como artística, sin olvidar el necesario 
análisis de la problemática de su estado de conservación exigibles 
para el patrimonio documental. 

Palabras clave
Colección Universitaria, Dibujos Académicos, Investigación, 
Conservación.

Abstract
This paper presents the progress in the investigation of the Academic 
Drawings Collection (18th and 19th century) at the University of Seville. 
This college fund of 230 drawings is located at the Faculty of Fine Arts, 
and it is registered in the Inventory of Historic and Artistic Heritage of 
the University.

The collection is the legacy of arts education based on the 
methodology of drawing from copies of pamphlets and prints, drawings 
of statues and finally nudes. The catalogue focuses on the review 
of the authors, and connections with other university collections, 
including the Old Drawing Collection of the Library of the Faculty of 
Fine Arts at the Complutense University of Madrid.

In our collection most of the drawings come from the Seville area, 
however, it includes others from the Academy of Fine San Fernando 
in Madrid. For this reason there are numerous drawings sent from 
the mid-eighteenth century from the Madrid Academy pensioners 
in Rome as Isidro Carnicero and Francisco Vergara Bartual among 
others, also drawings of the formative stage in the Madrid Academy of 
Francisco Bayeu, José Maea and José Beratón.

With this study we intend to contribute to the assessment of this 
collection as art historical level, without forgetting the necessary 
analysis of the problems of the state of conservation due to the 
documentary heritage.

Keywords
University Collection,Academic Drawings Research, Conservation.
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todo el valor artístico y pedagógico que caracteriza a la co-
lección, fueron estos factores los determinantes para que 
su ubicación estuviera ligada a la sede de la Facultad de 
Bellas Artes de Sevilla, donde se encuentra actualmente. 
Así mismo entre las características antes mencionadas, se 
le suma el ser un legado unido a las colecciones universita-
rias de la hispalense, por lo que se registra en el inventario 
del Patrimonio Histórico Artístico de la Universidad de Se-
villa [2]. 

La temática iconográfica de los dibujos está conectada 
con el propio sistema de aprendizaje basado en el obje-
tivo de lograr que los alumnos alcanzaran los grados de 
destreza necesarios para adquirir los diferentes niveles del 
dominio y perfección técnica del dibujo. La importancia del 
dibujo como base para dominar otras artes, es uno de los 
pilares en que se sustentan las academias de enseñan-
zas y por supuesto se fundamenta, con las publicaciones 
de tratados de dibujo que proliferarán y se difundirán por 
buena parte de los países europeos durante el siglo XVIII 
(DÍAZ,2007:p.30). En España se encargará a partir de 1752 
del control de las directrices y regulación de las enseñan-
zas artísticas la Academia de San Fernando de Madrid [3]. 
En este caso, nuestra colección va a estar especialmente 
vinculada a la institución madrileña, definiéndose desde 
el principio con una marcada estructura que viene deter-
minada por la planificación de las clases denominadas de 
“principios, cabezas y figuras”, de “dibujos del yeso” y del 
“dibujo del natural”. Este modelo de aprendizaje del dibujo 
que tuvo su formulación en el renacimiento, se retomará 
y será la base en la que se estructuran las normas aca-
démicas dieciochescas, con la gradación de la disciplina 
en tres etapas: dibujo de estampas, dibujo de modelo de 
esculturas y dibujo de modelos vivos. Es decir, lo que en 
la academia se conocerá como “salas de principios”, “de 
yesos o del antiguo” y “del natural” (PÉREZ 1986: 20). En 
relación a esos criterios, la colección presenta diversidad 
en cuanto a los formatos empleados en las dimensiones 
del soporte de papel, por lo que se adapta a dicha plani-
ficación, al seguir dicho esquema metodológico en que 
se sustentaba la enseñanza académica. Por supuesto los 
criterios de enseñanza en la academia sevillana estuvieron 
marcados por un fuerte control por parte de la Academia 
de San Fernando. Como consecuencia de estas relaciones 
entre ambas instituciones académicas durante el siglo 
XVIII, se produce un trasvase de fondos de algunos dibujos 
desde la Academia de San Fernando de Madrid a la insti-
tución académica sevillana con la finalidad de servir como 
modelo a imitar en el aprendizaje de los alumnos. 

Por este motivo expongo la interrelación existente entre 
las colecciones universitarias, referidos a los dibujos acadé-
micos, en este caso con la Colección de Dibujos Antiguos de 
la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
Complutense de Madrid [4].

ObJETIVO Y METODOLOgíA

El objetivo marcado con este estudio de la colección de 
dibujos de la hispalense se establece en dos áreas com-
plementarias, por una parte la conservación y por otra la 
catalogación del fondo. 

Desde el punto de vista del estado de conservación la 
colección de dibujos presenta una problemática bastante 
compleja, debido a numerosos factores que confluyen en 
el estado actual del estado de conservación. En primer 
lugar los factores intrínsecos relacionados directamente 
con la naturaleza del soporte celulósico y de las técnicas 
gráficas empleadas (sanguina, lápiz, carboncillo, graffito, 
aguadas de color etc.) evidencian ya una fragilidad aso-
ciada al papel. En segundo lugar se le añaden los factores 
extrínsecos de deterioro, asociados a unas condiciones 
no adecuadas de almacenamiento respecto al patrimonio 
documental. Por este motivo se planteó una metodología 
basada en una nueva revisión de los dibujos que requirió un 
modelo de ficha adaptada a las características del soporte 
celulósico y de las técnicas gráficas, ello supuso un estudio 
pormenorizado clasificándose las principales alteraciones y 
documentando toda la colección de forma fotográfica. Por 
todo ello, es urgente la necesaria intervención del conjunto 
de dibujos universitarios, con metodología específica apli-
cada a los tratamientos de conservación documental y un 
estudio adecuado de la conservación preventiva de dicho 
fondo (SOSA 2012: 999-1006). 

Respecto a la catalogación y al estudio histórico de la 
colección de los dibujos, se han seguido los siguientes cri-
terios: su clasificación en base a las tres tipologías “cartillas 
y estampas”, “dibujo de estatua” y “dibujo del natural”; el 
estudio de la iconografía y por último el inventario de auto-
res con su proyección artística. 

Cabe indicar que una gran parte de los dibujos son del 
ámbito sevillano, es decir se ejecutaron por alumnos for-
mados directamente en la institución académica sevillana 
a lo largo de los siglos XVIII y XIX. De tal forma que la 
identificación de los autores en muchos casos se realiza 
al poseer la firma o el nombre manuscrito en los ángulos 
inferiores del dibujo o bien en el reverso del mismo; en otros 
casos la identificación se realiza por las inscripciones a tinta 
de premios que testimonian el progreso y paso a otra clase 
de nivel superior [5]. Dentro de nuestra colección también 
existe un grupo de dibujos de autores que denominamos 
“desconocidos”, al no presentar ningún tipo de inscripción, 
ni firmas, ni fechas, por lo que resulta bastante compleja la 
identificación de la autoría. En estos casos para su datación 
se plantea el estudio del tipo de papel y la presencia o no de 
filigranas —marcas de agua— que pueden aportar datos al 
relacionarlo con otros dibujos de autores identificados. 

Por otra parte dentro de la metodología aplicada a la 
catalogación en cuanto a la autoría, se ha tenido en cuenta 
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la búsqueda comparativa en la colección universitaria de 
Dibujos Antiguos de la Complutense, siendo determinante 
en muchos casos para la identificación del autor.

RESULTADO

Con esta investigación se destacan los autores formados 
en el ámbito de la academia madrileña y cuyos dibujos se 
conservan en la colección de la Universidad de Sevilla. 

Se constata que la academia madrileña, al ejercer la pro-
tección sobre el resto de academias y escuelas provinciales 
perdió gran parte de su colección de dibujos durante los 
siglos XVIII y XIX, al sentirse obligada a enviar una parte de 
ellos a diferentes instituciones de Bellas Artes para servir de 
modelo en el proceso de la formación del alumno (CIRUE-
LOS 1994: 150-151). Por este motivo en nuestra colección 
hay dibujos que proceden de los envíos puntuales que la 
institución madrileña realizaba para la enseñanza del dibujo 
en la Academia de Bellas Artes de Sevilla. 

En esta investigación se destaca el factor determinante 
de las relaciones entre ambas instituciones académicas 
a lo largo del siglo XVIII y que permitió que actualmente 
se encuentren en la colección del patrimonio artístico de 
la Universidad de Sevilla numerosos dibujos provenientes 
de la academia madrileña. A continuación se hará una 
relación de dichos dibujos con sus respectivos números 
de inventarios registrados en la colección del Patrimonio 
Artístico de la US [6]. El primer grupo de dibujos se re-
fiere a los autores que son naturales de Madrid, como se 
comprueba a través las inscripciones con las que firmaban 
sus obras, es el caso de Mariano Amare [nº. inv.101], Luís 
Fernández [nºs. inv.138 y 146], Cástor González Veláz-
quez [nº. inv.167], también se podría incluir como natural 
de Madrid por la inscripción abreviada a Juan de Mata 
[nº. inv.153]. En otros casos se indica en el dibujo el lugar 
de nacimiento fuera del ámbito de la corte, como es el 
caso de Miguel Antonio Acevedo [nºs. inv.79 y 144], al ser 
natural del Obispado de Oviedo. En cuanto a otros dibujos 
donde no consta la procedencia, ha sido determinante su 
identificación por la existencia de dibujos del mismo autor 
en la colección digital de la Complutense [7], es el caso 
de José Maea [nºs. inv.174, 219 y 246] natural de Valencia 
y también del valenciano Agustín Esteve y Márquez [nºs.
inv.164 y 189], Alejandro González Velázquez [nºs. inv.117 
y 185]. Así mismo en nuestra colección como en la colec-
ción de dibujos de la Complutense, se conservan dibujos 
de Pedro Gálvez Ladrón de Guevara [nº. inv.161], José 
Beratón [nºs. inv. 98 y 242], José Rodríguez [nºs. inv. 150 
y 190], y del valenciano Bartolomé Saiz de Ureña [nº. inv. 

95]. Como dato a destacar en la colección de la hispalense 
encontramos la anotación por el profesor Bayeu, que daba 
el pase a un dibujo de Pedro Cruzado [nº. inv. 139]. En 
otros casos se han identificado a los autores que tenemos 
en la hispalense por la presencia de obras en la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, 
entre ellos citar a Felipe López [nºs. inv. 147], y también 
a Ramón Sieiro [nº. inv. 162]. Respecto a la consulta en 
otras fuentes el nombre del autor indica su brillante tra-
yectoria artística, como Juan Bautista de la Peña [nº. inv. 
227], madrileño que alcanzó el honor de ser nombrado 
pintor de cámara, así como Francisco Bayeu y Subías [nºs. 
inv. 83 y 84]. Por supuesto las inscripciones en el anverso 
de algunos dibujos determinan su procedencia, destacar 
una anotación donde se lee textualmente “Del Rey”, sien-
do muy probable que el origen del dibujo proveniese del 
ámbito real de la corte madrileña, ejemplo de ello son los 
autores: Francisco Escudero [nº. inv. 154], José Martí [nºs. 
inv.177 y 180] y Juan Navarro [nº. inv. 182]. Por otra parte 
se conservan dibujos de otros autores de gran relevancia 
cuya etapa formativa se realizó durante su estancia como 
pensionados en Roma (URREA 2006: 127,167, 240 y 261). 
De este último grupo se conservan los dibujos realizados 
por: Vicente Lunardi [nº. inv. 149], Isidro Carnicero [nº. 
inv.152] y Francisco Vergara Bartual [nº. inv. 217] 

Por lo tanto, con este recorrido por los diferentes autores 
señalados se complementa una parte de la colección que 
enriquece este valioso fondo documental universitario.

CONCLUSIONES

Esta colección de dibujos académicos de los siglos XVIII y 
XIX es de las pocas colecciones universitarias que se con-
servan actualmente fruto de una metodología aplicada a las 
enseñanzas artísticas durante dos siglos. El valor histórico y 
por supuesto su valor artístico son los pilares para fomentar 
su necesaria conservación. Como es sabido el soporte de 
papel es un material delicado y frágil que requiere de unas 
condiciones de almacenaje y unas medidas de conserva-
ción específicas para el patrimonio documental. Desde aquí 
se plantea la prioridad de un proyecto de conservación 
preventiva y una intervención en los dibujos, de acuerdo a 
los últimos avances científicos en la conservación de papel. 

Como conclusión con este trabajo se pretende además 
exponer la interrelación de las colecciones universitarias, 
como se ha señalado especialmente de parte de nuestros 
dibujos académicos con el fondo de la Colección de Dibujos 
Antiguos de la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de 
la Universidad Complutense de Madrid.
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Notas
[1]  Nuestra colección está vinculada a la evolución histórica de la institución académica sevillana que nace en 1771 con la Real Escuela de las Tres 

Nobles Artes y concluye en la Real Academia de Primera Clase de Sevilla casi un siglo después. Por lo tanto remito a su estudio de dicho proceso 
evolutivo y sedes institucionales al libro de MURO, A (1961), Apuntes de la Historia de la Academia de Bellas Artes, Sevilla: Imprenta Provincial.

[2]  UNIVERSIDAD DE SEVILLA: Patrimonio Artístico de la Universidad de Sevilla, Sevilla, 2012, [URL: http://www.patrimonioartistico.us.es] Acceso 
el 22/11/2014.El patrimonio histórico y artístico de la Hispalense está considerado una de las grandes colecciones universitarias españolas de 
gran valor histórico y artístico. Su carácter heterogéneo y la diversidad de procedencias en cuanto a las colecciones que la conforman con más 
de cuatro mil obras hacen que destaque por su cuantificación. Dentro de este conjunto se halla la colección de Dibujos Académicos y se localiza 
dentro del sitio web en la página referida a Conjuntos y Colecciones, en el apartado de Colección de Dibujos Académicos. En esta sección se 
encuentra la información sucinta respecto a la cantidad de dibujos cuantificados en un total de 282 dibujos que abarcan desde el siglo XVIII al 
siglo XX. Sin embargo he ceñido mi investigación a los dibujos de los siglos XVIII y XIX, cuantificados en un total de 230 dibujos dentro de este 
conjunto.

[3]  Para comprender los mecanismos de control de las enseñanzas artísticas en el siglo XVIII por parte de la Academia madrileña y analizar sus 
relaciones con otras academias es fundamental remitirse al libro de BÉDAT, C. (1989), La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1744-
1808): contribución al estudio de las influencias estilísticas y de la mentalidad artística en la España del siglo XVIII. Madrid: Fundación Universitaria 
Española, Real Academia de San Fernando.

[4]  Fuente electrónica indispensable de consulta para esta investigación es el sitio web de la Colección de Dibujos Antiguos de la Biblioteca de la 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, 2014. [URL: http://biblioteca.ucm.es]. La catalogación de los autores registrados 
en este inventario permite una búsqueda alfabética y por número de inventario que ha posibilitado un estudio comparativo de iconografía, fecha y 
autor. 

[5]. Véase el libro de MURO, A. (1961): Apuntes de la Historia de la Academia de Bellas Artes. Sevilla, Imprenta Provincial, en cuyo su índice se 
desglosan de forma pormenorizada los premios y galardones desde 1778 entregados a los alumnos formados en la Real Escuela de las Tres 
Nobles Artes hasta los otorgados en 1815 por la Academia de Nobles Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla. 

 [6]  Los dibujos con sus respectivos números de inventarios se encuentran registrados en la Colección de Dibujos Académicos del Patrimonio Artístico 
de la Universidad de Sevilla, y pueden consultarse en el sitio web [URL: http://www.patrimonioartistico.us.es]. 

[7] Respecto a relación de autores mencionados que también poseen dibujos en la Colección de Dibujos Antiguos de la Biblioteca de la Facultad 
de Bellas Artes de la Universidad Complutense, pueden consultarse en el respectivo sitio web [URL: http://biblioteca.ucm.es]. Entre los dibujos 
conservados en la Complutense se encuentran los siguientes dibujos con los respectivos números de inventarios: José Maea [nºs inv. 2015 
y 2021]; Mariano Amare [nº inv.1915]; Alejandro González Velázquez [nºs inv. 1984]; José Beratón [nºs inv.1924 y 1925]; Isidro Carnizero [nºs 
inv.1935, 1936 y 1937]; Agustín Esteve Marqués [nºs inv.1978 y 1979]; Pedro Gálvez Ladrón de Guevara [nºs inv.1990 y 1991]; José Rodríguez [nºs 
inv. 1985 y 1986]; Bartolomé Saiz de Ureña [nºs inv. 2094 y 2095] e Isidro Carnicero [nºs inv. 1935, 1936 y 1937].
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HISTORIA DEL EDIFICIO

El Teatro Coliseo España, edificio donde, en origen, se 
ubicaban las piezas artísticas objeto de nuestro estudio, se 
inserta dentro del estilo arquitectónico que dominó el primer 
tercio del siglo XX en Andalucía, en general, y en Sevilla, en 
particular. Nos referimos al Regionalismo, que se desarrolló 
desde finales del siglo XIX hasta el estallido de la Guerra 

Civil [1]. De esta manera, y con la meta de la Exposición Ibe-
roamericana a celebrar en esta ciudad, surgen numerosos 
edificios públicos (Fig.1).

El edificio fue concebido en un principio como cine, algo 
novedoso en esos momentos. El cine era un espectáculo re-
lativamente reciente, sin tradición arquitectónica ni modelos, 
que exigía satisfacer plenamente las necesidades que se 
planteaban: visibilidad, seguridad, acústica, economía, etc. 

PATRIMONIO RECUPERADO DEL TEATRO COLISEO ESPAñA POR LA UNIVERSIDAD 
DE SEVILLA
HERITAGE RECOVERED FROM THE COLISEO ESPAñA THEATRE BY THE UNIVERSITY 
OF SEVILLE 

Resumen
Dentro del rico patrimonio histórico que atesora la Universidad 
de Sevilla, se encuentran los bienes heredados de la Exposición 
Iberoamericana de Sevilla en 1929. De aquella exposición, la 
Universidad posee las pinturas murales que decoraban el salón de 
honor del Teatro Coliseo España y los azulejos del mismo edificio, 
salvados de la demolición interior del inmueble en 1976 y que han 
sido objeto de una tesis de licenciatura dirigida por la profesora Mª 
Fernanda Morón de Castro.

Este estudio se acerca a dicho teatro para analizar su historia, 
enumerando los avatares por los que ha pasado y siguiendo con 
una descripción arquitectónica muy detallada. Además, analiza la 
valoración del edificio, la originalidad, su autenticidad y la apreciación 
que los ciudadanos de Sevilla han hecho del mismo.

La parte central y más importante del trabajo de investigación es 
el análisis de las pinturas murales obra de Francisco Hohenleiter y 
Castro, rescatadas del Salón de Honor del Teatro, y de los azulejos 
de Enrique Orce Mármol que decoraban el interior. El siguiente 
y último apartado profundiza en sus restauraciones y el estado de 
conservación de estas piezas en la actualidad. 

El Teatro Coliseo España se ha convertido en un referente de la 
destrucción patrimonial de la ciudad de Sevilla acaecida en la década 
de los 60. Su declaración como Monumento Histórico en 1971 no 
salvaguardó al edificio de una conservación integral y gracias a la 
petición de las pinturas murales y de los revestimientos cerámicos por 
la US, estas piezas se salvaron de su destrucción. 

Palabras clave
Teatro Coliseo España, Demolición Interior, Francisco Hohenleiter. 
Enrique Orce.

Abstract
Among the rich historical heritage kept by the University of Seville, 
we can find the works inherited from the Latin American Exhibition 
that took place in Seville in 1929. From that Exhibition, the university 
keeps the murals which decorated the Honour Room in Coliseo 
España theatre and the tiling of this same building saved from internal 
demolition in 1976 and which have been the main topic in a end-of-
degree dissertation supervised by professor Mª Fernanda Morón de 
Castro.

This research analyses the history of Coliseo España Theatre, 
listing the difficulties it went through and following with a detailed 
architectural description. Furthermore, it assesses the appraisement 
of the building, its originality, authentity and the opinion of the citizens 
of Seville from its opening in 1931.

The central and most important part of this research is the analysis 
of the murals painted by Francisco Hohenleiter y Castro, rescued 
from the Honour Room in the Theatre and the tiling by Enrique 
Orce Mármol, which decorated the inside. The next and last part in 
this study focuses on the current condition of these pieces and the 
different restorations they have gone through.

The Coliseo España Theatre has become a referent in the 
heritage destruction in the city of Seville suffered in the 1960s and 
how its declaration as Historical Monument in 1971 didn´t preserve 
it completely. Thanks to the request of the University of Seville the 
murals and ceramic tiling could be saved from their destruction.

Keywords
Coliseo España Theatre, Inside Demolition, Francisco Hehenleiter 
and Enrique Orce.
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El Coliseo España -primero pensado como “Teatro Reina 
Mercedes”, nombre tomado de la titulación entonces de la 
avenida donde se encuentra enclavado, pasó a llamarse 
meses antes de la Exposición teatro “Reina Victoria”, para 
finalmente llamarse en su inauguración “Coliseo España”- 
comenzó a construirse en 1925 según plano firmado el 8 
de diciembre de 1924, finalizando las obras en 1931. Se 
inaugura como Coliseo España, con la proyección de la 
película “Al Este de Borneo”. Su coste fue de dos millones 
de pesetas.

Su promotor y propietario, Ildefonso Marañón y Levin, en-
cargó el edificio a uno de los arquitectos más significativos del 
movimiento Regionalista. Nos referimos a José Gómez Mi-
llán, quien diseña el edificio en colaboración con su hermano 
Aurelio, el menor de los hermanos [2]. Los dos arquitectos se 
repartieron competencias. Así, José abordó la parte técnica 
del edificio, como la cimentación, distribución, etc., mientras 
que Aurelio proyectó las líneas principales de las fachadas, 
así como su textura. Esto justifica la semejanza del resultado 
final de las fachadas con la obra de Aníbal González, pues en 
esos años Aurelio es el discípulo más destacado del insigne 
arquitecto, de ahí el empleo de elementos como el ladrillo 
visto, los paneles cerámicos o las delgadas columnas de 
mármol. El edificio figura como una de las obras más impor-
tantes dentro del estilo regionalista [3]. 

Diseñado para cine, se convirtió en teatro, lo que exigió 
reducir su aforo y ampliar el escenario, al que siempre le fal-
tó profundidad. Se distribuyó en tres alturas más el sótano y 
se le añadieron dos vestíbulos.

El Teatro Coliseo se abrió en la crisis provocada por el final 
de la Exposición Iberoamericana, y constituyó el local de 

referencia en la Sevilla de la posguerra. Sin embargo, nunca 
terminó de encajar en el público sevillano, tal vez marcado 
por esa indefinición inicial entre cine y teatro o por su locali-
zación algo retirada del centro verdadero de la ciudad.

Posteriormente Ildefonso Marañón y Levin, ante los 
decepcionantes resultados económicos de la inversión, lo 
vendió a la empresa “Previsión Española”, quien lo mantuvo 
como cine. De ahí pasó a ser propiedad del entonces Banco 
de Vizcaya. Dicha entidad bancaria, con el fin de modificar el 
edificio para sus usos, realizó un proyecto de demolición en 
diciembre de 1969. Recordemos que son años de grandes 
pérdidas patrimoniales, como desgraciadamente ocurriría 
con el Café París y el palacio de los Sánchez-Dalp. Pero, 
afortunadamente, las reacciones de quienes en aquella 
época eran sensibles al Patrimonio no tardaron en llegar, 
calando en las esferas políticas y pudiendo evitarse lo que 
hubiera sido un verdadero atentado contra el Patrimonio 
Histórico [4]. 

Fue fundamental la voluntad del Alcalde de Sevilla, D. 
Juan Fernández Rodríguez, que viajó a Madrid para reunir-
se con el Director General de Arquitectura, D. Emilio Larro-
dera, y el Director General de Bellas Artes, D. Florentino 
Pérez Embid. Dicha reunión dio sus frutos y el edificio fue 
declarado como Monumento Histórico Artístico de interés 
local [5]. Dicha figura de protección impediría cualquier de-
molición del edificio. Sin embargo, este grado de protección 
no puedo evitar la reforma interior del edificio, aunque sí se 
conservara la fachada. Bajo la dirección de D. José María 
Chapa y Galindo y D. Fernando Gómez Estern se llevó a 
cabo la reforma. La vigilancia por parte del Ayuntamiento 
recaería en el Sr. Manzano. 

Fig.1
Exterior del Teatro Coliseo España en la actualidad.



121

LIBRO DEL CONGRESO CIMU 

Tras una nueva venta del edificio en 2002 a la Junta de 
Andalucía y posterior restauración, se alzaron varias voces, 
sobre todo en la prensa escrita, para que se recuperara el 
uso inicial del edificio como teatro, pero esta petición no 
prosperó y, actualmente, sigue usándose como oficinas. 

PINTURAS MURALES

Era en el llamado “Salón de honor” del Teatro Coliseo Es-
paña, donde se ubicaban las tres grandes pinturas murales 
objeto de nuestro trabajo. Realizadas por el pintor gaditano 
afincado en Sevilla Francisco de Hohenleiter y Castro sobre 
zócalos de mármol verde de Italia, estaban inspiradas en 
grandes clásicos de la literatura como son “Los Intereses 
Creados”, de Jacinto Benavente; “El Retablo de Maese 
Pedro” (Fig.2), que recoge los capítulos XXV y XXVI de la 
segunda parte de “El Quijote” —posteriormente Manuel de 
Falla lo llevó a la música— [6]; y, la tercera, inspirada en un 
corral de comedias del siglo XVII. Estas obras configuran 
una apología de la historia del Teatro en España.

Los fragmentos de murales que se conservan son de un 
marcado estilo costumbrista. Estilo éste que Francisco Ho-
henleiter cultivó a lo largo de toda su producción pictórica, 
salvo contadas excepciones.

En la primera mitad del siglo XIX los pintores “Foráneos” 
descubrieron Andalucía a los andaluces, y éstos la miraron 
y la representaron de un modo nuevo [7]. Así es como surge 
el estilo costumbrista, cuando nuestros pintores comienzan 
a pintar escenas cotidianas y realistas desde una nueva 
visión. 

El siglo XX sevillano, en sus inicios, mantuvo la tradición 
de las escenas costumbristas en el paisaje, el bodegón y el 
retrato, sin presentar más que algunas veleidades innova-
doras en el tratamiento del color, tal y como ocurre con la 
obra de Gustavo Bacarisas, Diego López y Francisco Ho-
henleiter, entre otros [8]. La pintura sevillana realizada en la 
primera mitad de este siglo permaneció ajena a toda muta-
ción artística y a una de las mayores revoluciones culturales 
de toda la historia, en cambios técnicos y de contenidos que 
se estaban produciendo coetáneamente y que dieron origen 
a distintos movimientos como son el cubismo, fauvismo, 
surrealismo o abstracción. Mientras esto sucedía en Sevilla 
se seguía con la tradición de escenas costumbristas rurales 
o ciudadanas, paisajismo y temas de carácter histórico 
donde podemos encuadrar perfectamente la producción de 
Hohenleiter y la realización en 1930, más concretamente, 
de estas pinturas murales del Teatro Coliseo de Sevilla.

El salón de honor fue decorado con tres grandes murales 
con escenas teatrales de carácter histórico. Esta temática 
historicista proviene de finales del siglo XIX. Los pintores 
que trabajaron en esta ciudad a partir de 1870, dejaron atrás 
la impronta del romanticismo y trabajaron en la temática 
historicista en unos casos y realista en otros. 

El historicismo proviene de la ordenación de estilos y 
épocas realizados en el siglo XIX y hace resurgir en los 
pintores el gusto por recrear escenas de nuestra historia y 
de nuestro pasado glorioso. Este historicismo y revivals de 
los estilos es el origen también del estilo regionalista en la 
arquitectura. Es, por tanto, muy lógico que un edificio de es-
tilo regionalista donde imperan las reminiscencias de estilos 
anteriores en la arquitectura sea decorado, en su interior, 

Fig.2
Pintura mural “Retablo de Maese Pedro”.
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con murales de estilo costumbrista pero con una temática 
historicista.

Los fragmentos de pintura objetos de nuestro estudio 
son cuadros de pintura mural donde se recogen distintas 
obras históricas, joyas de la literatura y el teatro español 
que se llevan al muro con escenografías creadas por el 
autor y basadas en dichas obras. Los tres murales son las 
representaciones ficticias de un momento de la obra, como 
si fuese una fotografía dentro de un teatro en el transcurso 
de una de ellas.

Al no poder contemplar las obras directamente y sólo dis-
poner de fotografías de ellas en blanco y negro, únicamente 
podemos comentar su estilo en general y sin profundizar 
mucho en los aspectos formales de dichas pinturas. 

Poseen elegancia en el dibujo y es éste primordial en es-
tas pinturas murales, destacando por encima de la mancha 
de color. Se observa en estos dibujos líneas sinuosas de 
carácter modernistas que fueron características de este 
autor en la mayoría de sus obras. Hohenleiter realizó tareas 
de ilustrador de libros revistas y carteles en donde también 
se intuye la huella del modernismo en la estilización de su 
dibujo y el refinamiento de su color. Además, en las imá-
genes podemos contemplar un claroscuro muy contrastado 
que nos hace fijarnos en las escenas principales y que 
observamos en otras obras de caballete de dicho autor. 
Este claroscuro aparece potenciado en estos murales, ya 
que, como anteriormente comentamos, son escenas de 
teatro donde la iluminación tiene especial importancia con 
el fin de tener una respuesta estética del espectador que las 
contempla. La luz compone y divide en escenas principales 
y secundarias estas grandes composiciones dotándolas de 
dinamismo y de profundidad. 

El procedimiento empleado es temple a la clara de hue-
vo sobre mortero de yeso. Originariamente este mortero 
de yeso estaba aplicado al muro como soporte (9). Un 
procedimiento inspirado por la experiencia del artista y 
su preferencia por la técnica al temple. Con este método 
los pintores han simulado el efecto típico del fresco con 
un tolerable grado de éxito, pero el método presenta 
varios defectos técnicos. En un mural las cualidades del 
temple están a mitad de camino entre las del fresco y 
las del óleo. El temple en cualidades técnicas es superior 
al óleo, colores más saturados, más brillantes, luminosos 
y no cambian al secarse, no llega a alcanza el nivel del 
fresco [10].

INTERVENCIONES  EN  LAS  PINTURAS  MURALES  DE 
HOHENLEITER

Los murales de Hohenleiter fueron donados a la Universi-
dad de Sevilla a instancias del catedrático en Restauración 
D. Francisco Arquillo Torres, que los traslada a la Facultad 
de Bellas Artes de Sevilla tras ser arrancados de los muros, 
siendo auxiliado para este cometido por los alumnos de 
la especialidad de conservación y restauración del curso 
1976-77 (Fig.3).

Desde esos momentos las pinturas murales se encuen-
tran almacenadas en el aula de restauración de la Facultad 
de Bellas Artes. Las telas fueron trasladadas a soportes de 
poliéster cuando se encontraban ya en la facultad, trabajo 
que subvencionó el Ministerio de Educación y Ciencia.

Desde entonces no se le ha realizado nada más a las 
pinturas por problemas técnicos y de presupuesto. Queda 

Fig.3
Mural del corral de comedias preparado 
para iniciar el arranque.
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retirar las gasas protectoras, fijar los posibles desprendi-
mientos y reintegrar las lagunas y daños ocasionados. 

AZULEJOS

Las Artes Decorativas han tenido y tienen especial relevan-
cia dentro de la arquitectura, formando parte del espacio 
que se vive a través del revestimiento de paredes, suelos 
y techos, e incluso en el mobiliario. Dentro del interior del 
Teatro Coliseo España existían revestimientos de mármol 
en las paredes, yeserías decoradas con oro y azulejería. El 
Teatro fue la última gran obra para la Exposición Iberoame-
ricana en la que participó Enrique Orce. Para este proyecto 
el insigne ceramista ejecutó doce grandes paños de cerá-
mica —con el peculiar Neobarroco Sevillano que él tan bien 
sabía interpretar— destinados tanto a la fachada exterior 
como a los zócalos del interior [11] (Fig.4). Estos paños de 
azulejería fueron rescatados de la demolición interior del 
edificio en 1975 y se encuentran actualmente almacenados 
en los sótanos de la Facultad de Ingeniería Informática de la 
Universidad de Sevilla.

Dichas piezas poseen diversos tamaños dependiendo de 
si forman parte de los paños o de los ritmos modulares que 
los enmarcan, y tienen muy buena factura, heredada del 
paso de Enrique Orce por talleres importantes como el de 
Manuel Ramos Rejano y el de José Tovar Villalba. Dichos 
talleres no sólo se centraron en la recuperación de técnicas 
y diseños que antaño habían dominado la artesanía de 
los barros vidriados, sino que perfeccionaron las mismas 
abogando por un diseño más preciosista y una técnica más 
exhaustiva.

Estos azulejos realizados para el Teatro Coliseo recurren 
a los motivos ornamentales y al colorido de los azulejos 
Barrocos de la escuela sevillana, de ahí que se puedan ca-
talogar como de estilo neobarroco. A principios del siglo XX 
el gran erudito sevillano José Gestoso recuperó las técnicas 
antiguas de la azulejería, explicando el modo de realizarlas 
en los talleres sevillanos de su época. Así, se producen 
una serie de paneles de azulejos preferentemente con de-
coración de tipo renacentista y barroca. En estos modelos 
neobarrocos que imperan en estos años se inspira Enrique 
Orce para hacer estos paños de azulejos que decoraban el 
interior del teatro. De esta forma existe un paralelismo entre 
el estilo regionalista de las fachadas y el neobarroco de los 
azulejos. No se puede olvidar que los paños de los azulejos 
de la fachada fueron realizados por el mismo autor y en el 
mismo estilo.

De la azulejería que se está estudiando en este trabajo 
existen diversos tamaños y varios motivos ornamentales. 
Posiblemente estarían colocados por paños de azulejos 
formando redes modulares y enmarcadas o acotadas por 
cenefas o ritmos modulares de similares colores pero distin-
tos motivos ornamentales. Existen distintos tipos de diseños 
ornamentales que se describen a continuación:

• Motivos ornamentales cercanos a la marquetería y al 
tejido, que cubren superficies amplias repitiendo un 
patrón. Inspirados en los del siglo XVI y XVII.

• Motivos con una marcada base geométrica que va 
introduciendo juegos con diseños vegetales y florales 
muy estilizados. 

• La decoración de grutescos con efigies aladas, llama-
das putis, retratos de damas y caballeros enmarcados 
por corona de laurel, cartelas fechadas y grutescos.

Fig.4
Conjuntos de Azulejos que decoraban el interior 

del Teatro Coliseo España.
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Para la ejecución de estos azulejos, Orce se decantó por 
la técnica del “agua” [12] o también llamada sobre baño. Con 
base blanca o esmalte blanco se baña el soporte, realizado 
en barro cocido, de ahí que se le denomine con el nombre 
de baño, y sobre este esmalte blanco sin cocer se aplican 
los colores (óxidos) disueltos en agua. Una vez pintada y 
decorada, la loza entraba en el horno del cual salía cocida 
y vidriada.

Un recurso que Orce pone en práctica en algunas de sus 
obras y que lo caracteriza como ceramista es el llamado 
“plumeado”: pinturas realizadas a base de líneas o conjunto 
de rayas semejantes a las que se hacen con la pluma, y que 
se suele usar en la miniatura. Estas líneas finas o conjuntos 
de rayas las incorpora Orce a otros diseños ornamentales 
de su producción, caso de los azulejos realizados para el 
Teatro Coliseo. 

INTERVENCIONES EN LOS PARAMENTOS DE AZULE-
JERíA

Los restos de azulejos procedentes del interior del teatro 
fueron también desmontados en 1975. Estos azulejos cu-
brían todo el perímetro interior del edificio en su primera y 
segunda planta, así como las escaleras y vestíbulos. El des-
tino final de los mismos fue su almacenaje en dependencias 
de la Universidad de Sevilla, a instancias del Vicerrectorado 
de Infraestructuras siendo numerados y metidos en cajas 
de maderas. Posteriormente, en el año 1994, don Alfonso 
Carlos Orce, cuando realizaba la tesis doctoral sobre el 
ceramista Enrique Orce, analizó el volumen de cajas depo-
sitadas en el sótano de la antigua Facultad de Matemáticas 
y apuntó que los zócalos existentes no suponen más del 
cincuenta por ciento de la obra original según el perímetro y 
los dibujos de la misma, ignorándose el paradero del resto 
de las piezas.

En 2012 se concluyeron las labores de reorganización y 
documentación del depósito de piezas cerámicas patrimo-
niales por Juan José Alarcón, especialista en conservación 
y restauración [13). Las piezas se han limpiado y ordenado 
por paramentos. En ningún momento se ha procedido a su 
restauración y a una nueva ubicación.

CONCLUSIONES

PRIMERA: El Teatro Coliseo se ha convertido en todo un 
referente de la destrucción patrimonial que viene sucedién-
dose en la ciudad de Sevilla desde los años sesenta del 
pasado siglo. De la arquitectura original del Teatro Coliseo 
sólo se conserva el exterior, pues el interior fue demolido 
en 1976, cuando el edificio cambió de función y pasó a ser 
propiedad de una entidad bancaria. 

SEGUNDA: La valoración de este tipo de Patrimonio por 
parte de la sociedad sevillana empieza a dar su fruto en la 
década de los 70, en concreto, a partir del año 1969. 

TERCERA: La declaración del Teatro Coliseo como Mo-
numento Histórico no salvaguardó al edificio de una conser-
vación integral. En 1975, tras muchas presiones, se autoriza 
su reforma interior y, por consiguiente, la demolición de éste 
para su adaptación a nuevos usos. 

CUARTA: Las pinturas murales y los revestimientos ce-
rámicos del interior del edificio fueron donados a la Univer-
sidad de Sevilla, que propuso rescatarlos ante su pérdida 
inminente. En concreto, las pinturas murales de Hohenleiter 
fueron objeto de arranque gracias a la iniciativa del Profesor 
y Catedrático de Restauración don Francisco Arquillo Torres, 
que contó con la colaboración de los alumnos de la especia-
lidad de restauración del curso 76-77. De los revestimientos 
cerámicos se ocupó el vicerrectorado de Infraestructuras de 
la Universidad hispalense. 

QUINTA: Estos bienes patrimoniales fue almacenado en 
distintas dependencias universitarias en lamentable estado 
de conservación. Las pinturas murales quedaron almacena-
das en las aulas de restauración de la Facultad de Bellas 
Artes. Los paramentos cerámicos quedaron deficientemen-
te almacenados en unas dependencias de la Facultad de 
Matemáticas. 

SEXTA: La realización del inventario del Patrimonio 
Histórico-artístico de la US por el grupo de investigación 
“Museum”, dirigido por la Dra. María Fernanda Morón de 
Castro, puso en evidencia el valor de estas pinturas y azule-
jos. El nombramiento de esta profesora como Conservadora 
de Patrimonio Histórico Artístico de la Universidad de Sevilla 
propició varias acciones de salvaguarda de este patrimonio, 
entre las que se encuentra la inclusión de todas las piezas 
en la web de Patrimonio Universitario.

SÉPTIMA: Entre las acciones de salvaguarda llevadas a 
cabo hay que citar la realizada con los paños de azulejos. 
Las piezas estaban amontonadas sin ningún criterio, des-
ordenadas y sucias. Ha sido encomiable la labor realizada 
por Juan José Alarcón, especialista en conservación y res-
tauración, que bajo la supervisión de la entonces Conserva-
dora de Patrimonio Histórico Artístico de la Universidad de 
Sevilla, ha dejado ordenadas por paños toda la colección 
de cerámica del Teatro Coliseo. En cuanto a las pinturas 
murales, que se arrancaron del muro en 1976, se deben 
restaurar completamente para poderlas contemplar en todo 
su esplendor y dotarlas de una nueva ubicación.

OCTAVA: Estas acciones propuestas van en consonan-
cia con la revalorización actual del movimiento regionalista 
en arquitectura y su consideración como una arquitectura 
integral que aúna valores tectónicos y decorativos. En 
especial, este estudio espera contribuir al conocimiento de 
la figura y obra del pintor Hohenleiter, que sigue aún sin 
investigar.
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NOVENA: Hay que destacar especialmente las lagunas 
existentes en el Regionalismo en lo que a investigación y 
documentación gráfica se refiere. En su momento, fueron 
muchos los estudios que sobre esta materia se llevaron a 
cabo, pero en los últimos años se ha producido un estan-
camiento en la investigación, lo cual puede suponer una 
ruptura y un retroceso en los avances. 

DÉCIMA: La valoración del Edificio Teatro Coliseo Espa-
ña ha sido cambiante según las distintas épocas que se han 
ido sucediendo. La sociedad sevillana siempre ha apreciado 
el edificio de estilo regionalista, y a ésta junto a las insti-

tuciones se debe el hecho de haber evitado un derribo en 
su totalidad en el año 1969. Pero la situación real no fue 
tan favorable. Tras la rehabilitación interior en 1976 para un 
nuevo uso, el edificio perdió todo su interior. A pesar de ello, 
en aquellos años se valoró positivamente esta apuesta del 
Banco Vizcaya, ya que se había conservado y restaurado 
su exterior. Desde entonces, se ha valorado desde distintos 
foros la idoneidad de reconstruir el interior y volver a dotar 
al edificio de su función inicial. El patrimonio recuperado y 
desaparecido del interior del teatro se encuentra almacena-
do desde entonces, produciéndose así un retroceso.

Notas
[1] El Regionalismo arquitectónico se desenvolvió dentro de los cauces de un auténtico tradicionalismo estético que primero giró en torno a la 

perpetuación de los historicismos decimonónicos, y, más tarde, tuvo su fundamento en el ideario regionalista, salvo algunas importantes 
actuaciones de influencia modernista (Art Noveau).

[2]  Considerados estos dos arquitectos de entre los más relevantes de los que en Sevilla trabajaban en los primeros años de este siglo, eran cuñados 
de Aníbal González, máxima figura de este estilo.

[3]  VILLAR MOVELLÁN, Alberto: Arquitectura del Regionalismo de Sevilla (1900-1935). Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 1979, pág. 379.
[4]  Una de las primeras manifestaciones en contra fue publicada en el diario “ABC” el día 29 de marzo de 1970 por el entonces catedrático de Historia 

de la Arquitectura y del urbanismo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y académico de la Real de Bellas Artes de San 
Jorge de Barcelona, D. Juan Bassegoda y Nonell: “Bueno es que las ciudades crezcan-decía-pero entiendo que no es crecer edificar previo 
derribo de una noble y hermosa construcción. Si en algo puede influir mi modesto pero firme voto, vaya este por delante con mi oposición a tan 
absurdo proyecto de derribo”.

[5]  Con la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, el edificio pasó a ser Bien de Interés Cultural, y con la Ley 14/2007, de 26 
de noviembre, del Patrimonio Histórico Andaluz, ha pasado a formar parte del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, con la tipología 
de Monumento.

[6]  [URL: http: //lazarzuela.Webcindario.com/]. Curiosamente la versión de concierto de esta obra fue estrenada en el Teatro San Fernando de Sevilla 
el 23 de marzo de 1923. 

[7]  GARCÍA FELGUERA, M. de los Santos (2004): Pintura andaluza en la colección Carmen Thyssen-Bornemisza. Ed. Museo Thyssen-Bornemisza: 
11.

[8]  VALDIVIESO, Enrique: Museo de Bellas Artes de Sevilla. Ed. Galve, Sevilla, 1993: 20.
[9]  Tras los arranques sufrido en 1977 esta película pictórica se encuentra adherida sobre unos soporte de poliéster y en la mayoría de los casos 

conserva una gasa aplicada con coleta que se le adhirió antes de proceder al arranque.
[10]  MAYER, Ralph (1985): Materiales y técnicas del arte. Ed. Hermann Blume: 317-318.
[11] ORCE VILLAR, Alfonso: tesis doctoral: 196.
[12]  Técnica cerámica consistente en que los pigmentos van disueltos en agua, antes de su aplicación sobre el esmalte no cocido, lográndose un 

efecto similar a la acuarela en pintura.
[13] [URL:www.comunicacion.us.es/notadeprensa/]. Finalizado el registro de la colección de cerámica del antiguo Teatro Coliseo” en línea 1 de febrero 

de 2012. 
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INTRODUCCION:  LA  HISTORIA  DE  LA  gEOLOgíA  DE 
LA ESCUELA DE CAMINOS EN UN MUSEO

Desde la fundación de la Escuela de Ingenieros de Caminos 
en 1802 y hasta la actualidad, la Geología no ha dejado de 
estar presente en todos los planes de estudio de las diferen-
tes titulaciones y enseñanzas de nuestra Escuela.

Es en el ámbito de la Geología donde intervinieron 
destacadísimos ingenieros de Caminos, geólogos e inge-
nieros de Minas durante la vida de la Escuela en los siglos 
XIX y XX, tales como Ezquerra de Bayo, Rafael Amar, 
Juan Manuel de Aránzazu, Lino Peñuelas, Melchor de 
Palau, Francisco Hernández-Pacheco, Narciso Puig de 
la Bellacasa, Clemente Sáenz García, Emiliano Aguirre 
y Clemente Sáenz Ridruejo, entre otros, decisivos para 
la historia de la Geología, Paleontología y Arqueología 
españolas. 

La enseñanza continua de la Geología de manera inin-
terrumpida y la preocupación docente e investigadora de 
los mencionados profesores, dotaron al Laboratorio de 
Geología de la Escuela de Caminos de Madrid de unas im-
portantes colecciones de fósiles, minerales y rocas reunidas 
a lo largo de dos siglos, razón por la cual es inseparable la 
historia de la enseñanza de la Geología en la Escuela de 
Caminos de Madrid de dichas colecciones y sin las cuales 
es difícil comprender la meritoria labor docente de tan insig-
nes personajes.

TRAbAJOS REALIZADOS Y EN CURSO

Se ha realizado una reorganización de los fondos del 
Museo del Laboratorio de Geología, que consiste en la 
revisión de los ficheros, la informatización de las coleccio-

CONTRIBUCION A LA FORMACION DE UN MUSEO DE GEOLOGIA Y GEOLOGIA 
APLICADA EN LA ESCUELA DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
DE MADRID
CONTRIBUTION TO THE FORMATION OF A MUSEUM OF GEOLOGY AND GEOLOGY 
APPLIED AT THE ESCUELA DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 
OF MADRID

Resumen
La colección de rocas, minerales y fósiles de la Cátedra de Geología 
de la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid consta de más 
de 9.000 ejemplares. Las investigaciones de contenido museístico e 
histórico llevadas a cabo nos permite asegurar que se trata de una de 
las colecciones históricas más antiguas y completas de las escuelas 
de ingeniería de España. Destaca el carácter aplicado de las mismas, 
con una colección muy numerosa de rocas y de muestras de antiguas 
canteras, asi como de paleontología estratigráfica.

Las colecciones empezaron a formarse a principios del siglo XIX 
y, a parte de donaciones del Gabinete de Historia Natural y de la 
Comision del Mapa Geologico de España, el grueso de la colección 
se debe a la ininterrumpida labor de recolección de alumnos y 
profesores de esta Escuela a lo largo de 200 años.

Palabras clave
Geología Aplicada, Mineralogía, Paleontología, Arqueología.

Abstract
The rocks, minerals and fossils collection at the Geology Cathedra in 
the Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid has got more than 
9,000 units. Researches carried out on his historical and museistic 
contents allow us to ensure that this is one of the oldest and most 
complete collections among the engineering schools in Spain. it 
stands out the applied character of such collection, with a very large 
collection of rocks and samples of old quarries, as well as stratigraphic 
paleontology.

The collections started to form in the early nineteenth century, 
apart from donations from the Cabinet of Natural History and the 
Commission of the Geological Map of Spain, the most part of the 
collection is due to the continued work of students and teachers of 
this school over 200 years.
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nes, la limpieza del material de las mismas, y en fotografiar 
algunas de las piezas presentes más significativas. Para 
ello, los autores han contado con la inestimable ayuda de 
la Fundación Villar-Mir, que en colaboración con la Funda-
ción Agustín de Betancourt y la Escuela de Ingenieros de 
Caminos, ha sufragado los trabajos de investigación bajo 
el convenio “Memoria de la Historia de la Enseñanza de 
la Geología Aplicada en la Escuela de Madrid” durante el 
año 2014. 

Se ha hecho igualmente una selección previa de los 
ejemplares de mejor calidad que podrían servir para futuras 
exposiciones así como para la exposición permanente del 
museo, aun sin exponer. Se prevé que durante el periodo 
2015-16 se terminen el acondicionamiento de las instalacio-
nes para ese fin.

Para todas las colecciones se está estudiando el origen 
de las mismas, un resumen de los yacimientos de los cuales 
proceden, bibliografía y su valor científico.

Al mismo tiempo, se están estudiando las colecciones pa-
leolíticas que incluyen materiales líticos, óseos, y fauna fósil 
de los famosos e importantes yacimientos arqueológicos de 
las Cuevas de Altamira, Cueva del Pendo y Cueva del Rey 
en Santander.

Actualmente la Colección está totalmente inventariada y 
catalogada, y tiene más de 9.000 ejemplares, destacando no 
sólo por la calidad y estética de sus piezas, sino por la im-
portante información histórico-científica que atesoran. Casi 

todas las muestras estaban muy bien clasificadas, aunque 
en algún caso se han utilizado algunos nombres de fósiles 
hoy en día en desuso. La clasificación previa de los ejempla-
res recogidos por los alumnos se revisaba por verdaderos 
geólogos, y especialistas en paleontología y petrología, tales 
como Clemente Sáenz o Francisco Hernández-Pacheco, 
respectivamente.

UNA COLECCIÓN  DE gEOLOgíA Y  PALEONTOLOgíA 
HISTÓRICA, VALIOSA Y EXTENSA

La Colección de minerales, rocas y fósiles del Laboratorio 
de Geología de la Escuela de Caminos de Madrid es proba-
blemente una de las colecciones más completas y antiguas 
de las escuelas de ingeniería de España, y sin duda, la más 
antigua de las escuelas de ingeniería de Caminos.

Consta en total de 9.128 ejemplares que se reparten en 
2.471 minerales, 4.555 rocas, y 2.102 fósiles.

Las colecciones de Paleontología se subdividen en dos 
subcolecciones:

1. Colección sistemática por grupos biológicos:  Gaste-
rópodos, Corales, Celentéreos-Coralarios, Braquiópodos, 
Clypeaster, Trilobites y fósiles varios, Vegetales, Ammonites, 
Ammonitoideos, Lamelibranquios-Equínidos-Crinoideos, Pe-
ces, Vertebrados fósiles: mamíferos. Comprende un total de 
unos 1.349 ejemplares.

Fig.1
Entre las colecciones de rocas destaca una de 1.200 muestras, talladas en cubo, procedentes de todas las canteras existentes en el siglo XIX de las 
provincias de España.
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2. Colección de paleontología estratigráfica de “Terrenos 
Españoles”: Cámbrico, Silúrico —Ordovícico, Devónico, 
Devónico Medio, Devónico Superior, Fauna Carbonífero, 
Carbonífero vegetales, Terreno Triásico, Terreno Jurásico, 
Cretácico, Eoceno, Mioceno y Plioceno, Varios y Pistas fósi-
les, que comprende 440 ejemplares. 

Esta última colección es de gran importancia práctica 
pues está constituida por fósiles de valor estratigráfico de 
nuestro país, y servía, y sirve por tanto, de referencia y con-
sulta en los trabajos de levantamiento de mapas geológicos 
en zonas sedimentarias y metamórficas.

Las  colecciones  de  rocas  son las más numerosas, 
y está en consonancia con la importancia que tiene para 
el ingeniero el conocimiento de la petrología, ya sea para 
distinguir las rocas donde se van a construir obras, o para 
extraer materiales útiles.

Las colecciones de rocas se subdividen a su vez en tres 
subcolecciones:

1. Colección de rocas clasificadas según su origen, que 
consta de 3.019 ejemplares, procedentes en su inmensa 
mayoría de España. Han sido recopilados por los diversos 
profesores de la Cátedra y sus alumnos desde el siglo 
XIX, aunque el grueso de la colección es de principios 
del XX. Destaca la diversidad de rocas ornamentales o de 
usos constructivos. En ocasiones, junto a las muestras se 
acompañan estudios petrográficos en microscopio polari-
zante.

2. Colección de Krantz, que sigue también una clasifica-
ción genética. Consta de 336 ejemplares procedentes de 
diversos países.

3. Las rocas formalizadas o formateadas de canteras 
españolas: Otro interesante subconjunto es el formado por 

Fig.2
Tablero donde se muestra la estratigrafía del yacimiento de San Isidro, 
primer yacimiento del Paleolítico descubierto en Europa, y que fue 
realizado por el ingeniero de caminos, D. Emilio Rotondo en 1876.
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un muestrario de 1.200 rocas formateadas o formalizadas 
en cubos, que proceden de todas las canteras españolas 
que había en el siglo XIX y principios del XX (Fig.1). Esta 
costumbre de tener las muestras cortadas y talladas como 
bloques paralelepipédicos ajustados a unas medidas 
predeterminadas era frecuente a mediados del siglo XIX. 
También son interesantes las etiquetas grandes adheridas 
a las piezas, en las que se describen, escrito a plumilla, las 
características y procedencia de la roca; aunque en bastan-
tes casos se han borrado, desgraciadamente. Todo ello nos 
informa sobre el estado de explotación de los yacimientos y 
canteras de la época.

La colección de minerales consta de 2.471 ejemplares y 
están clasificados según el criterio de Puig de la Bellacasa que 
se sigue en el tratado de “Nociones de Geología y Geografía 
Física” de 1921 y que luego se continuó utilizando en forma 
de apuntes reeditados. Se sigue un método que se adapta 
de manera aproximada a la historia genética de las rocas 
de que los minerales suelen formar parte. Hay que tener en 
cuenta que todas las rocas que debe conocer el ingeniero en 
Ingeniería Civil, o que le interesan por sus aplicaciones en la 
industria, están formadas por agrupaciones de minerales, y 
en estas colecciones se hace énfasis en aquellos minerales 
esenciales que son mayoritarios en las rocas.

Además de minerales, rocas y fósiles, en la Colección se 
encuentra un interesante lote de materiales  arqueológi-
cos, entre los que destacan los del Paleolítico procedentes 
de las cuevas de del Pendo y Altamira de Santander.

Entre las colecciones paleolíticas que existen en la Cá-
tedra de Geología de la Escuela de Ingenieros de Caminos 
de Madrid, hay que destacar una pieza de alto valor histo-

riográfico, como es el corte estratigráfico del yacimiento de 
San Isidro que fue realizado por el naturalista y discípulo 
de de Juan Vilanova y Piera, Emilio Rotondo Nicolau hacia 
1876. En este tablero (Fig.2), se reconstruye un perfil 
estratigráfico del mencionado yacimiento situado en las 
terrazas del rio Manzanares, y en el que se utilizaron los 
materiales originales que se compone el terreno aluvial de 
las terrazas del rio Manzanares. En él se representa la dis-
posición de los diferentes niveles, con sus ondulaciones y 
granulometría, así como la localización de las capas con 
restos fósiles y de industria lítica, acompañándose de di-
versos trozos y piezas autenticas de las mismas recogidas 
del yacimiento. La escala del perfil es aproximadamente 
1/20.

Se destacan igualmente la existencia de colecciones de 
fotografías antiguas realizadas por los anteriores catedráti-
cos en sus viajes de prácticas o informes (Fig.3).

ORIgEN DE LAS COLECCIONES

Se ha realizado una investigación para conocer mejor el ori-
gen de las colecciones que se encuentran en el Laboratorio 
de Geología, basándonos principalmente en las siguientes 
fuentes de información:

• Los etiquetados históricos. Diferentes tipos de 
etiquetas se superponen o coinciden en las piezas. 
A partir del estudio de su superposición (relaciones 
de yacencia), se ha conseguido reconocer las anti-
guas clasificaciones con las que se ordenaban las 
colecciones en los últimos dos siglos. Por ello, esta 

Fig.3
Entre las colecciones se 
conserva también un archivo 
de fotos históricas, como la 
que muestra la figura, donde 
se ven la Presa de Santillana 
(Madrid) en construcción.
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diversidad y calidad del etiquetado de la Colección es 
un elemento más a preservar y estudiar (Fig.4).

• Antiguos Catálogos que todavía se conservan. y 
que nos informan de la clasificación seguida en las 
colecciones.

• Anuario de la Escuela de Ingenieros de Caminos, 
que empezó a publicarse a partir del curso 1907-8.y 
documentos escritos antiguos.

• Otra fuente adicional han sido las publicaciones cien-
tíficas de los profesores de la Cátedra.

CONCLUSIONES

Las principales conclusiones a las que se llegan son las 
siguientes:

El origen de las colecciones debe remontarse a princi-
pios del siglo XIX, pocos años después de la fundación de 
la Escuela de Ingenieros de Caminos en 1802, teniéndose 
constancia escrita por ejemplo de una donación de 220 
minerales en 1840 procedentes del Gabinete de Historia 
Natural (actual Museo Nacional de Ciencias Naturales), 
que incluían envíos de América y que fue preparada por 
el primer catedrático de mineralogía de España, Donato 
García. 

Hay también ejemplares que proceden de colecciones 
para enseñanza enviadas por la Comisión del Mapa Geoló-
gico de España (actual IGME) del siglo XIX. El gabinete de 
geología guardaba en 1854 una colección de 430 minerales 
y 132 modelos de cristalografía, con algunos aparatos de 
ensayo.

La colección de muestras en cubos de rocas de canteras 
se empezó a hacer antes de 1862 donde se tiene constan-
cia por escrito que se estaba completando una colección ya 
existente de rocas utilizadas para la construcción de todas 
las provincias de España.

Pero el grueso de las colecciones proceden de las apor-
taciones de los profesores y alumnos, que han ido integrán-
dose y agrupándose en la Escuela de Caminos de Madrid a 
lo largo de los últimos dos siglos.

En el caso de la paleontología, por ejemplo, la mayor 
parte de los fósiles proceden de las donaciones de los 
ejemplares recolectados por los alumnos y profesores du-
rante los viajes de prácticas que se hacían cada año en la 
asignatura de Geología. Dado el número de alumnos (había 
muchos ojeadores del suelo), la duración de estos viajes 
(una semana o más) y las variedad de visitas y lugares 
distintos (terrenos de edades geológicas diversas), existía 
una gran probabilidad de encontrar ejemplares de especies 
variadas y de buena calidad. Es muy frecuente encontrar en 
las colecciones fósiles de Sigüenza (Guadalajara), Alhama 
de Aragón (Guadalajara), Monasterio de Piedra (Zaragoza), 
por ejemplo, y que eran lugares donde se iba de viaje a 
principios del siglo XX.

Otros fósiles procedían de los trabajos de geología que 
se encargaban a los alumnos durante las vacaciones en el 
lugar de veraneo. Este lugar solía corresponder a donde 
eran originarios los alumnos, y como solo había una escuela 
de Caminos en España, los sitios de exploración estaban 
dispersos por toda la geografía de la Península. Una peque-
ña parte de las etiquetas conservan el nombre del alumno 
donante. Entre ellos puede verse los nombres de los que 

Fig.4
El etiquetado y las notas adicionales 

que le acompañan es también una 
valiosa fuente de información sobre 

la procedencia de los materiales y 
sus circunstancias.
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PROYECTO MUPAI EN LA CIUDAD
MUPAI IN THE CITY PROJECT

Resumen
El proyecto MuPAI en la ciudad comienza durante el curso 2013-2014 
en el seno de las actividades del Museo Pedagógico del Arte Infantil 
(MuPAI). En esta puesta en marcha, se han organizado actividades 
educativas las cuales han contribuido a la difusión del Museo así 
como al crecimiento del mismo.

El origen del proyecto, impulsado por Sara Torres, se llevó a cabo 
en una programación piloto. Esta propuesta nació para promover 
actividades culturales en familia dentro del MuPAI, un museo vivo 
que recoge experiencias y procesos de aprendizaje. Durante este 
primer año, ha sido coordinado por Lidia García Molinero, quien ha 
contactado con las diferentes entidades museísticas para organizar 
las visitas en grupo. Junto a Sara y Lidia, hemos trabajado un equipo 
de cinco educadoras, consiguiendo así desarrollar un proyecto 
donde ofrecer a las familias la oportunidad de descubrir exposiciones 
temporales de Madrid. 

Estas visitas a museos han sido complementadas mediante talleres 
temáticos donde trabajamos las exposiciones desde la educación 
artística; vinculando la labor pedagógica del MuPAI con las diferentes 
visitas culturales. 

En cuanto al lugar donde fueron realizados los talleres, se consiguió 
un aula de las instalaciones deportivas de la UCM. Por otro lado, el 
calendario del proyecto abarca de noviembre a junio, realizando tanto 
los talleres como las visitas los domingos por la mañana. 

De estas experiencias educativas, se conserva el material 
didáctico creado y utilizado por las educadoras, además de archivar 
las fotografías tomadas durante el proceso creativo en los talleres y 
de las exposiciones visitadas.

Consideramos que fomentar el arte y las actividades en familia son 
una base para el desarrollo de la creatividad, el fomento de la cultura 
y la participación intergeneracional de los asistentes. Por ello, hemos 
decidido continuar este proyecto elaborando el calendario de visitas 
para este curso 2014- 2015.

Palabras clave
Educación en un museo universitario, Talleres de arte, Visitas 
culturales, Difusión del Museo Pedagógico del Arte Infantil.

Abstract
“MUPAI in the City Project” began in 2013 within the activities of the 
Pedagogical Museum of Children’s Art (MuPAI). Museo Pedagógico 
de Arte Infantil). In this implementation, we have organized 
educational activities, which contributed to the diffusion and research 
of the Museum and its own growth.

The origin of the project led by Sara Torres was carried out in a 
pilot program during 2013. This proposal was created to promote 
cultural familiar activities within the MuPAI, a living museum that 
collects experiences and learning processes. The first year has 
been coordinated by Lidia Garcia Molinero, who has contacted with 
museums coordinators in order to organize groupal visits. Along with 
Sara and Lidia, a team of five educators worked developing together 
a project where families have the opportunity to discover temporary 
exhibitions in Madrid.

These visits to museums have been supplemented by thematic 
workshops where we worked differents medias from art education; 
linking the pedagogical labor of Mupai with the contemporary culture.

The workshops were performed in one classroom granted by the 
University. Furthermore, the project schedule runs from November to 
June every Sunday morning.

Of these educational experiences, we are creating an archive to 
conserve the pedagogical materials used by educators, as well as 
the photographs taken during the creative process in workshops and 
exhibitions.

In the end, we believe that promoting art and family activities are the 
basis for the development of creativity, culture and intergenerational 
participation. Therefore, we have decided to continue this project 
nowadays extending our cultural programme.

Keywords
Art Eduation in Museums, Art workshops, cultural visits, Diffusion of 
Pedagogical Museum of Children’s Art (MuPAI).

Drusila Dones gil

Museo Pedagógico del Arte Infantil, Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid, España

drusila.dones@hotmail.com
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ObJETIVOS

El Proyecto MuPAI en la Ciudad comenzó como un proyecto 
piloto donde ofrecer un espacio de encuentro y aprendiza-
je a un grupo de personas de diferentes edades. Dirigido 
principalmente a familias, este proyecto tiene el objetivo con 
proyección de un futuro cercano, orientar sus actividades 
a todo tipo de público, como grupos de estudiantes o de 
tercera edad.

La siguiente frase resume nuestro principal objetivo, fue 
publicada en la página 6 del Manual Pedagogía desde el 
Arte. Save the Children México de 2014.

“La creatividad, la imaginación y la capacidad 
de adaptación son competencias que se de-
sarrollan por medio de la educación artística 
y son tan importantes como las habilidades 
tecnológicas y científicas requeridas” Kochiro 
Matsuura.

Podemos definir los objetivos de este proyecto en dos 
bloques:

ObJETIVOS gENERALES

• Responder a la demanda de actividades culturales 
los fines de semana.

• Generar aprendizaje participativo e intergeneracional
• Abrir el mundo del Arte y de los museos para conver-

tirlos en parte de nuestra vida cotidiana.
• Generar un espacio de creatividad y expresión plástica.

ObJETIVOS ESPECíFICOS

• Compartir materiales para trabajar en equipo.
• Reflexionar, plantear, enseñar diferentes aspectos 

expositivos.
• Generar debate en torno a algunas piezas clave de 

cada muestra.
• Explorar las posibilidades del Arte mediante diferen-

tes técnicas.

DESARROLLO DEL PROYECTO

Dentro de cada propuesta hemos ido desarrollando diferen-
tes formatos de actividad. La mejor respuesta que hemos 
tenido, ha sido plantear una estructura de talleres comple-
mentarios a las visitas.

Este proyecto está vivo y dinámico por lo que sigue va-
riando su estructura de cara al público, además podemos 
decir que contamos con una base sólida en la preparación 
de las educadoras en cada exposición. Los recursos didác-
ticos se organizan en dos bloques:

MATERIAL DIDáCTICO

En este caso, los recursos que encontramos proceden de di-
ferentes fuentes, desde libros, páginas web hasta asistencia 
a visitas guiadas propias de cada museo, así como prepa-
ración in situ de cada exposición. El equipo de educadoras 
se reúne días antes de cada exposición para organizar el 
itinerario y diseñar todo el planteamiento teórico. 

Fig.1 
Fotografía Drusila 

Dones, Taller Animalario 
Universal Extraterrestre.
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Además se analizan qué elementos interactivos se pue-
den utilizar que acompañen cada exposición y además sean 
representativos de anécdotas o piezas y asienten una idea 
o conocimiento. Por ejemplo: jugar al escondite inglés para 
representar el mito de Medusa en la sala de mosaicos del 
Museo Arqueológico Nacional; realizar taumatropos para 
hablar de los efectos ópticos en la exposición de Méliès; 
frotar un globo en un jersey para hablar de la electricidad es-
tática y de la anécdota del gato de Nikola Tesla  Buscamos 
aportar un elemento plástico que convierta una visita guiada 
en una experiencia dinámica, amena y divertida para todos 
los participantes.

MATERIAL ARTíSTICO 

Este tipo de recurso recoge aquellos materiales que serán 
necesarios para la realización del taller. Además podemos 
destacar los dos espacios que utilizamos para llevarlos a 
cabo. Durante el curso 2013-2014 los talleres se realizaron 
en una sala de las Instalaciones Deportivas de la UCM, 
situada en la Avenida Juan de Herrera. Sin embargo, fue-
ron varios inconvenientes los que nos llevaron a buscar un 
espacio más adecuado para este proyecto. Para este curso 
2014-2015, contamos con el apoyo de un nuevo espacio de 
talleres situado en la Calle Larra, en pleno centro de Madrid, 
Espacio Together +. Gracias a las personas que gestionan 
este espacio, podemos ofrecer un lugar donde realizar los 
talleres en un ambiente cálido de paredes de colores e in-
tervenciones infantiles.

A continuación, se enumeran todas las actividades realiza-
das desde el comienzo de este proyecto hasta la actualidad. 

CURSO 2013-2014

• Noviembre: Visita a la exposición “Méliès” en Caixa-
forum.

• Diciembre: Exposición: “Mundo Extreme” en la Casa 
Encendida junto al taller in situ “Máscaras de hombre 
lobo”.

• Enero: “Ryoji Ikeda” en Fundación Telefónica.
• Febrero: “Formas biográficas” en el Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía.
• Marzo: Taller: “Animalario Universal Extraterrestre”; 

Exposición: “Historias naturales” en el Museo Nacio-
nal del Prado.

• Abril: Taller: Arte textil; Exposición: ““Fiber Futures, 
pioneros del Arte textil japonés” en el Centro de Arte 
Complutense.

• Mayo: Taller: “El color del cuadrado”; Exposición: 
“Joseph Albers” en la Fundación Juan March.

CURSO 2014-2015

• Octubre: Taller “Mosaicos de legumbres” y visita al 
Museo Arqueológico Nacional.

• Noviembre: Taller “Animación en Stop-Motion. La 
imagen fija en movimiento”; Exposición: “Depero 
futurista” taller in situ: “Pop Up!” en Fundación Juan 
March.

• Diciembre: Taller “Somos inventores” Exposición: 
“Nikola Tesla” en Fundación Telefónica y micro taller 
in situ: “Dibujos eléctricos”.

Fig.2 
Fotografía: Drusila 
Dones. Taller “Arte textil”
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CONCLUSIONES

Uno de los aspectos más importantes dentro de este pro-
yecto de investigación, es la divulgación desde un Museo 
Universitario como es el MuPAI. Un museo visita a otro 
museo, ofrece un programa didáctico a través del arte que 
permite conocer y descubrir lugares de interés cultural y 
piezas museísticas de diferentes índoles. Ofreciendo un 
programa dinámico atractivo para los más peques y al mis-
mo tiempo, para los más mayores. El Arte y la Educación 
en nuestro planteamiento no se construyen como formas 

diferenciadas, sino que se configuran como un instrumento 
de conocimiento de nuestro mundo y de nuestra cultura 
contemporánea.

Por tanto, trabajamos en la búsqueda de exposiciones de 
temáticas diversas con el objetivo de proporcionar una vi-
sión amplia del mundo del Arte y dar a conocer instituciones 
expositivas desde las más representativas hasta las menos 
conocidas por el público general.

Para concluir con esta publicación, me gustaría aportar 
la siguiente frase, la cual resume perfectamente la base de 
“MuPAI en la Ciudad”:

Fig.3 
Fotografía: Drusila 

Dones. Visita al Museo 
Arqueológico Nacional.

Fig.4 
Fotografía: Drusila 
Dones. Micro taller 
“Dibujos eléctricos” 

durante la visita a 
la exposición Nikola 

Tesla en la Fundación 
Telefónica.
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“Un museo no es para visitar, sino para experi-
mentar. Decir “no voy al Museo del Prado porque 
ya he estado, es como decir no voy a la playa 
porque ya la he visto””. Jorque Wagensberg.

En este aspecto es donde este proyecto cobra rele-
vancia, buscamos generar experiencias para convertir 
los museos en espacios de conocimiento, investigación, 
despertando esa curiosidad por el aprender que todos lle-
vamos dentro y que en nuestro caso, intentamos acercar 
desde el Arte.
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EL MUSEO PEDAGÓGICO DE ARTE INFANTIL (MUPAI), UN ESPACIO UNIVERSITARIO 
CREADO PARA LA TOMA DE CONTACTO ENTRE LOS TRABAJOS ARTÍSTICOS DE 
LOS NIñOS Y JÓVENES CON LOS PROFESORES E INVESTIGADORES DE EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA
THE PEDAGOGICAL MUSEUM OF CHILDREN’S ART (MUPAI), A UNIVERSITY SPACE 
CREATED AS A MEETING PLACE OF THE CHILDREN AND YOUTH ARTISTIC WORKS 
AND THE DOCENTS AND RESEARCHES OF ARTISTIC EDUCATION

Resumen
Desde su fundación en 1981, el MuPAI se convirtió en un lugar 
de encuentro para niños y adolescentes, siendo el primer museo 
dedicado especialmente al arte infantil y su pedagogía en España. 
Poner en contacto a todos los interesados en este tema, ya sean 
profesores, padres o investigadores, con los trabajos artísticos de los 
niños y jóvenes, siempre ha sido una de las prioridades de este museo, 
que, además, se ocupa de ordenar, catalogar, analizar y digitalizar los 
dibujos que tiene en su fondos. Otro valor añadido es la página web 
que se ha creado, como forma de relacionar el MuPAI con el exterior, 
así como un museo virtual, cuya visita se puede realizar siguiendo 
una dinámica esencialmente práctica que permite al visitante recorrer 
de forma tridimensional las salas, ver y asir virtualmente sus piezas, 
estableciendo la sensación de poder tocarlas con las propias manos. 
Históricamente el museo ha pasado por distintas fases de actividad 
pedagógica, unas más activas y otras menos debido a diversos 
problemas, hasta que la última remodelación de las instalaciones 
fue posible aumentar el espacio físico y la asignación de becarios, 
lo que ha facilitado la puesta en marcha de la acción educativa de 
dicho museo y la renovación de la metodología empleada: el Método 
MuPAI. 

Trabajar la educación artística en el ámbito del MuPAI con niños 
o adolescentes, o con personas de edades superiores, lleva consigo 
estar a la vanguardia de la investigación en educación artística y, al 
mismo tiempo, cubrir la necesidad de formación de los educadores, ya 
que la formulación teórica del Método MuPAI propone herramientas 
para que cada docente, aplicando una contextualización, pueda 
implementar diversas actividades de educación artística en el taller o 
en las aulas destinadas a tal efecto.

Palabras clave
Educación artística, arte infantil y adolescente, formación de 
educadores.

Abstract
Since its foundation in 1981, the MUPAI became a meeting place for 
children and teenagers, as the first museum dedicated to children’s 
art and its pedagogy in Spain. Bringing together all interested in this 
issue, whether they are parents, teachers or researchers, with the 
artistic work of children and young people, has always been a priority 
of this museum, which also deals with ordering, cataloging, analyzing 
and digitalizing the artworks in its collection. Adding further value is 
the website, which was created as a way to connect the MUPAI with 
the outside world, and the virtual museum which can be visited by 
following a practical design that allows visitors to tour the rooms in 
three dimensions and to virtually see and hold the pieces, creating the 
sensation of being able to touch them with their own hands.

Historically the museum has passed through different stages of 
pedagogical activity, some more active than others due to various 
issues, until the last renovation of the facilities made it possible to 
increase the physical space and assign interns, which has facilitated 
the development of the museum’s educational activities and the 
renovation of its methodology: the MUPAI Method.

Developing art education in the field of MUPAI with children, 
teenagers or adults, signifies being in the vanguard of art education 
and at the same time covering the needs of teacher training. The 
theoretical formula of the MUPAI method provides tools for each 
teacher, applying a contextualization, to be able to implement different 
art education activities in the workshop or the classroom designed for 
that purpose.
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Art education, child and adolescent art, teacher training.
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INTRODUCCIÓN

El Museo Pedagógico de Arte Infantil no responde a un 
concepto clásico de lo que se entiende por un museo, 
ya que por las dificultades de espacio físico que existen 
dentro de la Facultad de Bellas Artes donde se encuentra 
ubicado, su interés se fundamenta más bien en procurar 
una mayor disponibilidad de sus fondos en espacios de 
información abierta, tratando con ello de promover el co-
nocimiento y la comprensión del arte infantil; esto supone 
dar a conocer y reconocer el papel que la educación ar-
tística juega en las distintas etapas que van de la infancia 
a la adolescencia y la juventud. Esta valoración pasa por 
el reconocimiento formativo y estético que tienen las crea-
ciones artísticas en el desarrollo integral del individuo. 
Se desea ofrecer a los profesores y los interesados en el 
tema la posibilidad de seguir investigando en nuestra co-
lección sobre los factores que contribuyen al desarrollo de 
las aptitudes y actitudes plásticas y visuales en el mundo 
actual. A este respecto Manuel Hernández Belver, director 
del MuPAI nos dice:

“Es evidente que el arte infantil es el tema que 
ejerce más atención e interés actualmente en 
la educación artística, por múltiples motivos, y 
que afortunadamente no está agotado, sino que 
siguen surgiendo aspectos que continúan sus-
citando el interés de los investigadores” Belver, 
M.H. & M., Méndez, M. (2008: 83) 

El estudio de las imágenes del llamado arte infantil está 
directamente relacionado con la capacidad formativa que 
tiene el arte, por eso resulta particularmente importante para 
los educadores el familiarizarse con sus creaciones plásti-
cas, tratando con ello de potenciar la competencia artística 
desde la niñez, es decir, esa actitud estética que estimula al 
individuo a actuar a través del arte, una competencia que 
puede y debe ser educada, dando cauce en la enseñanza, 
a la espontaneidad que posee el instinto expresivo del niño, 
esa necesidad vital que le ayuda a conseguir un buen de-
sarrollo cognitivo, psíquico y emocional, teniendo en cuenta 
que, a su vez, este desarrollo personal es fundamental para 
el despliegue la creatividad y la formación del juicio estético. 

Los educadores en consecuencia deben considerar al 
niño como un creador visual que construye poco a poco su 
identidad y sus conocimientos a través del arte infantil, ins-
taurando procesos que le ayudan a establecer una concep-
ción de sí mismo y del mundo que le rodea, facilitando por 
una parte la interiorización personal y por otra la proyección 
exterior de sus ideas y sentimientos, como una forma de 
autorrealización. En este contexto, conocer las etapas de 
aprendizaje artístico que tienen lugar desde la infancia a la 
adolescencia y de las técnicas idóneas para ser empleadas 

en su desarrollo, nos conduce a una mejor apreciación el 
llamado “Arte infantil” de forma práctica.

Hasta ahora, mucho se ha escrito sobre los procesos crea-
dores del arte infantil y su relación con el desarrollo integral 
de los niños. Algunos autores como Vygotsky, demuestran 
su interés por la concepción sincrética que mantiene el 
experiencia artística con otras áreas de conocimiento; él 
nos dice que la expresión plástica y visual es concebida en 
la infancia con una actitud holística, de forma que: “El niño 
dibuja y habla al propio tiempo de lo que está dibujando. El 
niño representa un personaje y compone el texto corres-
pondiente a ese papel. Este sincretismo demuestra la raíz 
común de la que partieron todos los aspectos distintos del 
arte infantil”. Vigotsky, L.S.(1996:81).

Pero no solo los profesores e investigadores han mostra-
do su interés sobre el arte infantil, y a partir de los inicios 
del siglo XX muchos artistas han demostrado que puede 
ser una fuente de investigación artística que responde a sus 
inquietudes. Algunos pintores como Paul Klee, valoraban 
los dibujos de los niños desde una perspectiva nueva, en la 
que el artista trata de aprender del arte infantil algo esencial, 
esa representación del mundo sin fisuras que nos ofrece la 
mirada ingenua del niño y esta reflexión se aprecia en su 
obra, cuando nos dice “Los críticos dicen a menudo que mis 
cuadros parecen los garabatos o los borrones de un niño. 
¡Ojalá pudieran parecérseles más!” Paul Klee (citado por 
Martín Faass (2000: 255).

UN POCO DE HISTORIA

El Museo Pedagógico de Arte Infantil se creó en la Cátedra 
de Pedagogía de la Facultad de Bellas Artes de Madrid 
en 1981, siendo el fundador del proyecto el profesor D. 
Manuel Sánchez Méndez. En un principio, la colección de 
arte infantil del MuPAI estaba compuesta por fondos bidi-
mensionales y tridimensionales, catalogados de forma que 
pudieran proporcionar una base para comprender las fases 
de desarrollo plástico y visual de los niños; más adelante se 
fueron incorporando otro tipo de piezas visuales.

Desde 1986 a 2003 el museo fue perdiendo espacio físico, 
produciéndose en este periodo una verdadera reestructura-
ción del museo, en la cual se enfocaron todos los esfuerzos 
para dar visibilidad a las obras contenidas en la colección, 
solucionar los problemas del almacenaje y seguir estando 
en contacto con niños y educadores, así como promover 
distintas actividades que nos dieran la posibilidad de seguir 
dando servicio a los colectivos e instituciones interesados en 
el tema. Por ello, durante la década de los años 90 y bajo la 
dirección del actual director del museo, Manuel Hernández 
Belver, se comenzaron a desarrollar tres propuestas (Fig.1):
I.  La  digitalización  de  los  fondos. Esta propuesta 

realizada por la profesora María Acaso, quería resolver 
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una serie de problemas relacionados con la acumulación, 
conservación y estudio de los fondos del museo. Mediante 
su digitalización se consiguió un mayor espacio, evitando el 
deterioro de la obra por manipulación y facilitando el acceso 
a los investigadores o visitantes. 
II. La creación del sitio web del museo. En 1998, Fáti-

ma Cofán Feijóo crea la página web del MuPAI como parte 

de su proyecto de tesis doctoral. Esta página web sirve 
como ventana abierta del museo al mundo, como medio 
para aumentar y exhibir sus fondos en formato digital, así 
como para compartir experiencias docentes e investigacio-
nes. Otro valor añadido es la función del museo como punto 
de encuentro para la realización de actividades educativas 
online. La creación de esta página web posibilitó la perma-

Fig.1 
El MuPAI físico.

Fig.2
Página web del MuPAI.
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nencia del MuPAI físico en el momento en que éste dejó de 
ser visitable (Fig.2). 
III. Oferta de actividades exteriores. Dada la escasez 

del espacio disponible en el museo, se optó por desarrollar 
algunas propuestas educativas en el exterior, siguiendo 
una línea de actuación que va desde las tendencias más 
tradicionales, como pueden ser la Autoexpresión Creativa 
y la Educación Artística como Disciplina, enfocada a los 
más pequeños, como a los postulados más vanguardistas, 
entre los que se encuentran la Educación Multicultural y la 
Teoría Crítica, entre otros, destinados a los adolescentes y 
jóvenes. Estas propuestas se difundieron a través de varios 
canales como la página web o diferentes publicaciones.

ObJETIVOS

El MuPAI se convierte así en un lugar donde los profesores 
e investigadores pueden analizar y estudiar los dibujos de 
los niños de distintos procedencias, con todos los matices 
que se pueden apreciar en el estudio directo de los múltiples 
trabajos artísticos catalogados en sus archivos, y esto puede 
servir de estímulo para la investigación y promover nuevos 
métodos formales de enseñanza. Para ello se establecen 

una serie de objetivos siguiendo dos líneas de actuación, 
que son:
I. Dar servicio a la docencia, posibilitando:
La investigación sobre la creación artística infantil.
La investigación de las capacidades pedagógicas forma-

tivo-educativas y de desarrollo global del niño través de las 
artes plásticas.
II. Dar servicio a la sociedad 
Realizando una exposición permanente con los resulta-

dos de las posibilidades pedagógicas de dicha exposición. 
Fomentando la investigación tanto con nuestro propio 

material, como el que surja de las aportaciones de los espe-
cialistas en el área. 

Divulgando nuestras experiencias y aportaciones, tales 
como diseño de talleres, montaje de exposiciones, etc. 

Creando una biblioteca especializada a la que puede 
acceder el público interesado,

FUNCIONAMIENTO ACTUAL DEL MUPAI

Dentro del marco de Museo Pedagógico del Arte Infantil exis-
ten una gran variedad de actividades que están conectadas 
con las funciones propias del museo, son actividades educati-

Fig.3
Actividades del MuPAI.
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vas que han contribuido a la difusión y crecimiento del mismo. 
Dichas actividades se pueden resumir en las siguientes: 
Los  talleres  del  MuPAI.  (Vacaciones  de  colores  y 

Vacaciones de cine). Desde 2006, cada mes de julio, se 
organizan nuestros campamentos urbanos para niños y 
adolescentes de entre 4 y 17 años en la Facultad de Bellas 
Artes estos, han puesto en práctica una gran cantidad de 
talleres para niños y jóvenes, como la forma más idónea 
para la comprensión del arte de nuestro tiempo, se organi-
zan todos los años una serie de actividades con animados 
juegos, plásticos y visuales para incentivar la creatividad, 
que giran en torno al arte contemporáneo, el cine, la música 
y expresión corporal (Fig.3).
Proyecto MuPAI  de  Cine. Dirigido por Noelia Antúnez 

del Cerro y de Juan Antonio Castro, en colaboración con el 
Servicio de Acción Social de la UCM. Se organizan cursos 
de cine y audiovisual para adultos durante el curso escolar. 
CompluARTE. Cursos de pintura en la Facultad de Bellas 

artes para empleados de la Universidad Complutense.
Proyecto  MuPAI  en  la  ciudad.  Nació para promover 

actividades culturales en familia. Organizadas por Drusila 
Dones, estas actividades se han llevado a cabo los domin-
gos por la mañana, con un equipo de cinco educadoras del 
MuPAI para organizar las visitas en grupo en las diferentes 

entidades museísticas y a exposiciones temporales de Ma-
drid Estas visitas a museos se han visto complementadas 
con talleres de educación artística donde se trabaja el tema 
de las exposiciones visitadas, vinculando la labor pedagógi-
ca del MuPAI con las diferentes visitas culturales. 
Días sin cole. Son actividades para niños y adolescentes, 

organizadas junto al Servicio de Acción Social de la UCM en 
los días en los no tienen colegio pero los padres tienen que 
ir a trabajar.
Tu cole en el MuPAI / El MuPAI en tu cole. Se realizan 

actividades artísticas bien en los colegios o en el MuPAI.
A través la página web se ofrecen varios espacios vir-

tuales:
El MuPAI  en  3D. Se ha creado un museo virtual para 

recorrer de forma tridimensional la sala que nos permite ver 
y girar virtualmente sus piezas como como si las tuviéramos 
en nuestras propias manos, realizado por Daniel Zapatero 
Guillén como parte de su tesis doctoral.
Proyecto  CurARTE. Este proyecto, creado por Noemí 

Ávila Valdés como parte de su tesis doctoral fue financiado 
por el Ministerio de Educación dentro de la convocatoria 
2004 del Plan Nacional de I+D, y llevado a cabo por el 
Grupo Interuniversitario de Investigación sobre Creatividad 
y Juego en Niños Hospitalizados USAL/ UCM (Fig.4).

Fig.4 
Proyecto CurARTE.



146

AT2 · LA DIFUSIÓN DE LOS MUSEOS Y COLECCIONES UNIVERSITARIAS

bIbLIOgRAFíA
ACASO, M. (1999), “¿Qué es el Museo Pedagógico de Arte Infantil?” Comunicación y arte (2) pág. 7.
ACASO, M. (2008), Blancanitos y los siete Enanieves. Sistemas de investigación actuales en educación y museos. En Huerta, R. & de la 

Calle, R. (eds.), Mentes sensibles. Investigar en educación y museos. Valencia: PUV. (pp. 47-62).
ANTÚNEZ, N. (2005), Metodologías radicales para la comprensión de las artes visuales en Primaria y Secundaria en contextos 

museísticos de la Comunidad de Madrid, Madrid: Editorial Complutense.
BELVER, M. H. y MÉNDEZ, M. (2008), Qué pintan los niños, Madrid: Eneida.
BELVER, M. H. (coord.) (1995), El arte de los niños: investigación y didáctica del MuPAI, Madrid: Fundamentos.
BELVER, M. H. M., MÉNDEZ, M. & ACASO, M. (coords.) (2003), Arte, infancia y creatividad, Madrid: AIS, Universidad Complutense de 

Madrid.
BELVER, M. H. y MÉNDEZ, M. (coords.) (2000), Educación artística y arte infantil, Madrid: Fundamentos.
GUTIÉRREZ-PÁRRAGA, T. (2012), “Arte, creatividad y juego en educación infantil y primaria. Diseño de actividades creativas utilizando 

recursos lúdicos”, En MORENO-SÁEZ, C. y NUERE, S. (Eds.). Arte, juego y creatividad (pp. 163-180), Madrid: Eneida.
MORENO-SÁEZ, C. y NUERE, S. (eds.) (2012), Arte, juego y creatividad, Madrid: Eneida.
VIGOTSKY, L.S. (1996), La imaginación y el arte en la infancia, Madrid: Akal.

CURRíCULIM VITAE
María del Carmen Moreno Sáez. Mis líneas de investigación están relacionadas con diferentes técnicas fotográficas que tuvieron su 
máxima difusión en el siglo XIX, aplicadas a la educación artística. Dichas líneas de investigación se desarrollan en diferentes contextos 
educativos: Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, así como en museos, hospitales y centros de salud.
Mª Teresa gutiérrez Párraga. Mis líneas de investigación se centran en la educación artística, plástica y visual, basada en la creatividad 
a través del juego, así como en la elaboración de trabajos teórico-prácticos acerca del diseño y análisis de situaciones de enseñanza-
aprendizaje del arte aplicado a distintos contextos educativos, sociales, culturales y para la formación del profesorado de Educación 
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Proyecto de archivo del MuPAI. A cargo de la investiga-
dora Sara Torres, está en proceso de construcción e incluye 
una línea cronológica de la evolución de la profesión del 
educador de museos y las figuras clave de la profesión. Por 
otra parte también se está trabajando en un archivo más 
global en el que el MuPAI está incluido (está en gran parte 
en inglés, para que pueda ser más internacional). Actual-
mente la página web es: http://mechive.blogspot.com.es/ Es 
un lugar en el que varios museos pueden volcar información 
sobre sus programas educativos.

En el MuPAI se han llevado a cabo diferentes investigacio-
nes, fruto de las cuales son las siguientes tesis doctorales: 

Realizadas:
• Aplicaciones didácticas de la realidad virtual al Mu-

seo Pedagógico de Arte Infantil.
• Metodologías radicales para la comprensión de las 

artes visuales en Primaria y Secundaria en contextos 
museísticos de la Comunidad de Madrid.

• Las representaciones audiovisuales de los cuentos 
tradicionales europeos como recurso didáctico de la 
Educación Artística.

En proceso de realización:
• Diseño y evaluación de un modelo participativo de 

archivo para las actividades educativas del Museo 
Pedagógico de Arte Infantil. El Mechive como estudio 
de caso.

• Diseño y desarrollo de recursos didácticos para la 
educación Plástica y visual en la E.S.O.

Desde el MuPAI se ha promovido la adquisición de 
una amplia colección de libros y artículos de diversos 
autores,que han contribuido de manera fundamental al 
desarrollo del arte infantil.
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La exótica colección japonesa de la Universidad Complu-
tense conservada en la Biblioteca de la Facultad de Bellas 
Artes es una tentadora invitación a sumergirnos en Oriente. 
Bellísimas e impactantes imágenes de teatro kabuki, samu-
ráis, mujeres bellas, paisajes, animales... saltan de las deli-
cadas páginas de los álbumes de grabados y de los libros y 
nos trasladan al Japón de los siglos XVIII y XIX.

Este peculiar patrimonio, al menos en su mayor parte, 
procede del bibliófilo Juan Carlos Cebrián (1848-1935), 
que donó obras de arte de su propiedad y libros valiosos 
a varias instituciones españolas, entre ellas, la Escuela 
Especial de Pintura, Escultura y Grabado, hoy Facultad de 
Bellas Artes de la UCM. El archivo histórico de la biblioteca 
de la Facultad da testimonio de esta filantropía a través de 
la correspondencia personal entre Cebrián y el director de 
la Escuela, el escultor Miguel Blay. Como sostiene la inves-
tigadora Susana Lumbreras, “lo que parece seguro es que 
los fondos de Ukiyo-e ingresaron como libros interesantes 

desde el punto de vista pedagógico por la rareza de sus 
ilustraciones para las clases de dibujo y grabado” (Lumbre-
ras, 2004:18).

La colección está formada por dos conjuntos bien diferen-
ciados: 8 álbumes de estampas xilográficas encuadernadas 
en orihon [1] y 30 libros. Cronológicamente, el conjunto se 
enmarca en los periodos de la historia del Japón Tokugawa 
o Edo (1603-1868) y Meiji (1868-1912).

“Imágenes del mundo flotante” es la traducción del suge-
rente término japonés ukiyo-e, la escuela artística que prota-
goniza la mayor parte de las obras, sobre todo los grabados. 
Su filosofía vital, sencilla y profunda a la vez, da una nueva 
dimensión hedonista y lúdica al antiguo concepto budista de 
lo pasajero de la existencia. Con estas elocuentes palabras 
lo explicaba el escritor japonés de la época, Asai Ryoi:

“Vivir para el momento, contemplar la luna, las 
flores de cerezo y las hojas de arce, amar el vino, 
las mujeres y la poesía dejarse conducir por la 
corriente de la vida como una calabaza que fluye 

UN “MUNDO FLOTANTE” DIGITALIzADO: GRABADOS Y LIBROS JAPONESES DE 
LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES (UCM)
“THE FLOATING WORLD” DIGITALIzED: JAPANESE PRINTS AND BOOKS OF THE 
FINE ARTS COLLEGE LIBRARY

Resumen
La Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes conserva un valioso 
conjunto de objetos artísticos en forma de libro como una de 
sus colecciones patrimoniales más preciadas y, sin duda, la más 
exótica. Las estampas —791 grabados xilográficos sobre madera 
de cerezo—abarcan el periodo comprendido entre mediados del 
siglo XIX y principios del periodo Meiji (1868-1912). Pertenecen a la 
escuela de ukiyo-e (‘imágenes del mundo flotante’), denominada así 
por cultivar un género profano y realista que describe la vida diaria y 
mundana de las ciudades, de los barrios. Los libros —29 japoneses 
y 1 chino— se enmarcan desde finales del siglo XVII a finales del 
s. XIX y pertenecen a diversas escuelas. La digitalización de estos 
fondos ha sido de suma importancia y se ha creado una publicación 
electrónica en soporte CD con la totalidad de los fondos.

Palabras clave
Digitalización, Japón, Ukiyo-e, difusión, grabados, libros. 

Abstract
The Fine Arts College Library preserves a valuable set of art works 
in book form as one of its most precious heritage collections and no 
doubt the most exotic. Prints (791 etchings on cherry-wood) are set 
between the 19th century and the beginning of the Meiji era (1868-
1912). They belong to the Ukiyo-e school, “Pictures of the Floating 
World”, which developed a realistic and secular genre describing daily, 
worldly city life. Books, on the other hand, —29 are Japanese, one is 
Chinese— cover a wider period (from the end of the 17th century to 
the end of the 19th). This digitisation has been crucial and we have 
produced a CD publication where the whole collection.

Keywords
Digitizing, Japan, Ukiyo-e, Spread, Prints, Books.
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río abajo: todo esto significa ukiyo.” (Schlombs, 
2007:7).

El desarrollo de la mencionada escuela está muy vin-
culado al que experimentan en esos años los núcleos 
urbanos japoneses (Edo —actual Tokio-, Kiôto, Ôsaka) 
y al auge de una nueva clase social de prósperos 
artesanos y comerciantes, los chônin. Su mundo de 
diversión y la dolorida nostalgia de saberlo efímero es 
el tema cultivado por los artistas de Ukiyo-e; un género 
profano y realista que describe el día a día de las gentes 
sencillas de las ciudades y sus distracciones, fugaces, 
flotantes, que el arte consigue apresar, detener.

La influencia de la escuela Ukiyo-e en Europa ha 
sido enorme, sobre todo a partir de la Exposición 
Universal de Paris de 1867. Japón abre sus puertas 
a la cultura occidental en un momento en el que el 
arte europeo empezaba a buscar nuevos horizontes, 
nuevos caminos. Los principios estéticos japoneses de 
espacio, perspectiva, gradación del color y transparen-
cia convulsionan a artistas de la talla de Monet, Manet, 
Renoir, Van Gogh, Picasso, Miró...Y a muchos otros de 
ahora mismo.

Los 8 álbumes de grabados albergan expresivas y 
polícromas xilografías —791 es su número exacto— 
realizadas sobre madera de cerezo y papel de morera. 
Son fiel reflejo de las innovadoras técnicas de grabado 
descubiertas por los artistas de la escuela ukiyo-e, 
cuyas estampas consiguen que el arte deje de ser un 
privilegio reservado a las clases más altas de la socie-
dad. Las obras artísticas ya no son únicas, permiten ser 
reproducidas y su adquisición es más accesible. Los 

temas: actores y escenas de teatro kabuki (yakusha-e, 
shibai-e), guerreros (musha-e) (Fig.1), mujeres bellas 
(bijinga) (Fig.2), escenas literarias (Genji-e), paisajes 
(fûkeiga), luchadores de sumo (sumo-e) estimulan la 
imaginación de los clientes —los residentes urbanos— 
y suplen la experiencia directa de un mundo al que 
no tienen acceso por la prohibición gubernamental de 
viajar.

Hiroshige, Kunisada, Kunichita, Hironobu, Kuni-
yoshi  son los autores de estas escenas misteriosas, 
delicadas y poéticas unas veces; potentes, violentas 
y dramáticas otras. A este segundo grupo pertenece 
el álbum de 82 grabados más valioso de la colección, 
“Taiheiki eiyûden” (“Crónica de la Gran Paz”) del artista 
Utagawa Yoshiiku, estudiado en profundidad por la pro-
fesora complutense Pilar Cabañas. (Cabañas, 2013).

De inquietante modernidad son los 30 libros —29 
japoneses y uno chino— que constituyen el segundo 
conjunto de la colección. Se enmarcan en una crono-
logía más amplia que los grabados, fines del siglo XVII 
hasta finales del XIX. Pertenecen a diversas escuelas, 
además de ukiyo-e, y las técnicas empleadas son va-
riadas: pintura a mano, xilografía; incluso uno de ellos 
son graciosas figuras y objetos realizados con vistosas 
sedas estampadas.

La frecuente ausencia de texto, la simplicidad, la 
sensación de soledad-vacío y el amor por lo inacabado 
nos permiten reconocer en estas delicadas obras los 
principios básicos de la filosofía zen.

Originales cubiertas de seda o algodón protegen las 
suaves páginas de papel washi [2], encuadernadas 
en orihon o fukurotoji [3] y nos muestran paisajes 

Fig.1
Grabados. Guerreros 

(musha-e) Utagawa 
Yoshiiku. Taiheiki eiyûden 
(Crónica de la Gran Paz). 

(J-C/7 nº42).
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(Fûkei), animales y flores (kachôga)  (Fig.3), kimonos 
de samuráis (kirimon), mujeres bellas (bijinga), estan-
dartes militares (sashimono) y repertorios de dibujos 
con fines didácticos (gafu). Especialmente valiosos 
son los cuatro ejemplares gafu conservados del artista 
Hokusai, “Hokusai Manga”, publicados en 1876. El pro-
lífico Hokusai, al que se le atribuyen más de treinta mil 
obras, es uno de los artistas japoneses más conocidos 
en Occidente y un claro exponente de la intensa rela-
ción con la naturaleza que caracteriza al arte oriental, 
que se esfuerza en captar el espíritu y el misterio del 
tema representado. Hokusai confesaba: “A la edad de 
sesenta y tres, llegué a comprender finalmente algo de 
la verdadera cualidad de los pájaros, los animales, los 
insectos, los pescados, así como la naturaleza vital de 
las hierbas y los árboles.” (Lane, 1967: 260). Las pala-
bras del experto Sergio Navarro lo confirman: “Frente 
a la idea de Occidente, el japonés forma parte de la 
naturaleza, como ya se establece en las enseñanzas 
del shintoismo, la religión autóctona japonesa, o en el 
budismo Zen” (Navarro, 2004: 58).

Estos libros, primorosos, refinados, desconcertantes, 
han sido concebidos en sí mismos como obras de arte. 
Por eso, contemplados desde una perspectiva contem-
poránea, pueden entrar en la categoría de “libros de 
artista”.

“Es un conjunto de objetos artísticos en forma de 
libro elaborados a través de un proceso totalmen-
te manual. Con frecuencia el artista —que a veces 
firma la obra en señal de orgullo— es el autor de 
todo: idea, expresión, edición, encuadernación. 

Algunos ejemplares presentan una significativa 
ausencia de texto y una especial valoración del 
vacío que muestran cómo la función de uso y de 
lectura se ha relegado a un segundo plano. El 
lenguaje estético prevalece sobre el semántico. 
Interesa crear una obra para mirar, admirar, to-
car.” (Vian, 2013: 99)

Susana Lumbreras ha sido la primera estudiosa de esta 
colección, dirigida por la profesora de arte oriental Carmen 
García-Ormaechea, y su trabajo publicado por la Biblioteca 
Complutense en 1996. Pero la investigación más completa 
realizada hasta la fecha corresponde al especialista en 
ukiyo-e Sergio Navarro Polo, que ha profundizado en la 
catalogación de las estampas y los libros. La Universidad 
Complutense ha difundido su meticulosa investigación, 
junto con todas las obras, en la exposición “Flores de Edo: 
samuráis, artistas y geishas “, presentada en la sede de la 
Biblioteca Histórica del 4 de noviembre de 2004 al 10 de 
enero de 2005, con un record de visitantes y amplio eco en 
prensa, radio, televisión e Internet (Vian, 2008: 339-340). La 
exhibición virtual puede consultarse como enlace electróni-
co asociado al registro de la publicación en Cisne.

Cuatro exposiciones posteriores han mostrado piezas de 
este conjunto: “La condición humana “ (Forum Barcelona, 
2004), “Orientando la mirada “ (Centro Conde Duque, 
2009), “5 días en Oriente” (Facultad de Bellas Artes, 2011) y 
“Zoologías “ (CAC, UCM, 2012).

Los profesores de grabado de la Facultad, Álvaro Paricio 
y Coca Garrido, el artista Antonio Oleaga y la vexilóloga Ma-
ría José Sastre han contribuido a divulgar este patrimonio 
a través de diversos trabajos (Vian, 2008: 337). Y perso-

Fig.2 
Libros.Mujeres bellas (Bijinga) 
Utagawa Hiroshige III. O uta 
awase (competición literaria), 
1881, Bijinga, orihon, xilografía. 
(J-D/2 nº 003).
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nalmente, como bibliotecaria que ha tenido el privilegio de 
custodiarlo durante tantos años, también he colaborado en 
esta labor.

Conservar y difundir, responsabilidades básicas de la ta-
rea bibliotecaria —sobre todo cuando el fondo es un valioso 
acervo cultural— pueden convertirse en antagónicas. Pero 
ahora contamos con un gran recurso tecnológico: la digitali-
zación. Gracias al profesor Luis Castelo y a su equipo, todas 
las imágenes de este curiosísimo fondo están reproducidas 
y se accede a ellas consultando el CD, ya editado. El obje-
tivo final de este apasionante proyecto, todavía pendiente,, 
es que las obras digitalizadas puedan consultarse en Inter-
net como colección digital complutense y vuelen, libres, por 
el ciberespacio. Oriente sabe esperar.

DIgITALIZACIÓN DE LA COLECCIÓN

La necesidad de preservar y difundir esta valiosa colec-
ción de libros y grabados japoneses llevó a la entonces 
directora de la biblioteca de nuestra Facultad, Ángeles 
Vian, a ofrecernos a los profesores de fotografía Joaquín 
Perea y a mí mismo participar en esta ardua labor que 
nos llevaría varios años. Contamos también con la ines-
timable ayuda de diferentes colaboradoras honoríficas 
del departamento: Paula Anta, Sandra Blanca y Soledad 

Sánchez Parody, sin las cuales este trabajo no se hubiese 
podido llevar a cabo.

Como bien se ha descrito antes, la colección es muy 
numerosa y diversa, constando de 8 álbumes de grabados 
y 30 libros. Han sido digitalizadas 1.900 imágenes en total. 
Incluyen los grabados, las ilustraciones, las portadas y las 
contraportadas, así como algunas cajas que forman parte 
de la encuadernación.

Desde el comienzo se planificó realizar un archivo de 
imágenes de la mejor calidad posible para su posterior uti-
lización, no sólo como base de datos en línea —todavía la 
UCM no lo ha colgado en sus servidores— sino como banco 
de imágenes en alta y en baja resolución que pudiese servir 
para investigadores y artistas, o bien, para su utilización en 
ediciones impresas de alta calidad (imprenta, carteles, etc.).

Al inicio de este trabajo, en el año 2002, no contábamos 
con cámaras digitales de gama alta. De hecho, la industria 
fotográfica en ese momento nos ofrecía modelos que no 
superaban los 8 Megapíxeles, insuficientes para nuestras 
pretensiones. Por eso, en una primera fase y aprovechando 
que el tamaño de la mayoría de los libros no superaba el 
A4, decidimos llevarlo a cabo con un escáner plano Epson 
Perfection Photo 4990 que nos proporcionaba una resolu-
ción máxima de 4800 píxeles a 16 bits por canal. Como es 
bien sabido, los escáneres planos requieren que el original 
esté en contacto directo con la superficie del cristal, lo que 

Fig.3 
Libros. Naturaleza (Kachôga) (ka: flor, chô: pájaro, 

ga: imagen) Nanrei. “Dibujé al principio del invierno”. 
Segunda mitad periodo de Edo (1603-1868). Orihon, 
pintado a mano. (J-B/8 nº008). Escuela de Bunjinga.
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obligaría a forzar y dañar ciertas encuadernaciones en el 
proceso de digitalizado. Así pues, comenzamos por aque-
llos libros que por su encuadernación orihon y fukurotoji no 
sufrirían durante el proceso. Más adelante, otra parte de la 
digitalización se realizaría ya con cámaras digitales de gama 
alta con las que podíamos obtener archivos de la suficiente 
calidad y resolución. Hay que tener en cuenta que todo este 
proceso se llevó a cabo en un periodo de 10 años, por lo 
que fuimos adaptándonos a los nuevos dispositivos que 
ofrecía la industria fotográfica de entonces. ¿Y por qué un 
periodo tan prolongado? Para todos los que trabajamos en 
esta Universidad la respuesta está clara. La falta de medios 
por un lado, y la buena voluntad de los que asumen este tipo 
de proyectos por otro, conforman el día a día de la custodia, 
conservación y difusión de la mayoría de las colecciones 
que forman parte del patrimonio complutense.

El otro aspecto que tuvimos en cuenta desde el principio 
fue la fidelidad de las reproducciones, por ello empleamos 
sistemas de control y gestión del color en todo el proceso. 
Calibramos cámaras y escáneres con cartas de color nor-
malizadas IT8 o ya, en la última fase, con cartas de color 
X-Rite Colorcheker Passport que nos permitían obtener 
perfiles de color adaptados a cada uno de los instrumentos 
y a los sistemas de iluminación empleados. También todos 
los ajustes y procesados de los archivos RAW obtenidos 
se realizaron en monitores de alta gama calibrados y en 

espacios de color óptimos (Adobe RGB 1998), lo cual nos 
favoreció para obtener los mejores resultados posibles.

Respecto a la iluminación, hay que decir que en las tomas 
realizadas con cámara se empleó un sistema de ilumina-
ción fluorescente fría calibrada a 5.500K y montada sobre 
un tablero de reproducción, mientras que la utilizada por el 
escáner era la convencional fluorescente fría que trae este 
tipo de dispositivo con una temperatura de color similar.

El proceso de posproducción o edición de las imágenes se 
realizó con el programa Abobe Lightroom que nos permitía 
gestionar y revelar digitalmente la totalidad de las imágenes 
de modo global y, posteriormente, ordenar y asignar cada 
grupo a su correspondiente álbum o libro. Se hizo una com-
probación obra a obra para asegurarnos de que tenían el 
orden adecuado. Hay que recordar que los libros japoneses 
se leen, y por lo tanto, se encuadernan, al revés que en 
occidente, es decir, de atrás hacia delante. La nomenclatura 
empleada para nombrar las carpetas y los archivos fue la 
utilizada en la propia biblioteca. Así, la carpeta del libro o vo-
lumen tiene su signatura y cada imagen lleva como nombre 
de archivo esa signatura seguida de números consecutivos 
empezando por 001. Por lo tanto una imagen con nombre 
de archivo JC7006 nos indica que pertenece a la obra con 
la signatura JC7 y es la imagen número 007.

Se decidió que la publicación de todas las imágenes 
de los libros y grabados fuese en soporte CD (Fig.4) 

Fig.4 
Portada y carátula del CD publicado por la 
Facultad de Bellas Artes en 2012.
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Notas
[1]  Orihon: encuadernación de las hojas dobladas hacia dentro y pegadas por los lados derecho e izquierdo, presentando aspecto de 

acordeón.
[2]  Washi: papel tradicional japonés fabricado a mano con fibras vegetales.
[3]  Fukurotoji: encuadernación que une dos páginas impresas en la misma plancha y en la misma hoja de papel, que luego es doblada 

por el centro.
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ya que era el más económico y apropiado y el que 
nos permitía ubicar la totalidad de la colección. Para 
la maquetación de los archivos se utilizó un formato 
de archivo muy extendido, el PDF, adecuado para 
integrar no sólo las imágenes sino los textos, con la 
información de catalogación de cada uno de los libros 
o álbum de grabados. Las imágenes siguen el orden 
de las páginas, como si fueran libros: de derecha a 
izquierda, considerando como portada la cubierta que 
tiene daisen (cartela exterior con datos sobre el título 
o títulos). Por tanto, empieza cada carpeta por el texto 
de catalogación del libro o grabado y a continuación 
le siguen las imágenes comenzando por la portada y 
acabando por la contraportada del mismo.

Para el CD se utilizó una caja protectora transparente 
con portada y contraportada que incluye los créditos de 
la edición y en su interior lleva un díptico impreso con 
información de la colección de los libros y grabados 
japoneses.

En la biblioteca de la Facultad de Bellas Artes se 
encuentra depositada una copia de seguridad en un 
disco duro con la totalidad de los archivos obtenidos en 
formato TIFF en alta resolución y otra en formato JPEG 
en resolución de pantalla (1024x768 píxeles). Espera-
mos que muy pronto toda esta información pueda estar 
a disposición de todo aquel que quiera consultarla 
como colección digital complutense.
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Resumen
Presentación del proyecto expositivo Zoologías realizado entre el 
grupo de investigación UCM Arte, Ciencia y Naturaleza (ACN) y los 
museos complutenses. La finalidad de dicho proyecto ha sido doble, 
por un lado dar a conocer los fondos de la UCM vinculados con la 
imagen del animal —y por ende, los museos que las contienen—, 
y por otro, establecer un diálogo entre las piezas seleccionadas y 
obras artísticas contemporáneas inspiradas en ellas. Para llevar a 
cabo este proyecto se seleccionaron una serie de piezas zoológicas 
de la Complutense de diferentes ámbitos, desde ilustraciones 
científicas, modelos clásticos, esqueletos, tejidos, colecciones 
entomológicas, etc. Todas ellas pertenecientes al Museo Veterinario 
Complutense, Colección de Entomología y Museo de Anatomía 
Comparada de Vertebrados de la facultad de Ciencias Biológicas, 
Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, Museo Pedagógico Textil 
de la facultad de Ciencias de la Documentación y fondos de grabados 
japoneses del s. XIX depositados en la Biblioteca de la facultad de 
Bellas Artes. A partir de la selección de las diferentes piezas, los 
miembros del grupo de investigación ACN crearon obras basadas en 
ellas planteando una reflexión sobre las fronteras entre lo artístico 
y lo científico, mientras enfrentaban al espectador a la experiencia 
emocional y estética del animal representado, tanto desde el punto 
de vista de la ciencia como del arte. El diseño expositivo se centró en 
hacer un homenaje a los antiguos gabinetes de curiosidades del s. 
XVI donde objetos de muy diversa procedencia y estética compartían 
espacio de exhibición, pero al mismo tiempo la exposición era una 
invitación a reflexionar sobre el concepto de lo museable en el siglo 
XXI. Junto con la exposición se editó un libro-catálogo que contenía 
textos de los distintos responsables y directores de los museos junto 
con ensayos de los miembros del grupo ACN que reflexionaban sobre 
la representación animal.

Palabras clave
Divulgación, Ciencia, Arte, Museos, Zoología. 

Abstract
We present the exhibition project called Zoologies, generated and 
organised by the Art, Science and Nature (ASN) research group at 
Complutense University in association with some of its Museums.

The purpose of this research can be approached from two different 
points of view: firstly to publish UCM funds related with animal 
issues (as well as the museum as itself; and second to establish an 
intense dialogue between selected funds from the museums and 
contemporary art work inspired by them and made by artists.

To undertake this project, a wide range of zoological pieces 
were selected from different knowledge areas such as illustration, 
skeletons, tissues and entomological collections, etc. All belonging 
to the Veterinary Complutense Museum; Entomology Collection; 
Comparative Zoology of Vertebrates Museum from Biological Sciences 
Faculty; Marqués de Vadecilla Historical Library; Pedagogical Textile 
Museum from Communication Sciences and 19th Century Japanese 
Funds Prints deposited in the Fine Arts Faculty.

This selection made by the ACN members group were the starting 
point for creation, based on a further reflection on the boundaries 
between the art and science and confronting the viewer with an 
emotional and aesthetic experience of the animal representation in 
both views of science and art.

The exhibition design were focused on making a tribute to the old 
curiosity cabinets from the 19th Century, where lots of objects coming 
from different sources and aesthetics shared the same a unique 
display space. At the same time the exhibition was an invitation to 
reflect about the role played for a modern museum in the 21th Century.
Along with the exhibition, we published a beautiful book containing 
essays from the members of the ASN group and heads of UCM 
museums.
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Spreading, Science, Art, Museums, Zoology.
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INTRODUCCIÓN Y ObJETIVOS

En febrero de 2012 el grupo de investigación Arte Ciencia y 
Naturaleza de la Facultad de Bellas Artes de la UCM realizó 
un proyecto en el que, bajo el titulo Zoologías, se acometía 
el siguiente objetivo: establecer encuentros entre el arte 
actual y la ciencia, promoviendo su divulgación mediante 
exposiciones y publicaciones.

La elección del título sirvió para definir el contexto temáti-
co de un proyecto que debía desarrollarse en dos niveles: el 
investigador y el expositivo, y que tenía también un doble fin; 
por un lado dar a conocer los fondos de la UCM vinculados 
con la imagen del animal —y por consiguiente, los museos 
que las contienen— y, por otro, establecer un diálogo entre 
piezas seleccionadas de esos fondos y obras artísticas 
contemporáneas inspiradas en ellas. El diálogo debía ma-
terializarse en un libro que recogiese la labor investigadora 
de los autores —tanto historicista como plástica— y en una 
exposición en la que se visibilizase el encuentro entre todas 
las piezas, las seleccionadas y las producidas expresamen-
te para el proyecto. 

Otra de las intenciones del grupo de investigación es que 
esta propuesta expositiva y bibliográfica no quede limitada 
a una sola muestra y publicación, sino que tenga su conti-
nuidad en otros ámbitos de la ciencia como la botánica, la 
anatomía, la mecánica o la ingeniería.

RELACIONES ENTRE ARTE Y CIENCIA 

La ciencia está unida al arte desde sus orígenes, pero la 
manera en la que lo artístico ha intervenido en ella ha ido 

variando a lo largo de los siglos, especialmente en la rela-
ción de sus principales actores: artistas y científicos. Pero 
también en cuanto a la definición de sus objetos materiales: 
los artefactos de uso técnico y las imágenes científicas. El 
panorama en este sentido es interesante: el hecho de que 
el científico no haya necesitado, inevitablemente y desde 
hace varios siglos, a un artista que materialice en imágenes 
sus hallazgos, favoreció, en un momento dado, una nueva 
relación de lo artístico con lo científico. De tal manera que 
el científico incluso se pueda convertir en artista al dar un 
sentido estético —más allá de su uso científico [1]— a las 
imágenes por él obtenidas mediante la utilización de dis-
tintas herramientas tecnológicas de captación de imagen 
[2]. Una relación no subyugada por el rigor del experimento 
científico pero sí desarrollada, especialmente y muy ex-
perimentalmente, dentro de las fronteras del arte actual y 
que, lógicamente, llega hasta hoy en día. En esta relación 
el artista se posiciona en el territorio del científico pero alte-
rando el sentido de su trabajo y de su mirada para buscar 
un significado nuevo. En el caso de Zoologías, (Fig.1) por 
ejemplo, el trasfondo científico permanece inalterable pero 
la aproximación a su interpretación no se hace desde la 
visión de biólogos o zoólogos, sino desde la de artistas del 
siglo XXI.

Este trasfondo, por otro lado, está sustentado —en el 
caso de nuestro proyecto— en las piezas seleccionadas de 
algunos museos de la UCM. En este sentido es interesante 
también reseñar como los avances tecnológicos y peda-
gógicos hacen que los artefactos científicos —aparatos 
técnicos, modelos anatómicos, utensilios médicos, piezas 
explicativas, etc.— cuando pierden su utilidad y dejan de 
servir para los fines que fueron creados, se transforman, 

Fig.1
Hall de entrada a la 

exposición Zoologías. 
Centro de Arte 

Complutense. Madrid. 
2012. Vertebra de ballena 

en primer término. 
Fotografía © Victoria 

Legido. 2012. 
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casi inmediatamente, en objetos de museo donde su valor 
estético y formal prevalece sobre el de su uso. Pueden 
adquirir, de esta forma, una dimensión conceptual y de re-
contextualización muy cercana a las que pretendía Marcel 
Duchamp con sus obras o numerosos artistas con posterio-
ridad a él como Mario Merz, Karsten Bott, Ann Hamilton o 
Haim Steinbach.

LOS MUSEOS COMPLUTENSES Y SUS FONDOS

El primer paso que hubo que dar fue elegir, de entre los mu-
seos complutenses, aquellos  que, de manera más eviden-
te, pudiesen contener imágenes u objetos relacionados con 
nuestra propuesta. La inmensa variedad y riqueza de los 
fondos patrimoniales de la UCM es indiscutible, como tam-
bién lo es su, a veces, escasa difusión y conocimiento por 
parte de, no sólo de nuestra propia comunidad universitaria, 
sino también del público en general. Nuestra pretensión era 
triple: primero dar a conocer una pequeña parte de estos 
valiosos fondos, fundamentalmente los vinculados con la 
imagen del animal; segundo, ser lo más estrictos posible 
en la elección de las piezas atendiendo a su curiosidad y 
belleza, pero también sirviendo a la causa final del proyecto; 
esto es, establecer un diálogo entre las piezas museísticas 
y las obras artísticas a las que servían de inspiración; y, por 
último, dejar la puerta abierta a nuevos proyectos que nos 
permitiesen trabajar con otros museos y nuevos fondos.

Entre los museos finalmente elegidos nos centramos es-
pecialmente en el Museo de Veterinaria, el Museo de Ana-
tomía Comparada de Vertebrados (MACV) de la Facultad 
de Ciencias Biológicas y en la Colección de entomología de 
esta misma facultad, principalmente porque el resto de los 
museos seleccionados no albergan específicamente colec-
ciones zoológicas —como los anteriores— sino piezas que 
hacen referencia a este ámbito de estudio. Por eso escogi-
mos piezas sueltas del museo Pedagógico Textil en donde 
aparecen representaciones animales en diversos tejidos, la 
Biblioteca Marqués de Valdecilla donde hay magníficos tra-
tados de zoología o nuestra propia biblioteca de la facultad 
de Bellas Artes que alberga, dentro de la colección de libros 
y grabados japoneses, algunos ejemplares dedicados a la 
representación del animal con bellísimas ilustraciones de 
aves, peces y mamíferos de los siglos XVIII y XIX.

La Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla —con más 
de cinco siglos de antigüedad— cuenta con una colección 
bibliográfica que está compuesta por más de 6.000 manus-
critos, 728 incunables, y más de 100.000 impresos de los 
siglos XVI al XVIII.  Para esta exposición se seleccionaron 
títulos de los libros de los naturalistas y científicos más 
destacados de los siglos XVI al XVIII destacando obras 
del italiano Ulisse Aldrovandi (1522-1605) con varias de 
sus obras. También obras del farmacéutico francés Moyse 
Charas (1619-1698), del prestigioso Konrad Gesner (1516-

1565) u otras muchas como las de Cesare Casserio, del 
botánico Pietro Andrea Mattioli, Athanasius Kircher,George 
Louis Lecrec o Giovan Battista Della Porta (VV.AA. 2012: 
157-167).

Del Museo Veterinario Complutense se hizo una selección 
con los tres tipos de materiales que componen su museo: 
las ceroplástias, las esculturas clásticas y los preparados 
vivos. Las piezas elegidas forman parte, principalmente, de 
la colección realizada por el Vicecatedrático de Anatomía 
de la Escuela de Veterinaria de Madrid Cristóbal Garrigó 
de la que, a pesar de los expolios y pérdidas se conservan 
aún 38 fantásticas piezas. Otras piezas elegidas son las de 
anatomía clástica del taller del Dr. Auzoux realizadas en pa-
pel maché, complicadas de trasladar y exponer debido a su 
delicado estado de conservación. Se expusieron un modelo 
de pavo doméstico y de un cerdo, así como las estructuras 
anatómicas de sistemas cardio-respiratorios de diversas es-
pecies (de dugong, de tortuga, de peces, de invertebrados 
diversos). (VV.AA. 2012: 19-28)También fueron expuestas 
piezas de otro ámbito como diversas transparentizaciones 
de pato y de conejo que permiten evidenciar el tejido óseo 
y cartilaginoso a lo largo del desarrollo o dos ejemplares 
de arácnidos venenosos procedentes de una donación del 
Museo de Antropología Forense de la Complutense.

De la colección de libros y grabados japoneses [3] de la 
Facultad de Bellas Artes que proviene de la donación del 
mecenas y bibliófilo Juan Carlos Cebrián (1848-1935), se 
seleccionaron aquellos libros que contienen escenas de ani-
males. De los treinta libros que se conservan, de variadas 
escuelas y amplia cronología, once tienen imágenes de ani-
males. Se enmarcan, sobre todo, en los géneros kachôga 
(pájaros y flores) o libros gafu (métodos de dibujo). De Kôno 
Bairei, uno de los ilustradores modernos más famosos de 
Japón, se conservan varios volúmenes de kachôga, dos de 
los cuales forman parte de su obra “Cien dibujos de pájaros 
de Bairei”, editada en 1881. El libro de Katsushika Tsunesai 
titulado Kâcho sansui zushiki, “Colección de imágenes de 
paisaje: flor, pájaro, montaña, río”, es un repertorio de dibu-
jos pensados como herramientas de diseño para artesanos 
y comerciantes. Entre los libros gafu de esta colección debe-
mos destacar como más valiosos los cuatro ejemplares de 
Hokusai Manga (1876), tres de los cuales están dedicados a 
la representación de animales (VV.AA. 2012: 109-117).

Don Manuel Bartolomé Cossío fue el artífice del naci-
miento de la colección de encajes y bordados del Museo 
Pedagógico Nacional que hoy podemos disfrutar en la Uni-
versidad Complutense. Una colección que surgió amparada 
por la Institución Libre de Enseñanza y formada a partir de 
adquisiciones y donaciones nacionales e internacionales. 
Entre los donantes de la primera época merece destacar 
Emilia Pardo Bazán. De esta colección  seleccionamos 
piezas que representan algunos animales como faisanes, 
mariposas o lobos y también escenas de caza. La pieza más 
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antigua mostrada fueron unos tirantes bordados en seda del 
siglo XVIII que representa algunos animales exóticos como 
tigres, monos y loros entre otros (VV.AA. 2012: 59-63).

Los orígenes del Museo de Anatomía Comparada de Ver-
tebrados (MACV) se remontan a los últimos años del siglo 
XIX, cuando la Cátedra de Vertebrados (antigua Cátedra de 
Cordados) adquiere una pequeña colección de ejemplares 
naturalizados, huesos, cráneos, esqueletos y preparados 
anatómicos, (Fig.2) a diversos proveedores centroeuropeos 
con fines docentes. Curiosamente, todo el material de este 
museo tiene su origen en donaciones de alumnos, profe-
sores y colaboradores, así como de organismos públicos 
y privados. Destaca especialmente su soberbia colección 
de esqueletos montados, así como casi 1000 cráneos, más 
de 800 preparados anatómicos, casi 200 adaptaciones te-
gumentarias, 400 pieles de mamíferos, 300 mandíbulas de 
condríctios (peces cartilaginosos), una colección de peces 
(casi 900 ejemplares), anfibios (más de 200), reptiles (casi 
600), huevos de aves (103) y otolitos de peces (359) (VV.
AA. 2012: 121-126).

De estos fondos se seleccionaron para la exposición 
piezas como el proteus anguinus (Proteus anguinus), un 
pangolín chino, un rorcual común (Balaenoptera physalus) 
o ballena de aleta, un casuario, un cráneo del mono aullador 
(Alouatta), una salamandra gigante del Japón (Andrias ja-
ponicus) y un cráneo de elefante así como diversas vitrinas 
con preparaciones del plumaje y huevos de diversas aves y 
algunos carteles de biología de gran interés.

Y, por último, del Museo de Entomología del Departamento 
de Zoología y Antropología Física de la Facultad de Ciencias 
Biológicas (UCM), que alberga más de 4 millones de espe-
címenes de insectos y artrópodos procedentes, de la fauna 

ibérica y europea, con una amplia representación de espe-
cies tropicales de tamaños y aspecto más vistoso. Algunos, 
a ser series tipo (sobre los que se han descrito las especies), 
son de importancia mundial. Allí se seleccionaron diversas 
cajas con especímenes entomológicos de diferentes proce-
dencias, principalmente mariposas (VV.AA. 2012: 69-74).

DIáLOgO ENTRE ARTE Y CIENCIA

Los doce miembros del grupo de investigación que parti-
cipamos en el proyecto, realizamos una serie de visitas 
técnicas a los museos acompañados por sus directores o 
responsables en ese momento (4). No sólo quedamos des-
lumbrados por los tesoros en ellos contenidos; sino también 
con su patrimonio humano, es decir, con los profesores que 
nos sirvieron de guía. Gracias a ellos pudimos contextuali-
zar contenido y continente dentro del ámbito universitario y 
científico, y también seleccionar con mayor rigor las piezas 
por su valor, no sólo artístico, sino también científico, mu-
seístico y pedagógico.

En estas visitas cada uno de nosotros se dedicó a buscar 
conexiones históricas, formales, estéticas y de contenido 
entre algunas de las piezas de los museos y su propia 
trayectoria como investigador y creador. Sirvieron como 
punto inicial de inspiración para bocetar nuestras obras, 
a situarnos conceptualmente y nos ayudaron a acotar los 
contenidos sobre los que versaría nuestro trabajo. De esta 
manera cada miembro del grupo centró su objeto de estudio 
para trabajar en dos direcciones: produciendo obra inspira-
da en las piezas seleccionadas e investigando acerca de 
diferentes aspectos de las representaciones científicas y 

Fig.2
Exposición Zoologías. 

Centro de Arte 
Complutense. Madrid. 

2012. Esqueletos de 
vertebrados. Fotografía © 

Victoria Legido, 2012.
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artísticas. Estos procesos de trabajo quedaron plasmados, 
a modo de ensayos, en el libro que se publicó con motivo de 
la exposición y que hizo las veces de catálogo. 

Almudena Armenta trabajó la simbología de las arañas 
asociadas a las representaciones femeninas. Planteando a 
través de su análisis el binomio: mujeres tejedoras, mujeres 
manipuladoras.

Manuel Barbero, en su larga trayectoria como investigador 
de tratados de zoología y botánica, ha dedicado gran parte 
de su obra a crear en la línea que separa lo real y lo ficticio. 
En sus obras pone de manifiesto tanto la insostenibilidad de 
algunas clasificaciones científicas publicadas en el pasado 
como las quimeras de sus antiguas representaciones. 

Elena Blanch se centró en las mariposas y otros insectos 
para desarrollar, a partir de ellas, un estudio sobre la tridi-
mensionalidad, el movimiento o el color. 

Sonia Cabello nos muestra réplicas de animales mixtos, 
híbridos reales, seres ambiguos que por sus características 
morfológicas nos parecen más cercanos a la ficción que a 
la realidad.

Luis Castelo seleccionó los modelos clásticos del museo 
de veterinaria para trabajar, a través del escaneo de las pie-
zas, sobre el concepto de la copia y la réplica. Mediante la 
creación de escanografías el autor cuestionaba el concepto 
de hiperrealismo en las representaciones científicas. (Fig.3)

Consuelo de la Cuadra nos presenta un camaleón ca-
muflado, mimetizado con un histórico ejemplar zoológico, 
un bajorrelieve que nos hace preguntarnos acerca de los 
sistemas de representación, de lo que aparece y de lo que 
se extingue. 

Xana Kahle nos plantea algunas relaciones entre la ciencia 
y la moda. La singularidad de su obra radica en la construc-

ción de una iconografía que pertenece a la representación 
científica de animales enfrentada a prácticas estéticas de 
los humanos, como la serie de cefalópodos mutantes.

Paris Matía se decantó por las transparentizaciones, cen-
trando su objeto de estudio y de creación en el análisis de 
lo invisible como material para la producción de arte y sus 
conexiones con la naturaleza.

Jaime Munárriz se centró en los insectos, artrópodos y 
arañas pero con el fin de estudiar su anatomía y su exoes-
queleto. Desde su trabajo como creador digital y multimedia 
le interesaba estudiar su morfología segmentada para su 
desarrollo posterior en imagen virtual. El resultado final fue 
la construcción de una aplicación interactiva sobre vida 
artificial en la que los insectos virtuales se “combinan ge-
néticamente”.

Toya Legido seleccionó piezas de las colecciones ento-
mológicas, para estudiar el concepto de arte y ciencia a 
través del análisis de “las naturalezas muertas con insecto”, 
género que aparece en la historia de pintura gracias a la 
difusión de representaciones científicas y que viene a poner 
de manifiesto la inconsistente línea divisoria que separa 
ambas disciplinas. 

Joaquín Perea poetizó con las alas de las mariposas, a 
modo de metáfora nos las plantea como las velas de los 
barcos que le llevan a pasear por la memoria animalística 
de otros tiempos.

María Jesús Romero seleccionó piezas de anatomía com-
parada de vertebrados para investigar las relaciones entre 
lo humano y lo animal, jugando con la ironía. Nos explicó las 
sinergias entre la historia del arte y de la ciencia que con-
vergen cuando se animaliza a los humanos y se humaniza 
a los animales.

Fig.3
Exposición Zoologías. 
Centro de Arte 
Complutense. Madrid. 
2012. Modelos clásticos. 
Fotografía © Luis Castelo, 
2012.
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Al mismo tiempo que todos los componentes del grupo tra-
bajaban en la producción de sus obras y ensayos, Manuel, 
Luis y Toya iniciamos la compleja labor del comisariado.

Primero completamos la selección de las piezas de los 
museos. Esta labor la realizamos en estrecha colaboración 
con los directores de los mismos. 

Su asesoramiento, como ya hemos dicho, fue fundamen-
tal, especialmente para saber si determinadas piezas po-
dían trasladarse o no. En este momento, iniciamos también 
una extensa labor de documentación gráfica en torno a las 
piezas de los museos. Fuimos fotografiando en cada uno de 
ellos las piezas que íbamos seleccionando y aquellas que 
consideramos más representativas. Se siguió un estilo de 
imagen similar al de la fotografía publicitaria: fondos limpios 
y lisos poniendo de relevancia el objeto o espécimen de la 
misma. Estas imágenes nos sirvieron para dejar constancia 
del objetivo de la muestra en el catálogo de la exposición.

Después diseñamos la imagen de la exposición: un logoti-
po conformado con retazos de piezas de varios museos. Un 
híbrido de museos que reflejaba muy claramente nuestra 
intención de mostrar una imagen moderna sin perder las 
referencias culturales, históricas y científicas.

A partir de aquí comenzamos a trabajar en paralelo en la 
selección de contenidos: las ilustraciones, las fotografías, el 
diseño y la maquetación del catálogo-libro. En éste se pre-
sentaban los museos y bibliotecas UCM a través de los textos 
realizados por los responsables de los mismos que nos intro-
ducen en sus orígenes y nos refieren las especiales particula-

ridades de los objetos en ellas contenidos, dedicando especial 
atención a la parte zoológica de las mismas. Nuestras apor-
taciones unas veces cuestionaban los modelos científicos, y 
otras, servían para evidenciar las pocas diferencias estéticas 
y formales que separan el arte de la ciencia, remarcando los 
nexos de unión entre disciplinas aparentemente tan alejadas. 
En el libro quedan recogidos estos diferentes enfoques tanto 
en su vertiente teórica como plástica.

Nuestra intención a la hora de trabajar en el diseño 
expositivo era recordar, y en cierta manera homenajear, a 
los antiguos gabinetes de curiosidades del siglo XVI donde 
objetos de muy diversa procedencia compartían espacio 
de exhibición. Estas cámaras de las maravillas estaban, 
como nuestra propuesta, a caballo entre la documentación 
científica y el arte. 

También pretendimos hacer un homenaje a las expedi-
ciones científicas de finales del siglo XIX. Gracias al diseño 
expositivo [5] separamos por áreas el enorme espacio del 
C-Arte-C en cinco zonas menores y ocultas a la vista, obli-
gando al espectador a seguir un recorrido en el que podía 
ir descubriendo los tesoros de la UCM. Todo ello estuvo 
potenciado con un diseño de iluminación que apoyaba la 
idea de que las piezas que allí mostrábamos eran joyas, 
objetos mágicos o cajas cargadas con contenidos maravi-
llosos. Esto lo conseguimos con un nivel lumínico general 
tenue combinado con iluminaciones muy puntuales, que, en 
muchos casos, provenían de la parte inferior de las vitrinas. 
Los expositores, consistían en unas vitrinas de madera que 

Fig.4
Portada del catálogo de la exposición Zoologías. Universidad 
Complutense de Madrid. Diseño de: Alessia Pederzoli, Manuel 
Barbero y Victoria Legido. 2012.
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se apoyaban en unas enormes cajas con apariencia de 
antiguos embalajes industriales. 

La idea general fue conseguir que los visitantes se aden-
traran a través de un recorrido científico en una reflexión 
sobre el concepto de lo museable en el siglo XXI. 

Completamos la exposición con una serie de aplicaciones 
gráficas: imagen, ilustraciones y textos; que ya habían sido 
utilizadas en el catálogo (Fig.4)  y que nos sirvieron para 
completar la información.

Todo el diseño expositivo lo realizamos trabajando en 
estrecha colaboración con el Vicerrectorado de Atención a 
la Comunidad Universitaria, su Vicerrectora Cristina Veláz-
quez Vidal y su eficiente equipo técnico. Sin su colaboración 
hubiera sido imposible conseguir el aspecto general de la 
exposición con el mínimo presupuesto del que disponíamos.

En el recorrido, las piezas extraídas de los fondos de los 
museos, convivían con las obras realizadas por los artistas; 

“confundiendo” a los espectadores, haciéndoles preguntar-
se sobre lo que era arte o ciencia, arrancando sonrisas iróni-
cas y críticas estéticas, dialogando con ellos y haciéndoles 
redescubrir ambas disciplinas. 

El arte como la ciencia poseen funciones similares, nos 
educan la mirada, nos ayudan a desarrollar estrategias 
de significación y a valorar críticamente sus premisas. La 
unión de ambos mundos, desde el Renacimiento hasta 
la Ilustración ha sido patente; sin embargo, en el pasado 
siglo XX comenzaron a perderse las conexiones que nos 
ayudaban a entender el mundo a través de su unión, de 
la comprensión compartida de sus procesos, herramientas 
y metodologías. Creemos que si desaprovechamos los 
vínculos existentes entre ambos mundos perderemos la 
capacidad de analizar, mirar y crear, y potenciando su 
unión evolucionaremos.

Notas
[1]  Certámenes como FOTCIENCIA —certamen de fotografía científica convocado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 

(FECYT) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)— son claro ejemplo de ello.
[2]  Resonancias magnéticas, radiografías, gammagrafías, tomografía computarizada, algoritmos de segmentación de imágenes, escáneres 3d, etc.
[3]  Colección que incluye: las estampas (791 grabados xilográficos sobre madera de cerezo) abarcan el periodo comprendido entre mediados del 

siglo XIX y principios del periodo Meiji (1868-1912). Pertenecen a la escuela de ukiyo-e (“imágenes del mundo flotante”), denominada así por 
cultivar un género profano y realista que describe la vida diaria y mundana de las ciudades, de los barrios. Los  libros (29 japoneses y 1 chino) se 
enmarcan desde finales del siglo XVII a finales del s. XIX y pertenecen a diversas escuelas.

[4]  Joaquín Sánchez de Lollano director del museo Veterinario Complutense, María Teresa León-Sotelo directora del museo Pedagógico Textil 
Complutense, M. Ángeles Vázquez directora del museo de Entomología de la Facultad de Ciencias Biológicas, Ángeles Vian directora de la 
Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes, Mariano Padilla director del museo de Anatomía Comparada de la Facultad de Ciencias Biológicas y 
Marta Torres directora de la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla.

[5]  Que pudimos realizar gracias a la ayuda de Alejandra Gómez Martín
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ADECUACIÓN Y REVISIÓN DE LA PROPUESTA MUSEOLÓGICA DEL MUSEO 
VETERINARIO COMPLUTENSE
ADAPTATION AND REVISION OF THE MUSEOLOGICAL PROJECT OF THE VETERINARY 
MUSEUM OF THE COMPLUTENSE UNIVERSITY

Resumen
Trascurridos unos años de la creación del Museo Veterinario 
Complutense de la Universidad Complutense de Madrid, se 
plantean en la presente comunicación la revisión de su adecuación 
museológica y la propuesta museográfica de unos fondos tan 
peculiares como significativos. Nos encontramos con un conjunto 
heterogéneo compuesto de más de 3000 piezas que incluye 
patrimonio histórico, científico y artístico procedente de los diversos 
campos de la Veterinaria como ciencia y profesión. 

En la presente comunicación se describen las posibilidades 
docentes y de investigación de estos fondos, los tipos de visitas e 
itinerarios seguidos en sus instalaciones, de acuerdo con el proyecto 
museológico actual; mostraremos los conjuntos patrimoniales 
preferidos según el tipo de público (escolar, universitario, público 
general, veterinarios jubilados, expertos e investigadores, visitas 
institucionales, etc.) y las visitas incluidas en programas de difusión 
como la Semana de la Ciencia, dirigidas a público escolar de educación 
primaria y secundaria. Teniendo en cuenta las observaciones y 
análisis de estas visitas, se programarán las futuras posibilidades de 
difusión en las que se podrá buscar la colaboración con asociaciones 
y entidades de diversa naturaleza. 

Por otra parte, se estudian las ventajas e inconvenientes de la 
implicación de los estudiantes en los museos universitarios a partir 
de la experiencia en el Museo que nos ocupa.En este sentido, se 
describen las colaboraciones en la catalogación, estudio de las 
piezas, su conservación y restauración, los proyectos de diseño y 
montaje de exposiciones y las tareas de difusión de las colecciones 
que se han llevado a cabo hasta ahora. Finalmente, se describen los 
retos asociados con los problemas de seguridad y conservación que 
influirán en las nuevas propuestas.

Palabras clave
Colecciones Universitarias, Patrimonio Veterinario, Museología, 
Difusión Patrimonial. 

Abstract
Since the opening of the Veterinarian Museum of the Complutense 
University of Madrid a few years ago, we have revised the museological 
and museography projects, which deal with very significant and 
peculiar collections. We found a diverse group composed of more 
than 3000 pieces including historic, scientific and artistic heritage 
coming from different fields of the veterinarian science and profession.
In this communication, we describe the docent and research 
possibilities of these collections, the types of visits and proposed 
routes according to the museological project. We will show the group 
of pieces preferred by different visitors (school and university students, 
general public, retired veterinarians, scholars and researchers, 
institutional, public..). The visits include science dissemination 
programs as Science Week address to primary and secondary school 
students. After the comprehensive study of these visits, we will be 
able to design future dissemination plans searching collaboration with 
diverse institutions and organizations.

We are considering from our experience the benefits and 
disadvantages of student collaboration in university museums. We 
describe the work done in documentation and cataloguing, research 
of collections, conservation and restoration of objects and specimens, 
exhibition design and installation projects and communication 
activities. Finally, we describe the challenges associated to security 
and conservation, which will influence new proposals.
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University Collections, Veterinary Heritage, Museology, Heritage 
Dissemination.
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INTRODUCCIÓN

El Museo Veterinario Complutense no se encuentra todavía 
inaugurado oficialmente aunque desde hace tiempo ya 
se realizan visitas. Este museo nace de un proyecto de 
recuperación patrimonial llevado a cabo en la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad Complutense que se inicia en 
el 2005. Gracias a la iniciativa del profesor Joaquín Sánchez 
de Lollano, se ha podido reunir un conjunto significativo de 
más de 3000 piezas, que incluye patrimonio histórico, cien-
tífico y artístico procedente de los diversos campos de la 
Veterinaria como ciencia y profesión [1]. Asimismo, gracias 
a la colaboración de un equipo multidisciplinar procedente 
en gran medida de diversos centros y departamentos de la 
Universidad Complutense de Madrid se ha podido llevar a 
cabo la creación de esta institución.

Destacamos que por su carácter de museo universitario 
se ha enfrentado a múltiples dificultades y retos que se han 
ido superando en las diferentes etapas para convertirse en 
una institución viva que plantea objetivos docentes y de 
investigación interesantes para la comunidad universitaria 
y el público en general. 

EL MUSEO

El museo se organiza en un conjunto de vitrinas ubicadas 
en diversos espacios de la facultad de veterinaria. Hay 
que destacar el conjunto de vitrinas instaladas en el hall 
del Hospital Clínico Veterinario y en salas de la planta baja 
cedidas por el Hospital donde encontramos el almacén 
visitable. Estos espacios se encuentran abiertos al público, 

no obstante, existe una parte importante del patrimonio aun 
en almacenes y dependencias de la unidad de historia de la 
veterinaria que se halla pendiente de su inventario, catalo-
gación y puesta en valor.

A lo largo de los últimos años se ha presentado en 
congresos y publicaciones especializadas el nacimiento y 
desarrollo de la institución [2] dando a conocer cómo se ha 
ido configurando el plan museológico, el museográfico, el 
programa de difusión, así como el plan de conservación 
preventiva. Se han concebido como proyectos graduales 
con financiación básicamente externa que se han ido con-
cluyendo por fases a medida que se ha ido consiguiendo 
fondos económicos, espacios, locales y recursos.

De esta manera, el espacio disponible, los recursos 
humanos y financieros y las colecciones han marcado los 
proyectos. Estas incluyen modelos y esculturas anatómicos, 
de cera, papel maché, madera, escayola o piezas óseas y 
preparaciones biológicas diversas, especímenes naturali-
zados, colección de embriología y de animales venenosos, 
colección de teratología, de cálculos y cuerpos extraños, ma-
terial clínico, quirúrgico y de laboratorio de diversas épocas y 
un variado conjunto de objetos de valor artístico procedentes 
muchos de ellos de la antigua Escuela Veterinaria de la calle 
de Embajadores. Dichas colecciones se han organizado en 
conjuntos temáticos que tendrán su correspondencia espa-
cial dentro de las salas principales de exposición.

La visita comienza con la exhibición de una muestra de los 
principales fondos y colecciones en el hall del hospital con un 
amplio acceso público (Fig.1); el planteamiento es compagi-
nar la difusión del patrimonio veterinario complutense con los 
ratos de espera del público que acude al hospital —más de 
200 personas visitan cada día el hospital—, los objetos pre-

Fig.1
Vitrinas del Hall en 
el Hospital Clínico 

Veterinario.
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sentados se encuentran en un contexto apropiado para su 
comprensión y accesibilidad por parte del público en general. 

La selección de las piezas permite tener una visión general 
de la evolución de la profesión y ciencia veterinaria, muchos 
de estos objetos por su singularidad provocan la curiosidad 
del espectador [3]. Se continúa el itinerario por un pasillo del 
Hospital que muestra en un conjunto de cinco vitrinas las 
colecciones científico docentes de diversos departamentos.

El almacén visitable del museo se ubica en la planta baja 
del Hospital Clínico Veterinario; se constituye como el espa-
cio principal de exposición donde encontramos una amplia 
selección del patrimonio más significativo. La agrupación de 
los objetos en esta sala además de mostrar las colecciones 
tiene el objetivo de asegurar su conservación, seguridad y 
accesibilidad. Es un área diseñada para que sea accesible 
al público en general, a los estudiantes y a investigadores 
(Fig.2).

El acceso se hace según dos propuestas [4]:
Visitas libres: el museo se puede ver desde fuera a través 

de una estructura de cristal que permite una vista general de 
casi todo el espacio expositivo con los diferentes bloques te-
máticos. Se han diseñado varios soportes que proporcionan 
una información adecuada sobre los contenidos. 

Visitas guiadas: generalmente el director del museo 
realiza estas visitas que permiten el contacto directo con 
los objetos y una mejor comprensión de los contenidos. 
En general, la experiencia es más satisfactoria. En dicho 
espacio, además de los objetos, encontramos información 
en forma de paneles y cartelas que acompañan a conjuntos 
u objetos significativos.

La exposición en este espacio es permanente, aunque se 
ha planteado la posibilidad de rotar las colecciones, permi-

tiendo a los visitantes el acceso a una variedad mayor de 
ellas.

POSIbILIDADES DOCENTES

El museo por la naturaleza de sus fondos es visitado por 
estudiantes de Grado de Veterinaria y Grado en Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos de la Universidad Compluten-
se de Madrid como parte de las actividades de formación 
práctica en los programas oficiales. Además se oferta para 
otros programas oficiales afines de algunas universidades 
privadas. También se realizan prácticas de museología y 
museografía, documentación y gestión de patrimonio dentro 
de diferentes Grados de Arte y Humanidades. A nivel de 
posgrado, se ofrecen visitas y prácticas para estudiantes de 
másteres oficiales y títulos propios de la UCM en gestión, 
conservación, restauración y difusión del patrimonio (Fig.3).

POSIbILIDADES EN INVESTIgACIÓN

Desde sus inicios, el museo y sus fondos han sido objeto de 
proyectos de investigación para su conservación, puesta en 
valor y difusión patrimonial. A caballo entre la investigación y 
la difusión se encuentra el trabajo relacionado con la museo-
logía y museografía, cuyo primer paso fue el inventario y ca-
talogación de las piezas, tarea en la que trabajaron becarios y 
alumnos de la universidad; seguidamente se desarrollaron los 
proyectos museológicos y museográficos adaptados al espa-
cio disponible, como hemos referido más arriba, que fueron 
dirigidos por profesores de la Facultad de Bellas Artes (Fig.4).

Fig.2
Plano del almacén visitable.



166

AT2 · LA DIFUSIÓN DE LOS MUSEOS Y COLECCIONES UNIVERSITARIAS

Las colecciones del museo son de interés para investiga-
dores especializados de historia de la ciencia y patrimonio 
científico; ofrecen a su vez, un interesante campo de trabajo 
para estudios de intervención y conservación de un tipo de 
patrimonio escasamente estudiado. Destacamos las co-
lecciones de modelos anatómicos realizados en diferentes 
materiales, sobre los cuales hay varias investigaciones en 
curso [5]. 

La aplicación de medidas de conservación preventiva 
también ha sido campo de estudio para estas colecciones y 
para la institución. Desde el Máster en Conservación del Pa-
trimonio impartido en la Facultad de Bellas Artes de la UCM 
[6] se ha abordado este tema y en la actualidad los alumnos 
están trabajando en el plan de conservación preventiva y 
plan de emergencia del Museo y colecciones ubicadas en el 
Hospital Clínico Veterinario.

DIFUSIÓN

En 2008 se diseñó una página web para la divulgación del 
museo y sus colecciones [7], esta herramienta ha sido un 
instrumento de difusión y visibilidad muy efectivo para dar 
a conocer el museo; de este modo, el resultado ha sido la 
atracción de un número significativo de personas que quie-
ren visitarlo y conocer más sobre sus fondos. Este efecto, 
en principio muy positivo, plantea el problema de la actuali-
zación de contenidos y su mantenimiento, ya que no existen 
recursos ni personal para ello. No obstante, se propone 
dar continuidad al proyecto por sus posibilidades a largo y 
medio plazo debido a que está siendo patente el atractivo 
del patrimonio vinculado al animal y su entorno. Hecho que 

también se confirma por el préstamo de algunas piezas para 
exposiciones en varias instituciones.

Se busca la implicación de estudiantes para la difusión de 
estos fondos, no solo en la red sino también, en las visitas 
guiadas. La dedicación de los estudiantes existe en otros 
museos veterinarios de otros países, y aunque requiere una 
estrecha coordinación y supervisión por parte de los res-
ponsables de las colecciones, una adecuada organización 
que permita la conexión con ámbitos fuera de la universidad 
podría ser muy positiva.

Por otra parte, también se ha planteado la posibilidad de 
que a través de conciertos o convenios con empresas u 
organismos que coordinan tareas de voluntariado se pueda 
dar la formación para que se ofrezcan visitas de manera 
regular y sean de interés para los diferentes colectivos.

EVALUACIÓN DE LOS PRIMEROS RESULTADOS DE LA 
DIFUSIÓN 

El museo, sin estar inaugurado oficialmente, ha recibido 
numerosas visitas de público muy diverso que nos sirven 
como estudio previo para valorar los objetivos difusión del 
mismo. Estas visitas han sido tanto libres como guiadas, 
estas últimas se han realizado previa cita.

En general, las visitas se han dirigido a un tipo muy hete-
rogéneo de público, las hay programadas dentro de ciclos 
de difusión como la Semana de la Ciencia orientadas al pú-
blico escolar fundamentalmente, así como ciclos de visitas 
para los estudiantes y personal (docente y administración) 
de la Facultad y hospital o de otras facultades; visitas de 
promociones de veterinarios, centros y asociaciones  cul-

Fig.3
Visita de  los alumnos del 
Máster en Conservación 

de Bienes Culturales 
impartido en la Facultad 

de Bellas Artes de la 
UCM.
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turales o de tercera edad, visitas institucionales de autori-
dades y responsables académicos y políticos. Estas visitas 
institucionales a veces no se someten a una programación 
previa, sino que surgen de modo inesperado a demanda de 
las autoridades académicas del centro, lo que obliga a una 
disponibilidad alta por parte de los responsables.

En las visitas se realiza un itinerario inicial a partir de las 
vitrinas del hall del hospital como presentación del museo, 
se continúa por el conjunto de vitrinas que contienen las 
colecciones científico-docentes de la Facultad y se termina 
en el almacén visitable donde, como hemos visto, se con-
templa la parte más importante del fondo patrimonial. En 
éste se sigue un itinerario en sentido circular basado en un 
discurso en parte cronológico y en parte temático organi-
zado en áreas de conocimiento, ámbitos profesionales y 
colecciones específicas. Si en las visitas hay algún interés 
por un determinado tipo de patrimonio que se custodia en 
los departamentos, se remite a las colecciones específicas.

Los cuestionarios dirigidos a estas visitas permiten ver 
claramente las afinidades y predilección por cada conjunto 
patrimonial dependiendo del público; según los resultados 
entre los visitantes escolares las colecciones de embriolo-
gía, las preparaciones biológicas, los animales venenosos 
y los naturalizados tienen mayor predilección; el patrimonio 
de carácter más artístico es preferido para el público de 
más edad y las visitas de carácter profesional (veterinarios 
jubilados asociaciones profesionales etc.) se decantan por 
conjuntos más concretos relacionados con su formación o 
actividad.

Por otra parte, en la evaluación de los primeros resultados 
se han tenido también en cuenta las cuestiones de seguri-
dad de las colecciones y visitantes. Se ha podido constatar 

que la forma de exposición con el uso de vitrinas para la 
mayor parte de las piezas, junto con el sistema de visitas 
concertadas son los adecuados para mantener un control 
sobre los fondos. Finalmente, la evaluación de las condicio-
nes medioambientales y el estudio del estado de conserva-
ción de las colecciones evidencian la estabilidad ambiental 
del entorno, lo cual es beneficioso para el mantenimiento de 
las colecciones.

 

CONCLUSIÓN

Conscientes de la importancia de las colecciones y de las 
carencias propias de un museo universitario, el reto como ins-
titución está en plantearse una visibilidad acorde con los me-
dios disponibles, o viceversa, dotar los medios e intensificar 
después la visibilidad para amortizarlos. La realidad es que la 
atención de las visitas, dada la gran demanda, requeriría de 
más recursos, sobre todo de personal. La implicación y cola-
boración de estudiantes es deseable, siempre que se plantee 
su reconocimiento institucional por parte de la universidad, 
y se proponga un plan de formación en el que se incluya la 
museología, la museografía, la conservación, la seguridad y 
la difusión de las colecciones. Todo ello en última instancia 
permitiría satisfacer las necesidades de los distintos públicos 
y abrir nuevas posibilidades docentes y de investigación.

Queda pendiente el capítulo de la financiación que puede 
plantearse por medio de convenios con empresas, asocia-
ciones culturales o mediante cobro de entrada y/o aportación 
institucional, que si bien no genera grandes recursos podría 
proporcionar al menos una liquidez para sufragar gastos, 
mantener las colecciones y hacerlas accesibles. 

Fig.4
Visita guiada al almacén 
visitable .
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Notas
[1]  Al principio se concibe como una colección histórica de apoyo a la docencia constituida por la propia colección del profesor Sánchez de Lollano 

y las donaciones que recibe de compañeros. Este proyecto despega realmente al recibir de alumnos de la Facultad piezas y objetos antiguos 
rescatados de contenedores.

[2] Ver entre otras las publicaciones de Sánchez de Lollano et al. 2009, Rodríguez et al. 2010, Fernández et al. 2011 y García et al. 2012. 
[3]  En la selección hemos tenido en consideración las cuestiones de conservación, no incluyéndose objetos sensibles a la luz y las fluctuaciones de 

humedad. 
[4] Estas propuestas están basadas en las planteadas por John D. Hilberry: “Peek-In” or “Walk-Through” (HILBERRY 2002: 36-37). 
[5]  Ver García et alii 2009 sobre los modelos anatómicos veterinarios del Dr. Auzoux.
[6] El primer máster oficial se denominó Máster en Bienes Culturales Conservación, Restauración y Exposición y estuvo activo de 2007 

a 2011. El máster actual lleva se denomina Máster en Conservación del Patrimonio Cultural. 
[7] La web del museo es la siguiente: [URL: http://pendientedemigracion.ucm.es/info/museoveterinariocomplutense/]

bIbLIOgRAFíA
FERNÁNDEZ HOYOS, C.; GARCÍA FERNÁNDEZ, I.; DÍAZ JIMÉNEZ S.; MARTÍNEZ GARCÍA, G.; SÁNCHEZ DE LOLLANO, J. (2011), 

“El Museo Veterinario Complutense. Retos y realidades de un museo universitario”. Museo. Revista de la Asociación Profesional 
de Museólogos de España, 16: 229-234.

GARCIA, I.M.; GARCIA, S.; SAN ANDRES, M.; SANCHEZ DE LOLLANO, J. (2009), “Función, uso y exposición: el caso de los modelos 
anatómicos del Dr. Auzoux. La Restauración en el Siglo XXI”. Libro de Actas del Congreso del IV Congreso del Grupo Español del 
IIC (GEIIC). La Restauración en el siglo XXI. Madrid, Grupo Español del IIC:  341-348.

GARCÍA FERNÁNDEZ, I.; DÍAZ JIMÉNEZ, S.; MARTÍNEZ GARCÍA, G. (2012), “Making the museum visible: Reinventing a veterinary 
museum”. UMAC Journal - University Museums and Collections Journal, 5 (1): 147-154.

HILBERRY, J. D. (2002), “Behind the scenes: Strategies for visible storage”. Museum News 81, 4: 34-40.
RODRÍGUEZ VARELA, C.; ABALOS CALVO, C.; GARCÍA FERNÁNDEZ, I.; LAFUENTE NICOLÁS, H. (2010), Difusión de las colecciones 

docentes de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Libro de Ponencias y Comunicaciones del XVI 
Congreso Nacional y VII Congreso Iberoamericano de Historia de la Veterinaria. Diputación Provincial de Córdoba, Córdoba, 
Diputación Provincial de Córdoba: 61-64.

SÁNCHEZ DE LOLLANO, J.; GARCÍA FERNÁNDEZ, I.; RODRÍGUEZ VARELA, C.; ABALOS CALVO, C., y (2009), “Catalogación del 
patrimonio de la Colección histórica veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid”. Libro de Ponencias y Comunicaciones 
del XV Congreso Nacional y VI Congreso Iberoamericano de Historia de la Veterinaria. Colegio Oficial de Veterinarios de Toledo, 
Toledo, Colegio Oficial de Veterinarios de Toledo: 167-170.

CURRíCULUM VITAE
Los profesores Margarita San Andrés, Isabel García, Silvia García y Joaquín Sánchez,  son Directora y miembros del Grupo de 
Investigación UCM 930420 “Técnicas de Documentación, Conservación y Restauración del Patrimonio”.
The associated professors Margarita San Andrés, Isabel García, Silvia García y Joaquín Sánchez are Director and members of the 
Research Group UCM 930420 “Heritage Documentation, Conservation and Restoration Techniques”.



169

ANáLISIS Y MODELIzACIÓN DE LA COLECCIÓN DIGITAL UCME
ANALYSIS AND MODELIzATION OF UCME DIGITAL COLLECTION

Resumen
El presente trabajo forma parte de un grupo de estudios que pretenden 
potenciar el valor del museo de entomología de la Universidad 
Complutense, UCME. La cantidad de ejemplares que se estiman en 
el museo asciende a los 5 millones de ejemplares, entre los que se 
incluyen subcolecciones de importancia histórica. Desde el año 2011 
hasta la fecha se ha trabajado en la catalogación y digitalización de 
los datos de la colección. Como resultado se obtuvo un inventario 
online, que incluye actualmente unos 25.000 registros. El trabajo 
de catalogación es extenso y complejo, por lo que la entrada de 
individuos en la base de datos es continua, siendo ésta una colección 
en constante renovación. Estos datos contienen toda la información 
de las etiquetas de los ejemplares, además de un banco de imágenes 
y la opción de visualización y descarga de mapas de distribución para 
familia, género y especie, lo que permitirá estudios biogeográficos 
posteriores, empleando herramientas de Gestión de Información 
Geográfica, como ArcGis. Cabe destacar que el inventario realizado 
es de acceso libre, y se puede consultar en la web que nuestro grupo 
de investigación, Biología y Biodiversidad de Artrópodos, ha realizado 
para el Museo de Entomología: http://biologicas.ucm.es/ucme

Palabras clave
ArcGis, Biogeografía, Entomología, Geolocalización, Museo, Taxón, 
Virtualización.

Abstract
This paper is part of a group of studies that aims to enhance the 
value of the Entomology Museum of Complutense University, UCME. 
The quantity estimated at the Museum rises to 5 million individuals, 
including sub-collections of historical importance. Since 2011, we have 
worked in the cataloging and digitization of the records collection. As 
a result, we obtained an online inventory, which currently includes 
25,000 specimens. The work of cataloging is intensive and hard, 
so the input of individuals in the database is continuous; this is a 
constantly renewed collection. This data contains all the information 
included in the insect labels, in addition to an image bank and the 
option to display and download maps by family, genus and species, 
which allows subsequent biogeographical studies such as those 
conducted in ArcGis. It should be emphasize that the inventory carried 
out is free and can be found in the Museum website http://biologicas.
ucm.es/ucme

Keywords
ArcGis, Biogeography, Entomology, Geolocation, Museum, Taxon, 
Virtualization. 
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INTRODUCCIÓN

En los museos y colecciones universitarias reside mucha 
información, muy válida para estudios de investigación. Se 
hace por ello necesaria la gestión de los mismos. La colec-
ción de artrópodos de la universidad complutense de Madrid, 
UCME, supone un elemento fundamental para la investiga-
ción, por ser numerosa, por la aportación de especies tipo 
y por disponer de colecciones de especial interés histórico. 
Su interés científico es, por tanto, incalculable (Suarez et al, 
2004).

METODOLOgíA

Todos los datos del estudio se han obtenido de la colección 
del museo de entomología perteneciente a la facultad de 
Ciencias Biológicas de la UCM, dada de alta en el registro 
mundial de colecciones entomológicas “The Insect and Spi-
der Collections of the World, con las siglas UCME (http://hbs.
bishopmuseum.org/). 
Mantenimiento de la colección. Uno de los grandes pro-

blemas de este tipo de colecciones son las plagas de Anthre-
nus sp. (Coleóptera: Desmestidae) que se alimentan de los 
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ejemplares (Querner et al, 2012). En todo momento hay que 
revisar las cajas para prevenir plagas de este coleóptero.
Elección de la plataforma para la administración de la 

base de datos. La plataforma utilizada para la virtualización 
de datos de la colección UCME es MYSQL (Suehring, 2001).
Catalogación  de  los  ejemplares.  Se ha recopilado y 

virtualizado la información en la web de dicha facultad para 
unos 25.000 ejemplares del total de 5 millones de individuos 
que se estima forman esta colección. La catalogación de los 
ejemplares incluye desde la recopilación de la información 
del taxón a introducir, hasta el etiquetado de cada uno de 
los individuos.
Material gráfico de la colección. Cada una de las espe-

cies va a tener asociada, al menos, una imagen del primer 
ejemplar introducido en la base de datos. 
georreferenciación del material entomológico y acce-

so a mapas. Con la colaboración del grupo de investigación 

Biología y Biodiversidad de Artrópodos, se ha creado una 
plataforma online basada en Google Maps (https://www.
google.es/maps) haciendo uso del sistema de información 
geográfica (GIS) para proporcionar datos de localización 
(Frazier et al, 2008). En la web existe la opción de visualizar 
los mapas de distribución y de su descarga en formato KML 
para su utilización en programas relacionados con estudios 
geográficos como es ArcGis. Este formato permite estudios 
posteriores en colaboración con el Ministerio de Agricultura 
y Medio Ambiente (http://www.magrama.gob.es).

RESULTADOS

Se obtuvo una amplia matriz de datos de libre acceso. Esta 
matriz resulta muy útil para estudios biogeográficos, taxo-
nómicos y bibliográficos posteriores. Esta base de datos se 

Fig.1
Ejemplo de inclusión en la base de datos UCME .

 Inclusion of an specimen in database UCME.
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puede consultar en la web (https://biologicas.ucm.es/ucme). 
A lo largo de tres años de trabajo, desde 2011 hasta la fecha 
se han incluido un total de 24.848 ejemplares, asociados a 
2.460 localidades diferentes, con sus coordenadas geográ-
ficas decimales correspondientes. Se incluyen actualmente 
datos de once órdenes distintos: Hemiptera, Hymenoptera, 
Coleoptera, Diptera, Lepidoptera, Dyctioptera, Phasmida, 
Mecoptera, Odonata, Orthoptera y Thysanoptera. 

bASE DE DATOS CON INFORMACIÓN DE ETIQUETAS Y 
FOTOgRAFíAS (Fig.1)

Cada una de las especies lleva la información de las etique-
tas y una fotografía de uno de los individuos de la colección. 
Podemos observar la representatividad de la colección. 
Dentro de los cerambícidos se escogió a la subfamilia La-
miinae. En la colección está representada por 13 tribus de 
las 15 conocidas en la Península Ibérica; esto supone el 
86,6 % de los representantes en dicho territorio. Se pudo 
observar que en algunos casos el número de taxones pre-
sentes en la colección supera la de los presentes dentro de 
la Península Ibérica, esto se debe a que en la colección no 

solo hay ejemplares restringidos a esta zona. (http://iberfau-
na.mncn.csic.es).

MAPAS gEORREFERENCIADOS (Fig.2 y 3)

Los mapas que se muestran a continuación son ejemplo de 
algunos de los taxones mejor representados en la colección. 
En concreto para tábanos, cerambícidos y estafilínidos, 
estos taxones tienen todos sus ejemplares, o gran parte de 
ellos, incluidos en la base de datos. Los mapas se pueden 
consultar y descargar en formato KML.

CONCLUSIONES

Se pone de manifiesto la importancia de las colecciones 
vivas, su gestión, mantenimiento e informatización de los 
datos. 

La información que reside en el museo UCME es enorme, 
por tanto, es fundamental el trabajo realizado en cuanto a 
su catalogación y el esfuerzo para su mejora y su moderni-
zación. 

Fig.2
Mapa de distribución de los 
ejemplares de Agapanthia 
cardui en la colección UCME

Distribution map of Agapanthia 
cardui specimens in UCME 
database
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CURRíCULUM VITAE
El grupo de Investigación Biología y Biodiversidad de Artrópodos (BBA), se dedica principalmente a la realización de estudios básicos y 
aplicados en biodiversidad, sistemática, etología y biogeografía en artrópodos, con el fin de contribuir en los programas de conservación, 
uso de la biodiversidad y del medio ambiente nacionales.

La base de datos generada a lo largo de tres años de tra-
bajo, es un ejemplo de catalogación para otros museos, al 
no conocerse precedentes en otras entidades de un trabajo 
semejante. 

La realización de la base de datos supone un avance 
enorme por ser un recurso muy rico en información. 

Se ha realizado, por primera vez, mapas de distribución 
con información ampliable y con posible exportación para su 
uso gracias a su virtualización. 

La opción de descarga permite estudios biogeográficos 
posteriores en base a los datos del museo UCME con pro-
gramas como ArcGis (Fig.3).

Fig.3
Mapa de distribución de 
Agapanthia cardui en la 

base de datos UCME, 
tras el procesamieno en 

ArcGis.

Distribution map of 
Agapanthia cardui 

specimens in UCME 
database, after ArcGis 

processing.
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EL MUSEO DE HISTORIA DE LA EDUCACIÓN “MANUEL BARTOLOMÉ COSSÍO” DE LA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
THE MUSEUM OF HISTORY OF EDUCATION “MANUEL BARTOLOMÉ COSSIO” OF THE 
FACULTY OF EDUCATION, COMPLUTENSE UNIVERSITY OF MADRID

Resumen
El presente trabajo pretende hacer visible el Museo de Historia 
de la Educación perteneciente a la Facultad de Educación de la 
Universidad Complutense de Madrid, especialmente los fondos 
que posee, así como las actividades museográficas que realiza. 
Posee una amplia colección de materiales y tiene como finalidad 
la investigación y la docencia en el campo de la Historia de la 
Educación. Entre las actividades que desarrolla cabe destacar los 
seminarios teórico-prácticos de investigación histórico-educativa y las 
actividades complementarias a las clases de Historia de la Educación 
al objeto de sensibilizar y motivar al alumnado para iniciar trabajos 
de investigación en esta área de conocimiento. Asimismo tiene como 
objetivo prioritario difundir el patrimonio histórico-educativo que 
alberga a través de la organización de exposiciones relacionadas con 
líneas de investigación, proyectos de innovación docente, proyectos 
de investigación competitivos, etc. relacionados con las temáticas 
vinculadas a la historia de la escuela.

Palabras clave
Museo de educación, Facultad de educación, patrimonio histórico-
educativo, cultura escolar.

Abstract
This paper pretends to make visible the Museum of History of 
Education belonging to the Faculty of Education of the Complutense 
University of Madrid, especially its funds and the activity that performs. 
The museum has an extensive collection of materials its aims focused 
on the research and teaching in the field of History of Education. 
Among its activities, we would highlight the theoretical and historical-
educational practical seminars research and supplementary classes 
of History of Education, in order to sensitize and motivate students 
to begin their research in this area of knowledge. It also intends to 
disseminate educational heritage collections through the organization 
of exhibitions related with lines of research, teaching innovation 
projects, competitive research projects exhibitions, etc. referred to 
topics about the history of the school.

Keywords
Museum of Education, Faculty of Education, historical and educational 
heritage, school culture.
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PRESENTACIÓN 

El Laboratorio/Museo de Historia de la Educación “Manuel 
Bartolomé Cossío” perteneciente a la Facultad de Educación 
de la Universidad Complutense comenzó su andadura en 
1989 de la mano de un grupo de profesores de Historia de 
la Educación que mostraron interés por la recuperación y 
preservación de la cultura material e inmaterial de la escuela 
[1]. Esta iniciativa debe ser ubicada en un contexto clave en 
el que las reformas educativas, especialmente la concentra-
ción escolar iniciada con la Ley General de Educación de 
1970 y la renovación de materiales por el aumento de las 
disponibilidades presupuestarias, pusieron en peligro mucho 
del patrimonio educativo de la provincia y del conjunto del 
país. 

Sus primeras acciones se encaminaron a preservar y 
salvaguardar un fondo documental y material procedente de 
un colegio público de Madrid. La remodelación del Colegio 
La Paloma provocó el desmantelamiento del archivo y fondo 
bibliográfico. Gracias a la preocupación de los profesores 
D. Anastasio Martínez Navarro y D. Julio Ruiz Berrio por 
la conservación de este patrimonio, se logró establecer un 
convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Madrid en 
1990, autorizando a la Facultad de Educación la custodia y 
salvaguarda del archivo procedente de una institución es-
colar [2]. Fruto de este acuerdo, el Ayuntamiento de Madrid 
trasladó el fondo del Colegio La Paloma a la Facultad de 
Educación, constituido por manuales escolares, obras de 
pedagogía, material didáctico, algo de mobiliario escolar, do-
cumentos administrativos, cuadernos escolares, exámenes, 
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Fig.1
Sala principal de Museo 

de Hª de la Educación 
M.B. Cossío.

Fig. 2
Sala de materiales e 

instrumentos de Ciencias 
Experimentales.

Fig.3
Sala de exposiciones.
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etc. Este conjunto patrimonial fue conservado en calidad de 
depósito en los locales cedidos por la Facultad y a partir de 
ese momento, se puede considerar que el proyecto museís-
tico comienza a consolidarse con el apoyo institucional del 
Decanato de la Facultad. 

En cuanto a sus características físicas, decir que el Mu-
seo cuenta con dos salas permanentes. La primera de ellas, 
desde la cual se accede al Museo, constituye el espacio 
principal o lugar de trabajo en el que se desarrollan las acti-
vidades de consulta e investigación así como las actividades 
docentes, principalmente los seminarios de investigación de 
Historia de la Educación, de ahí que reciba el nombre de 
“laboratorio-taller”, así como las tareas de recuperación y 
catalogación de los fondos del Museo. En dicho espacio 
se encuentra gran parte del patrimonio histórico-educativo 
proveniente del Colegio La Paloma (Fig.1). 

La segunda sala muestra una colección de instrumentos 
y material didáctico del siglo XIX y parte del XX para la 
enseñanza de las Ciencias Experimentales de gran valor 
histórico porque proceden de los antiguos laboratorios de 
las Escuelas de Magisterio, concretamente la Escuela de 
Magisterio “Pablo Montesino” —primera Escuela Normal 
Central de maestros, fundada en 1839 por el pedagogo 
Pablo Montesino— y la Escuela de Magisterio “María Díaz 
Jiménez” —creada en 1858 como Escuela Normal Central 
de maestras—. La colección se encuentra inventariada y la 
mayor parte está formada por instrumentos relacionados 
con la enseñanza de la Física y Biología. También dispone 
de algunos materiales relacionados con la Química, aun-
que conviene señalar que al tratarse de un material frágil, 
fabricado en su mayoría con vidrio, ha resultado muy com-
plicada su conservación (Fig.2). La doble procedencia de 
los fondos conforma la especificidad de este museo frente 
a otros, del ámbito estatal como el Museo “La escuela de 
ayer” de Huesca, el Museo del Niño y Centro de Documen-
tación histórica de la escuela de Albacete, el Museo escolar 
de Galicia (MUPEGA) o el Centro Internacional de Cultura 
Escolar (CEINCE). 

Por otra parte, las actividades museográficas del Museo se 
desarrollan en los aledaños del Museo, en la planta baja de 
la Facultad, en la que encuentra una serie de vitrinas y expo-
sitores ubicados en un espacio amplio donde el Museo ad-
quiere un mayor protagonismo, y sus actividades una mayor 
proyección y difusión entre el alumnado de la Universidad. En 
palabras de su anterior director, Julio Ruiz Berrio, “el Museo y 
sus exposiciones no se quedan arrinconados en un almacén 
sino que salen al encuentro de su posible clientela” (Fig.3). 

FONDOS DEL MUSEO “M.b. COSSíO”

El número de manuales con que cuenta el Museo supera los 
cinco mil volúmenes correspondientes a los distintos niveles 

de enseñanza en los que fueron utilizados: escuela primaria, 
preescolar y bachillerato. La procedencia de estos libros es 
múltiple, predominando las donaciones institucionales y de 
particulares. No obstante, se han adquirido algunos de ellos 
por compra directa en librerías de anticuario. La mayoría 
de este fondo ha sido editado en el siglo XX, aunque tam-
bién se conservan algunos ejemplares del siglo XIX. Esta 
colección de manuales supone una riqueza patrimonial muy 
interesante para el investigador y el alumnado de Historia 
de la Educación porque de algún modo, los textos nos dejan 
entrever algunos aspectos del jardín oculto del currículo de 
la escuela: programas, contenidos, metodología, imágenes, 
ideología, actividades, etc. El giro historiográfico hacia la 
microhistoria nos permite desvelar los silencios de la Histo-
ria de la Educación que señaló Harold Silver hace ya más 
de dos décadas [3]. El análisis de los manuales como los 
cuadernos o las imágenes nos acercan a la caja negra de 
la escuela, nos muestran la escuela por dentro, los méto-
dos que se emplearon en la enseñanza, qué modelos de 
examen y disciplina se aplicaban, así como otros aspectos 
que permitan conocer la realidad educativa. Además de 
los 5.000 manuales escolares y libros de lectura (S. XIX y 
XX), el Museo conserva en torno a unas 1.525 monografías 
pedagógicas (S.XX); 313 libros de historia general (S.XX); 
582 objetos escolares (linternas mágicas, proyectores, 
ábacos, etc); 641 instrumentos científicos completos; 890 
memorias de distintas instituciones educativas y su entorno 
de los años 50 y 60; Colección de revistas (24 m lineales); 
Documentos educativos (30 m lineales); 60 mapas, entre 
los que se incluyen ejemplares de Paul Vidal de LaBlache 
—que podrían ser un legado de D. Ricardo Beltrán y Rózpi-
de, primer catedrático de Geografía en la Escuela Superior 
de magisterio y en la Sección de Pedagogía de la Univer-
sidad de Madrid, y discípulo de aquel [4]—, 893 películas y 
400 casetes con entrevistas. 

Durante todos estos años, el Museo como organismo vivo, 
ha incorporado nuevos fondos procedentes de donaciones 
particulares e institucionales, entre los que podemos des-
tacar el Fondo Zacarias, perteneciente a la donación reali-
zada por Zacarías Ramo Traver, Inspector de Enseñanza, 
o el Fondo SIGE, procedente del Seminario Interdisciplinar 
Género y Educación, compuesto por profesoras de la Fa-
cultad que desde distintas áreas de conocimiento investigan 
sobre educación y género. Asimismo el alumnado realiza 
donaciones particulares de manera continuada.

También se dispone de aparatos representativos del uso 
del cine en la escuela. El Museo cuenta con 3 máquinas de 
cine de diverso cortometraje, aunque lo más destacado sea 
la colección de más de 100 películas que fueron utilizadas 
en los años 60 y 70 para la didáctica de diferentes materias. 
Como antecedente del cine figuran en el Museo 2 linternas 
mágicas, de principios del siglo XX, así como una pequeña 
colección de transparencias grabadas en vidrio. Igualmente 
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merece recordar la colección de mapas y de láminas para 
la enseñanza de la Geografía y la Historia Natural. La ma-
yor parte fueron editadas en la primera mitad del siglo XX, 
predominando los elaborados por editoriales francesas y 
españolas. Actualmente, como se puede ver en la imagen 
(Fig.1), disponemos de 1 mapario moderno, metálico. 

Asimismo, para la didáctica de la Geografía se cuenta 
también con una esfera armilar y un globo terráqueo fabri-
cados en el siglo XIX (Fig.4), de gran valor, así como una 
bola del mundo moderna.

En relación con la evolución de la enseñanza de la es-
critura, el Museo dispone también de algunos instrumentos 
interesantes, que podemos recordar por orden cronológico: 
1 pluma de ave como testigo de finales del siglo XVIII, 1 plu-
mín metálico montado sobre el palillero (mediados s. XIX y 
1ª mitad del s. XX), el pizarrín y la pizarra. Por último, seña-
lar la introducción del bolígrafo en la escuela, a partir de los 
años 60. El Museo cuenta con diversos útiles para el dibujo 
artístico o el dibujo técnico: escuadras, reglas, cartabones 
de madera, compases de madera y tiza, estuches de tinta 
china, plumines, etc. Aunque reviste especial interés las dos 
cajas portátiles correspondientes a pequeñas imprentas 
manuales que dan cuenta de las innovaciones educativas 
que se aplicaron en las escuelas españolas.

Así también cuenta con materiales de algunos sistemas 
de enseñanza, entre los cuales destacaríamos los dones de 
Fröbel, materiales del método Montessori y cuadernos de la 
pedagogía Waldorf. La representación de juguetes es muy 
reducida, pero está iniciada la colección correspondiente. 
Le damos mucha importancia y se espera que se incremen-
te en fechas próximas. Existen también algunos recursos 
didácticos para la enseñanza de diversas materias, Lengua-
je, Aritmética, Ciencias, etc. Como por ejemplo, los puzzles 
o juegos didácticos para hacer más atractiva la enseñanza 
fabricados en los años 30 y 40. 

Por otro lado, el Museo dispone de una serie de lámi-
nas diversas sobre artes aplicadas, anatomía y fisiología 
del cuerpo humano, a la Historia Sagrada, y a diferentes 
motivos, desde grabados o pinturas artísticas hasta va-
rios carteles anunciadores. Carácter más singular tienen 
una serie de objetos escolares bastante representativos 
de amplios periodos del siglo XX, de los que quedan muy 
pocos ejemplares. Entre ellos podríamos citar algunos 
símbolos religiosos y patrióticos: retratos de Francisco 
Franco, José Antonio Primo de Rivera, Virgen de la Pa-
loma, banderas nacionales, unas huchas de petición por 
las Misiones o bien algunos aparatos de reeducación de 
sordomudos, etc.

Fig.4
Esfera armilar y Globo terráqueo.
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Por último, quisiéramos mencionar otra de las colecciones 
de índole diversa en la temática, pero de gran valor pedagó-
gico y del patrimonio histórico educativo, como es el Fondo 
“Romero Marín”, compuesto por un conjunto de Memorias o 
trabajos de fin de curso de las prácticas de Pedagogía, que 
realizaron los alumnos durante las décadas de los años 50, 
60 y principios de los 70. Cuenta con casi unos 900 traba-
jos monográficos de pedagogía general o memorias de fin 
de curso, que realizaron los estudiantes de la Facultad de 
Filosofía y Letras, pertenecientes a la Sección de Pedago-
gía entre 1950 y 1975, a petición del profesor Catedrático 
de “Pedagogía General y Racional” de dicha Sección D. 
Anselmo Romero Marín —nombrado como Catedrático el 
22 de marzo de 1949, BOE 8 de abril [5]—. Los estudiantes 
procedían de distintos lugares de la geografía española, y se 
les pedía realizar un trabajo sobre una realidad educativa, 
en algunos casos vinculada a su actividad laboral, dado que 
una parte del alumnado ya ejercía profesionalmente en el 
ámbito educativo [6]. En tal sentido, las memorias ofrecen 
estudios sobre distintos ámbitos de la enseñanza y diversos 
niveles educativos, así como de distintas zonas geográficas, 
tipos de población estudiantil, y de temáticas complejas como 
el analfabetismo, la pobreza, la educación especial, la edu-
cación de las mujeres, la enseñanza privada, la enseñanza 
pública, las escuelas rurales, las escuelas urbanas, la for-
mación profesional, etc. Este patrimonio histórico-educativo 
se amplía con una variada y rica documentación educativa 
que va desde estadísticas, datos geográficos, pruebas diag-
nósticas hasta un fondo fotográfico que abre una ventana 
privilegiada a la práctica educativa de aquellos años. Por 
todo ello, se puede afirmar que el Fondo “Romero Marín” 
(FRM) posee un gran valor etnográfico. En estos momentos 
se está realizando un archivo fotográfico a disposición de la 
comunidad universitaria en un entorno virtual. Los miembros 
del Grupo de Investigación Consolidado “Historia y presente 
de la cultura escolar: género e identidades” (CEGI) [7] han 
comenzado ya a explorar sus posibilidades historiográficas 
y los primeros resultados han sido presentados en el III Foro 
Ibérico de Museísmo Pedagógico y VI Jornadas Científicas 
de la Sociedad Española para el estudio del Patrimonio 
Histórico-educativo (SEPHE) [8].

FINALIDAD  DEL  MUSEO  DE  HISTORIA  DE  LA 
EDUCACIÓN 

Desde sus inicios como Museo Universitario de Historia 
de la Educación, sus diversas actividades han tenido 
como finalidad la investigación y la docencia. Ha centrado 
sus actividades en la puesta en marcha de seminarios 
teórico-prácticos de investigación histórico-educativa como 
actividades complementarias a las clases de Historia de la 
Educación al objeto de sensibilizar y motivar al alumnado 

para iniciar trabajos de investigación en esta área de cono-
cimiento. Ya el mismo proceso de levantado de inventario 
in situ, de selección y catalogación del fondo almacenado 
en el Colegio de La Paloma, fue conformado a través de la 
actividad práctica de un seminario sobre documentación y 
catalogación bibliográfica, que introdujo a los participantes 
en los procedimientos de levantamiento de inventario y 
catalogación. El segundo seminario se centró en el entorno 
educativo del que procedían los fondos y un tercer semi-
nario, dentro de estas primeras actividades formativas tuvo 
como foco de estudio la escuela en el Franquismo y, para 
ello, usó como fuentes las memorias del Fondo “Romero 
Marín” que, sobre distintos centros e instituciones educa-
tivas y asistenciales coetáneas, redactaron los alumnos en 
los años 50 y 60 [9].

Los seminarios llevados a cabo por D. Julio Ruiz Berrio, Dª 
Teresa Rabazas Romero y Dª Sara Ramos Zamora durante 
los años 2003, 2004 y 2005 sobre “Catalogación y documen-
tación museística. Introducción a la investigación histórico-
educativa”, o sobre “Los manuales escolares como fuente 
de conocimiento para la cultura escolar y la Historia de la 
Educación” han contribuido a esa labor de acercamiento del 
alumnado de pedagogía a las actividades de investigación 
histórico-educativa.

Las actividades museográficas del M.B. Cossío constitu-
yen una de las aportaciones más significativas del mismo, 
sin olvidar la función de promover e impulsar proyectos de 
investigación donde se implementan las líneas de investiga-
ción actuales y futuras del Museo [10]. El primer director del 
Museo, Julio Ruiz Berrio, expone de una forma muy clara la 
finalidad del mismo:

“Un Museo de Historia de la Educación es cla-
ramente un establecimiento con profesores de 
Historia de la Educación y profesores expertos en 
todas las especialidades didácticas, con alumnos 
que pueden recibir clases prácticas, seminarios 
y cursillos sobre el terreno o que en su momento 
pueden realizar investigaciones específicas so-
bre parte del material conservado. Por otro lado, 
está abierto a los colegios que deseen mostrar 
a sus alumnos la memoria histórico-escolar de 
su tierra y de sus gentes, así como a los parti-
culares interesados. Y por supuesto, un Museo 
que rescatará el patrimonio histórico-escolar de 
la Comunidad de Madrid, lo conservará y lo dará 
a conocer a través de sucesivas exposiciones, 
intentando evitar cualquier sensación de anqui-
losamiento, rigidez o inutilidad” [11].

Dicho Museo a lo largo de sus dos décadas ha contado 
con la colaboración de diferentes profesores del Departa-
mento de Teoría e Historia de la Educación [12] de manera 
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voluntaria y altruista, ejerciendo su tarea de manera hono-
rífica. 

PERSPECTIVAS DE FUTURO

Para finalizar este capítulo, quisiéramos señalar distintos 
ámbitos de actuación. Por un lado, decir que el Museo pe-
dagógico universitario, ante todo, pretende seguir teniendo 
vocación de laboratorio de investigación histórica que le con-
forma como una herramienta didáctica para las asignaturas 
relacionadas con la Historia de la Educación, organizando 
prácticas docentes para  las asignaturas del Grado y Post-
grado que tiene el profesorado de Historia de la Educación: 
Historia y Corrientes Internacionales de la educación y la 
Cultura, Historia del pensamiento pedagógico, Historia de la 
educación de las mujeres, etc., Másteres: Máster de Inves-
tigación en Pedagogía, Master de Investigación en Estudios 
Feministas o el Master Interuniversitario Memoria y crítica 
de la educación. 

Por otra parte, pretende seguir siendo un lugar donde se 
dinamicen y establezcan los posibles proyectos y líneas de 
investigación futuras, donde se organicen actividades aca-
démicas y de investigación que permitan establecer debates, 
intercambio de impresiones y se expongan resultados de 
encuentros, jornadas, seminarios monográficos vinculados 
al grupo de investigación consolidado CEGI mencionado 
anteriormente. Asimismo tiene como objetivo prioritario di-
fundir el patrimonio histórico-educativo que alberga a través 
de la organización de exposiciones relacionadas con líneas 
de investigación, proyectos de innovación docente, proyec-
tos de investigación competitivos, etc. y organizar viajes y 
estudios de campo —tomando el testigo del profesor D. Ju-
lio Ruiz Berrio—, obteniendo información actualizada sobre 
la red de museos de educación y de historia de la educación 
en el territorio español y en el contexto internacional. Tam-

bién es una línea prioritaria la colaboración e intercambio 
con otras instituciones y redes, especialmente museos de 
educación nacionales e internacionales y otros grupos de 
investigación. 

El énfasis manifestado en la oralidad y en la materialidad 
de la nueva museología y de la Nueva Historia Social de la 
Educación ha favorecido que el Museo se haya interesado 
en colaborar con la Universidad de Mayores en las tareas de 
recuperación de la memoria histórica a través de la memoria 
oral de sus alumnos y alumnas, así como la recuperación 
del material docente del profesorado universitario de la 
Facultad de Educación a través de sus apuntes de clase, de 
preparación de lecciones etc. para contribuir a un mayor co-
nocimiento e historización de la propia Facultad. Asimismo 
pretende abrirse a los especialistas de las didácticas de las 
ciencias para que pongan en valor la impresionante colec-
ción de instrumentos científicos. También cabe destacar la 
intención de seguir manteniendo contacto activo con redes 
académicas como la SEPHE, siendo desde su creación, 
sede oficial de la misma, la RIDHPE o la Red de los Insti-
tutos históricos, entre otros y otras. Por último, señalar que 
la digitalización de las actuales colecciones así como del 
material cinematográfico didáctico, del archivo etnográfico 
fotográfico procedente del Fondo Romero Marín, se ha 
convertido en una actividad clave para lograr la difusión y 
uso del patrimonio material e inmaterial de manuales, ins-
trumentos científicos, cuadernos, objetos escolares, fuentes 
orales, etc.

Para finalizar, reviste especial interés señalar que los 
museos son espacios de memoria colectiva y como tal de-
ben contribuir con una pedagogía que permita a través del 
patrimonio histórico-educativo, ya sea material o intangible, 
analizar críticamente la realidad educativa confrontando la 
modernidad con el tiempo histórico en el que fueron creados 
y utilizados. El Laboratorio/Museo quiere contribuir con esta 
trascendental tarea.

Notas
[2]  Dicho Museo a lo largo de sus dos décadas ha contado con la colaboración de diferentes profesores del Departamento de Teoría e Historia de la 

Educación, ejerciendo su tarea de manera honorífica, voluntaria y altruista, a los que nos gustaría mencionar, como principales impulsores, a los 
profesores Julio Ruiz Berrio (Director) y Anastasio Martínez Navarro, a las profesoras Carmen Colmenar, Miryam Carreño, Teresa Rabazas, Sara 
Ramos y al profesor Francisco Canes. Asimismo, quisiéramos señalar la inestimable ayuda que han aportado un gran número de alumnos de la 
Facultad de Educación. 

[2] Los objetivos que se establecieron en el convenio fueron los siguientes: 
 Clasificar, catalogar y conservar los documentos y materiales escolares antiguos de las escuelas dependientes de la administración municipal de 

Madrid.
 Ofrecer la posibilidad a los estudiantes de Historia de la Educación de participar efectivamente en las campañas de recuperación de fondos 

documentales.
 Ofrecer a los alumnos de las escuelas públicas municipales la ocasión de realizar experiencias prácticas en el marco de las ciencias sociales, 

gracias a las visitas o a los trabajos en el Museo. 
 Véanse en MARTÍNEZ NAVARRO, A. (1998), “Le Musée d’Histoire de l’Éducation de l’Université Complutense de Madrid”, Histoire de l’éducation, 

178, 274-275.
[3]  SILVER, H. (1982), “Knowing and not knowing in the history of education”, History of Education, XXI (1), 97-108, 
[4]  RODRÍGUEZ ESTEBAN, J. A. (1997), “La Geografía en la Escuela Superior del Magisterio (1909-1932)”, Ería: Revista cuatrimestral de geografía 
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(42), 89-106.
[5]  RUIZ BERRIO, J.(2005). Manuel Bartolomé Cossío y los comienzos de los estudios de Pedagogía en la Universidad Complutense de Madrid, en 

J. RUIZ BERRIO (ed.), Pedagogía y educación ante el siglo XXI, Madrid, Departamento de Teoría e Historia de la Educación-UCM, pp. 117-142, 
citado en p. 139. 

[6]  COLMENAR ORZAES, C. “El Museo de Historia de la Educación “Manuel Bartolomé Cossío”, en J. RUIZ BERRIO, J. (ed.), El patrimonio histórico-
educativo. Su conservación y estudio (pp. 339-361), Biblioteca Nueva, Madrid, 2010, pp. 348-349. 

[7]  A partir de ahora, haremos referencia al grupo con las siglas CEGI y en su página web se puede encontrar más información: 
 www.pixelcpg.com/clientes/grupo_invest/cultura_escolar.html.
[8]  COLMENAR ORZAES, C. (2012), “El Fondo Romero Marín del Museo de Historia de la Educación “Manuel Bartolomé Cossío”. Memorias sobre 

las prácticas escolares: la educación infantil”, en P.L. MORENO MARTÍNEZ y A. SEBASTIÁN VICENTE (eds.), Patrimonio y Etnografía de la 
escuela en España y Portugal durante el siglo XX. Murcia: CEME, SEPHE, pp. 197-210; PERICACHO GÓMEZ, J.(2012), “El Fondo Romero 
Marín del Museo “Manuel B. Cossío”. Documentos sobre las prácticas escolares: la labor pedagógica de la ciudad de los Muchachos de Vallecas”, 
en P.L. MORENO MARTÍNEZ y A. SEBASTIÁN VICENTE (eds.), Patrimonio y Etnografía de la escuela en España y Portugal durante el siglo 
XX. Murcia: CEME, SEPHE, 2012, pp. 311-322; RABAZAS ROMERO, T. y POVEDA, M. (2012), “El Fondo Romero Marín del Museo “Manuel 
Bartolomé Cossío”. Análisis de las memorias de las prácticas de Pedagogía”, en P.L. MORENO MARTÍNEZ y A. SEBASTIÁN VICENTE (eds.), 
Patrimonio y Etnografía de la escuela en España y Portugal durante el siglo XX. Murcia: CEME, SEPHE, pp. 323-336; RAMOS ZAMORA, 
S.(2012). Labor pedagógica de los Hogares de Auxilio Social a través de las memorias del Fondo “Romero Marín” del Museo de Historia de la 
Educación “Manuel Bartolomé Cossío”, en P.L. MORENO MARTÍNEZ y A. SEBASTIÁN VICENTE (eds.), Patrimonio y Etnografía de la escuela 
en España y Portugal durante el siglo XX. Murcia: CEME, SEPHE, pp. 337-354. También cabe destacar el trabajo realizado por las profesoras 
DEL POZO ANDRÉS, Mª M. y RABAZAS ROMERO, T. (2010), “Imatges fotogràfiques i cultura escolar en el franquisme: una exploració de l’arxiu 
etnogràfic”, Educació i història: Revista d’història de l’educació (15), 165-194, 2010.

[9]  MARTÍNEZ NAVARRO, A. (1997), “Un seminario sobre fuentes históricas en el Museo de Historia de la Educación de la Facultad de Educación 
de la Universidad Complutense”, Revista Complutense de educación, 8 (1), 305-320.

[10]  Se pueden destacar el proyecto de investigación: “Creación de un museo virtual de etnografía escolar de la España contemporánea”, dirigido 
por el profesor D. Julio Ruiz Berrio, perteneciente al Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+I). 
CICYT. Ministerio de Educación y Ciencia (2005-2008) (referencia: SEJ2005-07116/EDUC). “Género y Museografía de la Educación” dirigido 
por la profesora Dª Miryam Carreño Rivero financiado por la Universidad Complutense de Madrid, ayuda competitiva asociada a los Grupos 
consolidados de Investigación de la UCM concedida al Grupo de Investigación consolidado “Historia y Presente de la cultura escolar. Género e 
identidades” (2008 a 2012) (referencias: 941322; 941322-853 y CCGO7-UCM/HUM-2280.)

[11]  RUIZ BERRIO, J.(2008), “El Museo de Historia de la Educación, Manuel Bartolomé Cossío, en M. LOURO FELGUERAS (org.) Inventariando a 
Escola, Gondomar, Cámara municipal de Gondomar/Faculdade de Psicología e de Ciencias da EducaÇao da Universidade do Porto, pp. 8-9.

[12]  Queremos destacar especialmente, además de los profesores mencionados en el texto a las profesoras Dª Carmen Comenar Orzaes, Dª Miryam 
Carreño Rivero y Francisco Canes Garrido.
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UNA ExPERIENCIA CONCRETA EN LOS MUSEOS UNIVERSITARIOS DE LA UCM: EL 
MUSEO DE LA FARMACIA HISPANA
SPECIFIC ExPERIENCE IN UNIVERSITY MUSEUMS OF THE UCM: THE MUSEUM OF 
PHARMACY HISPANA 

Resumen
En el contexto de las colecciones y museos de la Universidad 
Complutense de Madrid, el Museo de la Farmacia Hispana (MFH) 
se ha consolidado, desde su inauguración en 1951, como uno de los 
mejores exponentes del patrimonio histórico de nuestra universidad. 
Situado en la Facultad de Farmacia, el MFH tiene, entre otros, el 
mérito de haber sido capaz de superar muchas de las dificultades 
que afectan a las colecciones y museos universitarios, entre ellas, su 
propia supervivencia en una facultad de ciencias donde, a menudo, la 
existencia de espacios dedicados a museos suele verse amenazada 
por el riesgo de traslado o desaparición ante prioridades de índole 
docente o investigadora. Durante veinte años, desde nuestra posición 
de conservadora, hemos tenido la oportunidad de vivir, en primera 
persona, las luces y las sombras en el devenir de la institución. En 
esta ocasión, queremos dedicar las siguientes líneas a compartir 
algunas reflexiones en torno a la trayectoria de este museo en 
materia de gestión y difusión. 

Palabras clave
Patrimonio Histórico. Universidad, Gestión, Difusión. 

Abstract
Within the context of the collections and museums from the UCM, 
the Hispanic Pharmacy Museum (HPM) has established itself as 
one of the greatest exponents of our university’s historical legacy, 
since its opening in 1951. Located in the School of Pharmacy, the 
HPM, has the merit, among others, of having overcome many of the 
hurdles that affect university museums and collections, for instance, 
its maintenance within a school of sciences where, more than often, 
the very existence of areas given over to museums is threatened by 
the risk of being transferred or even removed, and have to struggle 
with competing priorities such as teaching or research activities.
For the last twenty years, from our position as a curator, we have 
experienced first hand the light and the shade of this institution’s 
development. We would now like to share with you some thoughts 
about the course of the museum, regarding its management and 
dissemination.

Keywords
University Museums, Management, Dissemination.

Eugenia Mazuecos Jiménez

Museo de la Farmacia Hispana, Facultad de Farmacia, Universidad Complutense de Madrid, España

museofar@farm.ucm.es

La Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense 
de Madrid tiene la fortuna de contar, entre sus insta-
laciones, con un valor añadido para el desarrollo de su 
labor docente e investigadora: El Museo de la Farmacia 
Hispana (MFH), herramienta valiosa para la recuperación 
de la memoria de una práctica profesional que se originó 
como un oficio de artesanos para transformarse en una 
actividad científica.

Creemos que no es necesario recalcar la importancia y 
envergadura del MFH en el contexto de nuestros museos 
universitarios, por lo que, en un congreso internacional 
bajo el epígrafe “Museos universitarios: tradición y futuro” 
organizado en el seno de la Universidad Complutense de 
Madrid, era obligada la presencia de nuestro Museo en tanto 
que referente de las colecciones patrimoniales de nuestra 
Universidad. 

En esta ocasión, teniendo en cuenta que tanto la historia 
del Museo como la de sus colecciones han sido asuntos ya 
abordados en numerosas ocasiones (Basante Pol & González 
Navarro (coord.) 1993; Puerto & Mazuecos1995; Mazuecos 
2000; Del Castillo & Mazuecos 2001; Mazuecos 2002; Gon-
zález Bueno 2003; García de Marina Bayo 2004; Mazuecos 
2006), hemos optado por hacer algunas reflexiones, de ca-
rácter personal, sobre la trayectoria interna de la institución, a 
partir de nuestra experiencia como conservadora de la misma 
durante los últimos veinte años, prestando especial atención 
a dos de las áreas temáticas definidas en el programa: la 
gestión y la difusión. Si uno de los objetivos principales de 
esta reunión es conocer la situación real en la que se encuen-
tran las colecciones y museos universitarios, puede que el 
ejemplo del MFH contribuya a identificar deficiencias y ayude 
a establecer estrategias de actuación concretas y eficaces.
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SINgULARIDAD DEL MFH EN EL CONTEXTO DE LOS 
MUSEOS UNIVERSITARIOS DE LA UCM

Dentro de las colecciones y museos de la Universidad 
Complutense de Madrid, el Museo de la Farmacia Hispana 
constituye un “microcosmos” que participa de todas las ca-
racterísticas que definen a un museo universitario en cuanto 
a titularidad, ubicación en el campus, prioridades docentes 
e investigadoras y origen de las colecciones, pero en el que 
también se reproducen todos y cada uno los problemas 
que afectan a este tipo de instituciones: aislamiento de la 
comunidad museológica, escasez de recursos, falta de polí-
ticas específicas y, sobre todo, dependencia de autoridades 
académicas cambiantes y no siempre con el mismo grado 
de sensibilidad hacia el patrimonio histórico. 

A pesar de ello, tiene la particularidad de haber consegui-
do compaginar dos conceptos, aparentemente tan dispares, 
como museo y universitario. Desde sus inicios, y a lo largo 
de su andadura, además de complemento a la docencia 
y la investigación en la Facultad de Farmacia, el MFH ha 
tratado de responder, con diferente éxito, a los objetivos de 
conservación, estudio, exhibición y difusión que le definen 
como museo. 

Hay, además, ciertas características que singularizan al 
MFH con respecto a otros museos y colecciones universi-
tarias en la UCM:

La primera de ellas es su carácter pionero. El MFH fue 
la primera de las colecciones complutenses en adquirir la 
condición de museo al disponer de unos magníficos fondos 
históricos, espacio propio de exhibición, un marco jurídico 
en el que desenvolverse, apertura al público y personal 
técnico con dedicación plena. 

La segunda característica tiene que ver con su génesis. 
Frente a otros museos universitarios, organizados a partir 
de pequeñas colecciones de carácter didáctico, el Museo 
de la Farmacia Hispana se concibe —desde sus inicios— 
con voluntad de museo integral. Como en la mayoría de 
los casos, el origen de los fondos partió de una iniciativa 
personal más que de un impulso institucional, sin embar-
go, el propio nombre del museo que, con toda legitimidad 
podría llamarse Museo ‘Folch’ de Historia de la Farmacia, 
refleja la generosidad de sus promotores y su intención de 
trascender el carácter personalista de su obra. 

El tercer elemento que hace singular al MFH y donde 
radica, fundamentalmente, el éxito que para el público ge-
neral tienen sus colecciones, es su capacidad para superar 
la aparente dificultad que encierra la conciliación de ele-
mentos estéticos en un museo de ciencia. Probablemente 
no hay ninguna otra disciplina científica donde el diálogo 
entre arte y ciencia pueda establecerse de una manera más 
evidente como consecuencia del desarrollo de la misma en 
sus aspectos profesionales y sociales. 

Al margen de los avances en la terapéutica, la lenta evolu-
ción producida en la elaboración artesanal de medicamentos 
tendrá, como una de sus consecuencias inmediatas, que los 
recipientes para la conservación de simples y preparados 
medicinales constituyan, al menos hasta el siglo XIX, la par-
te fundamental del utillaje farmacéutico. Desde finales del 
siglo XVII y, de manera generalizada en la centuria siguien-
te, estos objetos —cajas de madera, botes de cerámica o 
armarios/estanterías— utilizados para la conservación de 
los simples y preparados medicinales, trascendida su inicial 
utilidad, llevarán asociado un componente suntuario en 
relación a la categoría del recipiente y al lujo de la farmacia, 
en la búsqueda de una imagen que prestigiase al boticario 
y al dispensario. Las oficinas de farmacia se convertirán en 
un todo integral susceptible de ser embellecido.

Es justamente esta vertiente artística la que trasciende 
la inicial aridez y especialización que podría atribuírsele a 
un museo de ciencia, posibilitando su apertura y disfrute 
a públicos extra-universitarios y no necesariamente espe-
cializados. La visita al MFH se convierte, siempre, en una 
experiencia estética al margen de la formación del público 
visitante.

ALgUNOS DATOS SObRE LA gESTIÓN EN EL MFH

La historia de la gestión del MFH es una historia de avances 
y retrocesos, estos últimos, sobre los que cabría reflexionar, 
muy vinculados a las iniciativas centralizadoras de la ges-
tión del patrimonio por parte de las autoridades académicas. 

La titularidad del edificio y sus fondos corresponde a la 
Universidad Complutense de Madrid y su gestión fue lle-
vada a cabo, inicialmente, por la Cátedra de Historia de la 
Farmacia de esta Universidad, tal y como especificaba el 
artículo 37 del Decreto de Ordenación de la Facultad de 
Farmacia aprobado el 7 de julio de 1944 [1]. Durante varias 
décadas el Museo funcionó sin estatutos propios, una situa-
ción irregular que quedó superada el 22 de noviembre de 
1989, siendo Gustavo Villapalos rector de la Universidad, 
con la aprobación en Junta de Gobierno de esta Universi-
dad de unos Estatutos del Museo de la Farmacia Hispana. 
A partir de ese momento y dentro del cuadro jurídico ge-
neral previsto en los títulos X y XI de los Estatutos de la 
Universidad Complutense (R.D. 861/1985), el Museo tenía 
la especificidad que le reconocían sus propios Estatutos…, 
dotándolo de un marco jurídico que le reconocía su entidad 
como museo, permitiéndole una amplia capacidad de ac-
ción en todas sus áreas funcionales. 

Así, el artículo 2 de los Estatutos del Museo de la Far-
macia Hispana describía sus objetivos: “...la adquisición, 
conservación, exhibición de piezas, conjuntos y colecciones 
de valor histórico, artístico, científico y técnico relacionados 
con la Farmacia, así como para la investigación en el ámbito 
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de sus colecciones y de su especialidad”. Para el desempe-
ño de tales objetivos, el artículo 6 establecía la existencia 
de un Director con competencias plenas, puesto que, desde 
entonces y hasta la actualidad, ha sido desempeñado por 
el catedrático de Historia de la Farmacia, Francisco Javier 
Puerto Sarmiento. Hasta la aprobación de los Estatutos del 
Museo…, había sido el personal docente de la Cátedra de 
Historia de la Farmacia quien, con un esfuerzo añadido a su 
carga docente e investigadora y sin ningún reconocimiento 
académico, se había encargado del mantenimiento del 
Museo, de su conservación, difusión y apertura al público, 
necesariamente restringida a alumnos y personal investiga-
dor. En 1993, se publica la primera obra de conjunto sobre 
la institución, bajo los auspicios del Consejo Social de la 
UCM, en la que colaboraron los profesores de la cátedra de 
Historia de la Farmacia bajo la coordinación de Rosa María 
Basante Pol y Gabriel González Navarro. Para entonces, 
el Museo había gestionado la cesión de piezas para 16 
exposiciones temporales y enriquecido sus fondos con 132 
donaciones.

Un paso más se daría a finales del año 1993, de nuevo 
gracias al esfuerzo e interés, tanto del profesor Puerto como 
del rector Gustavo Villapalos. El artículo 8 de los Estatu-
tos del Museo…, abría la posibilidad de incorporar, si las 
circunstancias lo exigieran, a otros profesionales a su es-
tructura organizativa y de gestión; tal necesidad se concretó 
con la dotación de una plaza de conservador, que es la que 
ocupo actualmente, desde el 1 de febrero de 1994.

Por primera vez un museo universitario en la Compluten-
se disponía de locales de exhibición, estatutos y personal 
propios. Gracias a ello, el profesorado quedaba liberado 
de las tareas extra-académicas a las que había tenido que 
atender, sin que ello supusiese su desentendimiento de 
las colecciones, para cuya catalogación y estudio han sido 
siempre una inestimable ayuda. La plaza de conservador 
a tiempo completo permitió normalizar las actividades pro-
pias del Museo en lo relativo a conservación, catalogación, 
exhibición y difusión de las colecciones, a la vez que sus 
Estatutos le permitían una amplia capacidad de acción so-
bre el modo de gestionar ingresos en forma de donaciones 
o adquisiciones, así como cesiones de sus fondos para 
exposiciones temporales. 

A partir de 1994 la trayectoria del MFH y sus relaciones con 
los organismos encargados del patrimonio dependientes de 
Rectorado, primero la Comisaría de Museos y Patrimonio y 
más tarde la Unidad de Gestión del Patrimonio, han discu-
rrido por caminos no siempre confluyentes, probablemente 
como consecuencia de unas expectativas de gestión poco 
claras y, aparentemente, en mutua competencia. 

Con fecha 22 de julio de 2009 fue aprobado, en Consejo 
de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid, el 
Reglamento de los Museos y Colecciones del Patrimonio 
Histórico de la Universidad Complutense de Madrid [2]. En 

él quedaba establecida una nueva organización administra-
tiva, cuyo elemento central, la Comisión de Patrimonio, se 
encargaría de articular todas las actividades relacionadas 
con el patrimonio histórico de la UCM a través de la Unidad 
de Gestión de Patrimonio. 

El nuevo Reglamento derogaba cualquier disposición 
anterior y, en consecuencia, terminaba con la autonomía de 
la que había disfrutado el Museo de la Farmacia Hispana 
hasta ese momento. Es cierto que la normativa pretendía 
una deseable racionalización en la organización de las 
colecciones universitarias, pero ignoraba las particularida-
des del MFH, tratándolo, desde el punto de vista funcional 
y administrativo, como a otras colecciones aún en vías de 
organización, y obviando la larguísima tradición y solidez de 
funcionamiento de la que ya gozaba.

El Reglamento estaba en el papel pero, a efectos prácti-
cos, su aplicación era manifiestamente incompleta. El nom-
bramiento de directores no se producía [3], la Comisión de 
Patrimonio no se constituía, y en las contadas ocasiones en 
que se convocó a los “responsables de museos y coleccio-
nes” se trató de reuniones de contenido más especulativo 
que práctico. Nunca se explicitaron planes estratégicos de 
actuación en común para todos los museos y colecciones, 
nunca se definieron objetivos a cumplir, plazos de conse-
cución, dotación de medios etc. En definitiva, se trataba 
de una cobertura jurídica de difícil puesta en práctica y en 
la que los museos universitarios seguían manteniéndose 
como compartimentos estancos, a merced de sus propias 
iniciativas para conseguir recursos, pero sujetas a un encor-
setado marco normativo en el que quedaban indefinidas las 
diferentes competencias. 

La incomunicación manifiesta durante largo tiempo entre 
el MFH y las autoridades académicas ha sido causa de 
diferentes situaciones equívocas como la producida en el 
año 2013, cuando un artículo publicado en Tribuna Complu-
tense, atribuía a la coordinadora del clúster de Patrimonio 
Cultural del Campus de Moncloa de Excelencia Internacio-
nal las siguientes afirmaciones: 

“La UCM no cuenta con grandes museos, sino 
más bien con pequeñas colecciones que se ‘es-
tán intentando poner en orden’ (…) La mayoría 
de estas colecciones no cumplen las tres funcio-
nes básicas de un museo (conservar, enseñar e 
investigar), así que no se pueden definir como 
tal…” (Fernández 2013: 20).

En esas circunstancias y, probablemente, como conse-
cuencia de una inercia en su funcionamiento que había 
venido dando excelentes resultados, el MFH ha continua-
do asumiendo la gestión en todas sus áreas funcionales, 
situación que ha comenzado a solventarse a partir de la 
publicación, en mayo de 2014, de las modificaciones al Re-
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glamento de Museos y Colecciones del Patrimonio Histórico 
de la Universidad Complutense de Madrid [4]. 

Podríamos afirmar que, al menos hasta ahora, en el con-
texto de las actuaciones sobre patrimonio llevadas a cabo 
en la UCM, para el MFH sus mayores logros han constitui-
do, a menudo, sus mayores lastres. El tener una magnífica 
colección, disponer de un espacio para exposición, personal 
que se ocupe de su funcionamiento y una apertura al públi-
co normalizada, son realidades que, lejos de potenciarlo, lo 
han ralentizado, derivando la atención de las autoridades 
académicas —y los recursos económicos de los que se ha 
dispuesto— hacia museos o colecciones, en principio, más 
necesitados de apoyo. Afortunadamente para la institución, 
el largo periodo en el que el profesor Benito del Castillo Gar-
cía desempeñó el cargo de Decano de la Facultad de Far-
macia, fue crucial para el mantenimiento y acrecentamiento 
de las colecciones del MFH. Con una especial sensibilidad 
hacia el patrimonio histórico-farmacéutico, el doctor del 
Castillo fue siempre consciente de la importancia del Museo 
y uno de sus mayores valedores en foros nacionales e in-
ternacionales. Bajo su tutela se han producido, entre otros, 
dos de los más importantes ingresos de fondos: la antigua 
botica de Sangarcía (Segovia) y la antigua botica Bellogín 
de Valladolid, ambos expuestos actualmente en diferentes 
espacios de la Facultad de Farmacia, aunque integrados en 
el inventario del MFH. 

En general, a lo largo de su trayectoria, la mayor parte de 
proyectos acometidos en el MFH han sido financiados por 
medio del patrocinio externo a la Universidad. No obstante, 
es de justicia mencionar que una de las actuaciones de 
mayor envergadura realizadas en el Museo, la restauración 
de la botica del Hospital de San Juan Bautista de Astorga 
(siglo XVIII) y la colección de cajas de madera, se llevó a 
cabo con el concurso del Rectorado gracias a un convenio 
de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y la Univer-
sidad Complutense [5]. 

LA DIFUSIÓN EN EL MFH

Desde sus inicios, los responsables del Museo fueron cons-
cientes de la necesidad de una mayor implicación de esta 
institución con la sociedad, así como de la necesidad de 
contacto con instituciones afines, como forma de superar el 
aislamiento derivado de su ubicación y dependencia univer-
sitaria. Las visitas guiadas y el préstamo para exposiciones 
temporales han sido, durante largo tiempo, los medios a 
través de los cuales el Museo ha canalizado estos objeti-
vos. La aparición de internet y los medios digitales abrieron 
infinitos horizontes para la difusión del patrimonio, poten-
ciando estrechos vínculos entre los museos como espacios 
de comunicación y las nuevas tecnologías como canales de 
transmisión a los que el MFH no ha sido ajeno. 

Ya en el año 1997 el MFH formó parte del proyecto 
“Museo Hispano de la Ciencia”, coordinado por el Museo 
Nacional de Ciencia y Tecnología. En el 2006, un proyecto 
financiado por la Universidad Complutense de Madrid per-
mitió elaborar una página web del Museo, que ampliaba 
y completaba la que se incluía en la página general de 
la Facultad de Farmacia [6]. Recientemente ha formado 
parte del proyecto “101 obras maestras: ciencia y arte en 
los museos y bibliotecas de Madrid”, destinado a poner de 
relieve la estrecha relación que, a lo largo de la historia, ha 
existido entre la ciencia y el arte [7]. En esta misma línea 
de trabajo se inscribe la tesis doctoral, actualmente en 
vías de realización gracias a la financiación de la Funda-
ción Folch, que pretende desarrollar un proyecto web cuyo 
objetivo es acercar al público las colecciones del Museo a 
través de una plataforma de recursos educativos. Esta ini-
ciativa, bajo el nombre “MUVF Museo Universitario Virtual 
de Farmacia”, permitirá trascender al Museo más allá de 
sus muros, no sólo como testimonio de unas valiosas co-
lecciones, también como una herramienta de transmisión 
del conocimiento, capaz de llegar al usuario donde quiera 
que esté [8].

Con todo ello, en un mundo cada vez más virtual, el estímu-
lo que proporciona el contacto directo con los objetos reales 
hace que las visitas guiadas continúen siendo la actividad que 
más dedicación requiere del personal del Museo. Actualmente 
se recibe una media de 2.000 visitantes por curso académico, 
cifra nada desdeñable teniendo en cuenta la apertura limitada 
a días laborables, la imposibilidad de visita individualizada y 
el alejamiento de los circuitos turísticos. 

Nuestra experiencia nos demuestra que, paradójicamen-
te, uno de los mayores atractivos del Museo de la Farmacia 
Hispana procede de dos de sus más importantes carencias: 
una exposición obsoleta, según criterios museográficos 
actuales, y una importante limitación de recursos humanos 
y materiales, lo que obliga a un sistema de visita guiada. En 
el primer caso, con una exposición “evocadora” en términos 
museológicos, se facilita una comprensión del pasado far-
macéutico mediante una experiencia visual y estética con 
un mínimo esfuerzo conceptual. En el mismo sentido, la 
visita guiada por personal especializado, permite adecuar el 
discurso explicativo a los requerimientos del público visitan-
te, soslayando el problema de la excesiva especialización 
de algunos de los materiales y facilitando la interacción 
emocional con las colecciones.

En lo que atañe a las exposiciones temporales, carente de 
espacios para la producción de exposiciones propias como 
sería deseable, el MFH ha centrado sus esfuerzos en la cola-
boración permanente con otras instituciones, de forma que su 
presencia en estos eventos se ha convertido en la actividad 
que contribuye de manera más decisiva a la difusión de sus 
fondos y en una de las mejores cartas de presentación del 
patrimonio de la UCM.
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La cesión temporal de piezas es uno de los temas que más 
reservas generan a los responsables del patrimonio porque 
enfrenta dos de los objetivos básicos de todo museo; de una 
parte, la protección y conservación de los bienes que custo-
dia y, de otra, la necesidad de que la institución desempeñe 
un papel activo como copartícipe esencial en la educación 
de la población. Resolver ese equilibrio ha sido también una 
de las prioridades en el Museo. Como criterios generales, y 
atendiendo a cuestiones de fondo, ha sido necesario que se 
cumplan dos condiciones básicas para que el Museo emita 
informe favorable a la cesión temporal: 

1º) que el proyecto tenga un claro interés pedagógico, 
científico o académico. 

2º) que las piezas solicitadas tengan un peso relevante en 
el discurso general expositivo.

Se ha pretendido, de esta manera, prestigiar al Museo y 
a la Universidad evitando una saturación de peticiones sin 
objetivos concretos, basadas exclusivamente en el atractivo 
de los fondos.

En cuanto a la forma, aunque es cierto que cualquier mo-
vimiento de piezas implica un riesgo para la integridad de 
las mismas, también es un hecho que actualmente son más 
que razonables las garantías que se ofrecen en el traslado 
y manipulación de obras de arte. El Museo ha adoptado, y 
trata de cumplir de forma escrupulosa, las medidas aplica-
das en el resto de los Museos del Estado para garantizar 
el correcto traslado y tratamiento de sus fondos. A pesar 
de todo, existen determinadas piezas que quedan excluidas 
de préstamo, bien de manera permanente, si el estado de 
conservación de la obra o su singularidad así lo aconsejan, 
o temporalmente, cuando se trata de fondos emblemáticos 
para el Museo, cuya ausencia provocaría un vacío impor-
tante en el discurso general de la colección permanente.

No podemos dejar de mencionar un importante beneficio 
que para el MFH ha supuesto, hasta ahora, la cesión de 
sus fondos. Nos referimos a la financiación de determina-
dos trabajos de restauración. Como es habitual en este tipo 
de intercambios, el pliego de condiciones de préstamo del 
Museo de la Farmacia Hispana ha venido contemplando un 
apartado en el que se requiere que la entidad solicitante 
se haga cargo del proceso de restauración de las piezas 
solicitadas. En nuestro caso, este ha sido el único medio 
disponible para preservar determinadas obras que se en-
contraban en grave peligro de deterioro.

La versatilidad de los fondos del Museo lo han con-
vertido en referente indispensable para ilustrar aspectos 
de la ciencia, la técnica, las artes decorativas o la vida 
cotidiana en exposiciones nacionales e internacionales de 
temática muy diversa. Desde 1988 hasta la actualidad, ha 
participado en 64 exposiciones temporales todas de gran 
relevancia. 

A pesar de su reconocida calidad internacional, el MFH 
no se ha visto acompañado de los apoyos financieros y 
académicos que la instalación demanda. Y así, ha atrave-
sado períodos de semi-abandono, seguidos por etapas en 
las que su vida ha dependido más del voluntarismo de al-
gunos que de la planificación museológica. Tal vez se exa-
gere diciendo que su instalación actual es un ‘milagro’, que 
alterna sorprendentes logros museográficos con carencias 
difíciles de justificar. Siempre, sin embargo, ha combinado 
una capacidad innegable para atraer elogios con una sin-
tomática indiferencia. Nunca ha dispuesto de presupuesto 
ordinario y, por tanto, ha tenido que aprender a sobrevivir 
sin proyectos que le asegurasen una vida socialmente más 
útil y académicamente más activa. Afortunadamente cada 
vez más conocido, conserva un rico patrimonio científico, 
etnográfico e industrial que sigue aguardando la atención 
institucional que se requeriría para difundir y revalorizar, 
entre la ciudadanía —y la propia comunidad universitaria—, 
un segmento tan significativo como ignorado de nuestra 
cultura.

COROLARIO

Partiendo de la importancia de establecer una política global 
de museos y colecciones, que revalorice y proteja el patri-
monio de nuestra Universidad, la trayectoria del MFH es un 
buen ejemplo de cómo aquélla se puede volver inoperante 
si en el camino que transcurre de lo existente a lo deseable, 
se obvian los recursos disponibles. Una racionalización re-
glamentada del patrimonio de nuestros museos no debería 
reducirse a una burocratización en el control administrativo 
sino más bien en un marco que, más allá de la alternancia 
en los equipos rectorales, permitiese establecer estrategias 
conjuntas y continuadas, encaminadas a potenciar los es-
casos recursos económicos y de personal con los que se 
cuenta. 

Notas
[1]   BOE, 4/08/1944.
[2]  Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 22 de julio de 2009 en el que se aprueba el Reglamento de los Museos y Colecciones del Patrimonio 

Histórico de la Universidad Complutense de Madrid. BOUC, 29/07/2009.
[3]  A fecha 3 de diciembre de 2014 aún no se ha producido.
[4]  Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 27 de mayo de 2014, por el que se aprueba la modificación del Reglamento de los Museos y 

Colecciones del Patrimonio Histórico de Universidad Complutense de Madrid. BOUC, 29/07/ 2009.
[5] “Intervención de conservación y restauración en la colección de piezas de madera policromada del Museo de la Farmacia Hispana de la Universidad 
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Complutense de Madrid”, Convenio de colaboración UCM-IMEFE. La dirección técnica y la elaboración del informe final, en enero de 2005, corrió 
a cargo de Alicia Sánchez Ortiz, doctora en Bellas Artes y profesora del Departamento de Pintura-Restauración de la Universidad Complutense de 
Madrid. La dirección del Taller de empleo del IMEFE fue llevada a cabo por Olga Rufo, licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense 
de Madrid.

[6]  [URL: www.ucm.es/info/mhfarhis] [consultada en diciembre de 2014]. Actualmente [diciembre de 2014] y desde su inclusión en la página general 
de la UCM, la web del MFH —al igual que la de otros museos y colecciones— se encuentra en un “limbo” virtual, pendiente de migración, sin que 
sepamos aún el sitio web en el que será alojará. 

[7]  [URL:www.madrimasd.org]. Acceso el 12/12/2014.
[8]  El título provisional de la tesis doctoral a cargo de Nuria García Arias es “Cibermuseografía y recursos educativos online aplicados al Museo de la 

Farmacia Hispana”.
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COLECCIONES ARTÍSTICAS EN UNIVERSIDADES NO HISTÓRICAS: NUEVOS RETOS 
DE DIFUSIÓN
ARTISTIC COLLECTIONS IN NO HISTORICAL UNIVERSITIES: NEW CHALLENGES 
FOR DISSEMINATION

Resumen
La Universidad de Cantabria, a diferencias de otras universidades 
históricas, carece de un patrimonio cultural acumulado con el paso 
de los siglos. En sus apenas cuarenta años de historia, la UC ha 
ido atesorando, a través, de compras, depósitos y donaciones, un 
relevante patrimonio artístico. Sin embargo, la UC carece de un museo 
dedicado a la exhibición de sus colecciones, aunque dispone de una 
sala de exposiciones que acoge montajes expositivos temporales y, 
por otra parte, alguna de sus obras se exhibe de forma permanente 
en determinados edificios del Campus. La difusión de este patrimonio 
artístico supone un reto para una entidad eminentemente técnica 
por las titulaciones impartidas. La UC, desde hace unos años, 
viene desplegando algunos canales de difusión, entre los cuales 
se encuentran las nuevas tecnologías, para que tanto la comunidad 
universitaria como el resto de la sociedad conozcan este patrimonio 
universitario. Estos recursos facilitan no sólo su difusión sino que 
constituyen herramientas de ayuda a la investigación.
En la actualidad, la difusión del conjunto se realiza a partir de dos 
colecciones básicamente, por un lado, la Colección UC de Arte 
Gráfico, conjunto se ha convertido en una colección viva, en continuo 
crecimiento y accesible en las exposiciones temporales programadas 
y sus catálogos, así como, vía web a través del Gabinete de 
Estampas Virtual. Por otro lado, nos encontramos con la difusión 
de otra parte de la Colección expuesta de forma permanente. Se 
trata del conjunto de frescos realizados por Luis Quintanilla para el 
Pabellón Español de la Exposición Internacional de Nueva York de 
1939, recientemente declarado Bien de Interés Cultural. Su peculiar 
historia ha determinado que recientemente se haya desarrollado una 
aplicación para Smartphone que permite disponer de una guía de 
visita del conjunto situado en el Paraninfo de la UC.

Palabras clave
Patrimonio, Artístico, Gráfica, Colección.

Abstract
The University of Cantabria, unlike old universities, lacks a cultural 
heritage collected during the passing of centuries. In only 40 years 
of activity, the UC has been acquiring an outstanding artistic heritage 
through purchases, deposits and donations. However, the UC lacks 
a museum dedicated to its collections, although, it has one gallery 
which hosts different temporary exhibitions; and some artworks of 
the collection are shown in some campus buildings permanently. 
The dissemination of this artistic heritage represents a challenge for 
an institution well-known by its technical degrees and certificates. 
Since some years ago, the UC is developing different channels of 
dissemination. One of them is referring to new technologies, which 
bring the University community and the society in general, closer to 
this heritage. These resources provide, not only the dissemination, but 
also can be used as research support.

Currently, the dissemination of the UC heritage is done through 
following elements. On one hand, the UC Graphic Arts Collection, 
which has become a collection in constant growth. We can access to 
its artworks thanks to scheduled temporary exhibitions and published 
catalogues, and also through the Gabinete de Estampas Virtual 
website. And, on the other hand, the ensemble of frescos painted by 
Luis Quintanilla for the Spanish Pavilion in the New York World’s Fair 
of 1939. They have been declared recently Cultural Heritage (Bien 
de Interés Cultural, BIC). Its peculiar story has shaped an interactive 
application for smartphones that allows taking a virtual tour of this 
ensemble, located at the UC Paraninfo.

Keywords
Heritage, Artistic, Graphic, Collection.
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Es evidente que la variedad tipológica de las instituciones 
universitarias dentro del territorio español es producto de la 
evolución del panorama cultural y educativo de la nuestra 
sociedad. Es decir, las vinculaciones entre la sociedad de un 
país y su sistema educativo determinan la evolución e his-
toria de cualquier territorio. En el caso de la Universidad de 

Cantabria, su evolución está íntimamente ligada a la historia 
de la Comunidad Autónoma. Desde sus primeros momentos, 
la entonces denominada Universidad de Santander (1972), 
dependiente administrativamente de la Universidad de Va-
lladolid, tuvo clara la necesidad de vincular a la población 
cántabra en su vida cotidiana. Será en la redacción de sus 
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Estatutos donde nuestra universidad dejó constancia de la 
necesidad de ejercer una transferencia de conocimiento a 
través de la difusión social de la Ciencia y la Cultura. De 
esta forma, la denominada Extensión Universitaria tiene 
entre sus funciones proyectar la labor de la Universidad y 
difundir la ciencia y la cultura a toda la sociedad. Además, 
la institución debe organizar actividades dirigidas al estudio 
y difusión de las diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas (Estatutos de la Universidad de Cantabria, 2013: 
92-93), en ocasiones, en colaboración con otras institucio-
nes, públicas o privadas.

El crecimiento y evolución de la UC, como en otras uni-
versidades, ha motivado que sus actividades de Extensión 
Universitaria hayan ido evolucionando a lo largo de su His-
toria. En el caso que nos ocupa, desde sus orígenes nuestra 
entidad ha tenido un claro perfil técnico que, unido a sus 
pocos años de vida hace que, a diferencia de otras insti-
tuciones universitarias, sus diversas colecciones no sean 
numerosas. En este contexto es donde se debe enmarcar el 
nacimiento en 1991 de un programa expositivo por parte de 
la Universidad de Cantabria desarrollado en su “Sala Univer-
sidad”, situada en la Escuela Técnica Superior de Náutica. 
Posteriormente, en el año 1999, gracias la inauguración del 
edificio del Paraninfo Universitario, la institución creó otro 
espacio expositivo temporal. Este nuevo edificio, situado 
en pleno centro de la ciudad, en el solar anteriormente 
ocupado por la Escuela de Ingenieros Industriales (1910), 
se inauguró con la función clara de acercar la Universidad 
(cuyos campus está lejos del centro de la ciudad) a la so-
ciedad cántabra. De esta forma, se apostaba claramente 
en la adecuación del espacio del Paraninfo como escenario 
donde desarrollar gran parte de la actividad cultural de la 

institución, conscientes que es necesario acercar la institu-
ción universitaria a la sociedad en general (Fig.1).

El nuevo espacio diseñado, que originariamente no iba a 
tener estas funciones, acogió en sus primeras propuestas 
expositivas temas variados que fueron desde la escultura, 
la pintura hasta las miniaturas. Hay que esperar a la incor-
poración en el año 1999 del profesor del Área de Historia 
del Arte, Javier Gómez Martínez, como Director del Área de 
Exposiciones dentro del Vicerrectorado de Extensión Univer-
sitaria, encabezado por el Catedrático Alfonso Moure Roma-
nillo, cuando la institución experimentó un punto de inflexión 
dentro de sus exhibiciones. Dos años más tarde, el artista, 
Doroteo Arnáiz (Director de Calcografía Nacional entre 1980 
y 1985), gracias a la mediación del grabador y profesor 
del Departamento de Educación de la UC, Juan Martínez 
Moro (Premio Nacional de Grabado 2001), decidió realizar 
la donación de un conjunto de su producción de estampas. 
El grupo de obras configuró la producción de la exposición 
retrospectiva denominada Doroteo Arnáiz, obra grabada 
1960-2000. Estos hechos serán la base desde donde se 
ha desarrollado la Colección UC de Arte Gráfico. Hasta ese 
momento la vinculación de la institución con esta disciplina 
plástica se había limitado a algunos ejemplos de compras y 
regalos institucionales, así como, a alguna exposición, como 
la realizada en 1999 en el mismo Paraninfo titulada William 
Hogarth. Conciencia y crítica de una época, 1697-1764, pro-
yecto en colaboración con Calcografía Nacional.

De esta forma, la Universidad de Cantabria comenzó a 
configurar una Colección que, en la actualidad, consta de 
más de tres mil obras, todas ellas vinculadas a la obra 
gráfica original, dentro de la definición dada por la Decla-
ración de Venecia del año 1992, es decir, aquella realizada 

Fig.1
Sala de exposiciones del 
Paraninfo de la UC (Foto: 

J.M. del Campo).
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únicamente con los procedimientos del arte gráfico (Blas: 
1996). En su origen la Colección estuvo vinculada a los 
ejemplos de grabados, estampas y dibujos dentro de las 
técnicas tradicionales, pero la evolución de la disciplina y 
la incorporación las nuevas tecnologías han abierto el aba-
nico de obras recopiladas a la estampación digital. Por otro 
lado, hay que sumar que la recepción de varios depósitos 
por parte de coleccionistas ha facilitado la llegada de varios 
ejemplos dentro del dibujo por lo que, en cierta forma, el 
núcleo aglutinador es la obra en soporte papel. 

El nacimiento de esta Colección determinó claramente 
que la política expositiva de la Sala Paraninfo fuera reorien-
tada a las exhibiciones centradas en obra gráfica, teniendo 
muchas de ellas como eje vertebrador la historia del grabado 
dentro de la Historia del Arte. Desde estos inicios, el equipo 
de trabajo del área, detectó un claro y evidente desconoci-
miento por parte del público, más del 80 % de los visitantes, 
del proceso de trabajo de las técnicas estampación y gra-
bado tradicionales. Este hecho motivó que la difusión sobre 
la obra gráfica y sus procesos técnicos centraran el trabajo 
del Área.

Actualmente cada muestra realizada con fondos de la 
UC, se acompaña de un catálogo que consta de un estudio 
introductorio por parte de un investigador que contextualiza 
históricamente y plásticamente los conjuntos y, por otro 
lado, la catalogación de las obras seleccionadas. Desde 
las primeras exhibiciones, fue necesario disponer perso-
nal en sala que ofreciera al espectador unas pequeñas 
explicaciones que introdujeran al visitante levemente en 
el procedimiento de grabado y estampación. Por todo ello, 
y gracias al contacto directo con el público asistente y la 
línea de contacto establecida con los centros de educación 

primaria y secundaria, el Área de Exposiciones en el año 
2008 apostó por disponer en todas sus producciones de un 
material didáctico diseñado por tres profesores del Área de 
Plástica del Departamento de Educación de la UC, Juan 
Martínez Moro, Joaquín Cano Quintana y Joaquín Martínez 
Cano. Este material didáctico repasa puntos básicos dentro 
de conceptos básicos de la plástica y la estampación y for-
man parte de los catálogos publicados.

Visitas guiadas en sala, talleres didácticos para escolares 
y la publicación de catálogos son los ejes principales para 
la difusión de nuestra Colección que, poco a poco, ha visto 
aumentado su número de obras.

El continuo crecimiento motivó que el depósito físico de 
todas las estampas del conjunto obligara desde el año 2007 
a la creación, en colaboración con la Biblioteca Universitaria, 
del Gabinete de Estampas de la UC el cual, desde diciembre 
del año 2011, se denomina Gabinete de Estampas Pedro 
Casado Cimiano [1]. La creación de este espacio físico ha 
garantizado la conservación y digitalización de todas las 
obras, así como, la obligación de volver a inventariar y cata-
logar de forma sistematizada. A cada estampa se le protegió 
con un papel barrera y fue ubicada en un planero mediante 
una signatura topográfica. Por otro lado, se procedió a un 
re-inventariado de las obras situadas en algunos edificios 
del Campus y, junto las obras almacenadas en el Gabinete, 
todo el conjunto se registró en una base de datos en donde 
registran sus ubicaciones, datos técnicos, procedencia, da-
tos de digitalización, etc. Este Gabinete físico de estampas 
sigue, en cierta forma modelos de referencia, salvando las 
distancias, ya desarrollados por otras instituciones como 
Calcografía Nacional o la Universidad Complutense de 
Madrid.

Fig.2 
Portada web Gabinete de 
Estampas Virtual de la UC.
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Es en este contexto de tareas, y dado el trabajo sistema-
tizado realizado, donde se encuadró la puesta en marcha 
del proyecto del Gabinete de Estampas Virtual de la UC 
[URL: http://www.unican.es/campus-cultural/Exposiciones/
Gabinete+de+Estampas+Virtual.htm], desarrollado por el 
Área de Exposiciones y la Biblioteca de la Universidad de 
Cantabria (Fig.2). Esta herramienta de difusión contó con 
la colaboración de la Fundación Botín en su puesta en 
marcha en el año 2008. La iniciativa conllevó el desarrollo 
de un catálogo en red de todas las obras integrantes de 
la Colección UC de Arte Gráfico. De esta forma, el usuario 
accede a un catálogo que le permite ver las obras a baja 
resolución, sus datos técnicos, así como las publicaciones 
y exposiciones producidas por la UC de las que ha formado 
parte. La aplicación de las nuevas tecnologías permitió dotar 
a las líneas de difusión de obra gráfica de una herramienta 
que facilitara el acceso y la investigación a los potenciales 
usuarios. Esta plataforma virtual no exime de la posibilidad 
de consulta física en Gabinete de las estampas por parte 
de los investigadores, previa solicitud. Todas las solicitudes 
son estudiadas y, en caso de ser pertinente y viable por mo-
tivos de conservación, aprobadas por personal del Área de 
Exposiciones y de la BUC. Por otra parte, este recurso nos 
facilita el trabajo con los centros escolares ya que previa-
mente a sus visitas en sala, los docentes pueden disponer 
de los catálogos y materiales didácticos para completar sus 
materiales de trabajo en el aula.

En la actualidad, el Gabinete de Estampas tiene inventa-
riadas más de tres mil obras, aunque, en la actualidad dado 
el volumen de trabajo y donaciones recibidas en durante 
este año, a fecha de diciembre de 2014, son accesibles 
más de dos mil doscientas. Previsiblemente durante los 

primeros meses de 2015 sea accesible todo el conjunto en 
su totalidad vía web. El crecimiento de la Colección, actual-
mente y desde hace unos años se realiza dada la situación 
económica, básicamente a partir de generosas donaciones 
por parte de artistas plásticos.

La introducción de las nuevas tecnologías, en la medida 
de lo posible, y la colaboración con otros departamentos 
son la base de gran parte de la difusión desde el año 2012. 
Siguiendo los planteamientos descritos al principio de este 
texto dentro de la difusión del conocimiento, por parte de la 
denominada Extensión Universitaria, es en esa fecha cuan-
do se creó dentro Vicerrectorado de Cultura, la plataforma 
de difusión Campus Cultural, en la que se recogen las acti-
vidades realizadas desde el Área de Aulas de Extensión y el 
Área de Exposiciones de la UC. Campus Cultural canaliza 
la comunicación y organización de los eventos creados por 
estas áreas, así como los realizados en colaboración con 
otras, departamentos o instituciones. Su difusión tiene como 
base la página web [URL: http://www.unican.es/campus-
cultural/], así como, la utilización de las redes sociales. 
En su web están alojadas todas las actividades del Área 
de Exposiciones, programaciones, talleres, etc., incluido el 
Gabinete de Estampas Virtual, así como la difusión de otras 
colecciones, como es el conjunto de cinco murales al fresco 
realizados por el pintor Luis Quintanilla en 1939, el conjunto 
Ama la Paz y Odia la Guerra (Fig.3). 

Este conjunto de murales mencionados forma parte de 
los fondos de la UC desde el año 2007, fecha en la que 
llegaron al Paraninfo de la UC, donde se exponen de forma 
permanente en el patio del edificio. Este grupo de obras está 
declarado Bien de Interés Cultural desde el mes de junio de 
2014. Su autor realizó los frescos con objeto de exhibirse en 

Fig.3
Vista de “Ama la Paz y 

Odia la Guerra”, obras de 
Luis Quintanilla, situados 
en el patio del Paraninfo 
de la UC (Foto: J.M. del 

Campo).
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el Pabellón Español de la Exposición Internacional de 1939 
en Nueva York. El artista se desplazó a la ciudad norteame-
ricana para realizarlos, pero nunca llegaron a exponerse 
ya que la Guerra Civil concluyó antes del comienzo de la 
muestra. Durante medio siglo se les dio por desaparecidos, 
redescubriéndose, en 1990, en la misma ciudad. En febrero 
del año 2007 los murales fueron rescatados (comprados, 
trasladados a Cantabria y restaurados) gracias al mecenaz-
go del Banco Santander, S. A. Constituyen la única obra 
que se conserva en la actualidad del proyecto de Pabellón 
español para la Exposición Internacional de Nueva York 
de 1939, a excepción de la serie de fotomontajes “Los 13 
puntos de Negrín”, realizada por Josep Renau, editada en 
1938. Ambos ejemplos fueron creados, en buena medida, 
con la finalidad de servir como elementos de propaganda 
antibelicista. Se da también la casualidad de que las obras 
que participaron en el pabellón republicano de la Exposición 
Internacional de París de 1937 igualmente estuvieron en 
paradero desconocido hasta 1985, cuando reaparecieron 
de manera fortuita. 

La singularidad del conjunto, conocido como “Los otros 
Guernicas” llevó a Campus Cultural a conmemorar este año 
2014 su setenta y cinco aniversario, mediante la celebración 
del denominado “Año Quintanilla”, un conjunto de activida-
des divulgativas vinculadas a las temáticas de guerra civil, 
exilio y conservación del patrimonio (conferencias, exposi-
ciones, ciclos de documentales, etc.). Entre las iniciativas 
presentadas, está la producción de una aplicación para 
Smartphones que recoge la guía de visita del conjunto. 
Mediante la utilización “códigos qr”, en la actualidad, pero 
en una fase posterior será mediante etiquetas activas 
(tecnología NFC), que permitirán acceder a contenidos 

directamente referenciados. El objetivo final del proyecto es 
implementar una maqueta de un sistema documental, ges-
tionado directamente vía web y al que los usuarios accedan 
automáticamente mediante sus dispositivos móviles lo que 
facilita sus visitas a las exposiciones de la UC. Como com-
plemento y vinculado a esta herramienta, se ha construido 
un punto de información de pantalla táctil, a partir de una 
“tablet” que permite acceder a la información descrita si el 
usuario carece de conexión a internet durante su visita.

Esta misma aplicación permite alojar guías de visita para 
las exposiciones temporales que se realizan en el mismo 
edificio dentro del programa de muestras sobre obra grá-
fica ya mencionado. Imágenes, datos técnicos y catálogos 
pueden ser consultados con dicha aplicación a través de 
dispositivos móviles. Este recurso puede suponer una ma-
yor interactividad y empatía, entre el usuario y la muestra 
visitada, gracias a la navegación por los contenidos. Este 
proyecto está realizado en colaboración Grupo de Telemá-
tica del Departamento Ingeniería de Comunicaciones de la 
UC, habiendo sido desarrollado a través de un Trabajo Fin 
de Master del Grado de Ingeniería Informática. En la actua-
lidad, dado el poco tiempo que lleva activo, no disponemos 
de datos sobre su utilización por parte de los visitantes, pero 
creemos que, en un futuro, su valoración como herramienta 
de difusión será positiva puesto que las nuevas tecnologías 
pueden aportar una mayor interactividad del usuario con las 
obras de arte a las que se enfrenta gracias a la navegación 
por los contenidos descritos (Fig.4). 

En conclusión, tal y como se ha descrito, la Universidad 
de Cantabria, dada su juventud no ha creado ningún museo 
universitario, aunque dispone de varias Colecciones dentro 
de su Patrimonio Artístico en exposición permanente en los 

Fig.4
Portada de la aplicación para guías de visita para smartphone.
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edificios más relevantes de la institución. Conscientes de 
la evolución de la entidad y del panorama que abren las 
nuevas tecnologías, a la hora de difundir nuestro patrimonio 
la UC en un futuro próximo, con toda probabilidad, dispon-
drá de una página web en la que se recoja gran parte de 
su patrimonio universitario, no sólo artístico, sino también 
tecnológico y científico, con el fin de acercar la institución 
a la sociedad. En la actualidad, desde el Vicerrectorado 
de Cultura, Participación y Difusión y el Vicerrectorado de 
Espacios, Servicios y Sostenibilidad de la UC, se está inten-
tando poner en marcha dicho proyecto como una línea más 
de la Extensión Universitaria, conscientes de que la puesta 
en valor de las actividades de investigación y la transmisión 
del conocimiento a la sociedad son esenciales dentro de las 
universidades actuales. 

Ante la actual situación económica, la difusión del Pa-
trimonio Universitario debe utilizar las nuevas tecnologías 
como vehículo dinamizador, en una época en la que los 
museos y colecciones visitables son cada día mucho más 
difíciles de poner en marcha, evolucionar y consolidarse. 
Es más, en nuestra opinión, las nuevas tecnologías deben 
ayudar a crear nuevos entornos de participación dentro de 
las colecciones ya creadas, ayudando al visitante en sus 
visitas mediante guías de visita interactivas, la utilización de 
realidades aumentadas, virtualizaciones, etc. Estos recur-
sos ayudan a acercar a la comunidad universitaria y a la 
sociedad, en general, la institución universitaria que de otra 
forma no siempre consigue llegar a su potencial público, 

permitiendo conocer una parte de su faceta como centro 
de investigación y su función como transmisora de cono-
cimiento.Es vital ante la precariedad presupuestaria, poder 
garantizar una buena conservación de nuestras colecciones 
por lo que no vemos, en este momento, necesario mate-
rializar unos nuevos espacios expositivos permanentes ya 
que posiblemente no garantizarían las condiciones óptimas 
de conservación y un eficaz discurso museográfico. Por 
todo ello, creemos que los recursos y posibilidades que nos 
facilitan las nuevas tecnologías pueden llegar a ser unos 
grandes aliados para conseguir un fácil acceso y una poten-
te difusión de nuestras colecciones.

Creemos necesario indicar que, en muchas ocasiones, el 
entorno universitario es el espacio ideal para llegar a formar 
equipos interdisciplinares que desarrollen muchos de estos 
proyectos de difusión como una actividad más dentro de la 
función de la universidad como espacio de investigación y 
de transmisión del conocimiento. Este hecho puede facilitar, 
en gran medida, la difusión del patrimonio universitario aun-
que en la mayoría de los casos sea necesario, además, el 
compromiso personal de todos los implicados para llevar a 
buen término este tipo de iniciativas.

Finalmente, creemos necesario agradecer a la organiza-
ción de este Congreso la realización de un foro de encuentro 
entre profesionales de la museología, la investigación y la 
difusión del patrimonio universitario. Este tipo de iniciativas 
son muy positivas a la hora de conocer los planteamientos 
dados a temas comunes desde instituciones muy diferentes.

Notas 
[1] Pedro Casado Cimiano, antiguo profesor del Departamento de Química de la Universidad de Cantabria, depositó en el año 2008 junto a su esposa 

Lucía Gutiérrez Montalvo gran parte de su colección para formar parte de la Colección UC de Arte Gráfico.
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ExPERIENCIAS DIDáCTICAS Y DE DIVULGACIÓN DEL MUSEO DE GEOLOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA 
EDUCATIONAL ExPERIENCES AND GEOLOGIC KNOWLEDGE DISSEMINATION AT THE 
GEOLOGY MUSEUM OF SEVILLE UNIVERSITY

Resumen
El Museo de Geología de la Universidad de Sevilla, heredero del 
Antiguo Gabinete de Historia Natural fundado por D. Antonio Machado 
y Núñez en 1850, es considerado uno de los museos universitarios 
más antiguos de España. En sus colecciones destacan fondos de 
interés histórico, museístico, científico, y didáctico, con más de 2100 
minerales, 650 rocas, 3000 fósiles y 17 meteoritos. Desde un punto 
de vista tradicional la función principal del Museo es la conservación 
y realización de exposiciones y seminarios, pero en la actualidad es 
considerado también como una herramienta didáctica fundamental 
de transmisión y difusión del conocimiento geológico.

En los últimos años se han realizado exposiciones temporales: 
“Patrimonio Científico de la Universidad de Sevilla” (2005) y “Antonio 
Machado y Núñez y los darwinistas sevillanos” (2009), que junto con 
otras de carácter permanente: “Exposición del Museo de Geología” 
en el CITIUS desde 2011 y la situada en la Casa de la Ciencia del 
CSIC “Geosevilla. Explora 540 millones de años” desde 2013, están 
contribuyendo a la divulgación de la Geología, al conocimiento de 
la Historia, los procesos geológicos y los materiales de la Tierra y 
en particular de la provincia de Sevilla, además de despertar el 
interés por las materias primas minerales, la evolución biológica y la 
biodiversidad a lo largo de la historia de la Tierra, la conservación de 
los restos biológicos, etc. 

Palabras clave
Experiencias didácticas, Museo, Geología, Universidad de Sevilla.

Abstract
The Geology Museum of Seville University, the heir of the old Cabinet 
of Natural History, founded by Prof. Antonio Machado y Núñez in 
1850, is one of the oldest university museums in Spain. Its collections 
include historical, scientific, and educational material of interest, with 
more than 2100 minerals, 650 rocks, 3000 fossils and 17 meteorites. 
From a traditional point of view the main function of the Museum is to 
preserve and hold exhibitions and seminars, but presently is also a 
key teaching tool for the transmission and dissemination of geological 
knowledge. 

In recent years there have been two temporary exhibitions: 
“Scientific Heritage, University of Seville” (2005) and “Antonio 
Machado and Seville Darwinists” (2009). Presently there are two 
permanent exhibitions, one of general interest located at the The 
Research Facilities Centre of the University of Seville (CITIUS) since 
2011, and the other one of thematic content located in the House of 
Science, CSIC “Geosevilla. Explore 540 million years”. The objectives 
of both exhibition is to contribute to the geologic knowledge on history, 
processes and earth materials, and particularly to those concerning to 
the province of Seville. In addition the exhibitions attempt to attract the 
interest for the raw materials (ore and industrial minerals and rocks) 
and their uses, biological evolution and biodiversity throughout the 
Earth’s history, the conservation of biological remains, etc.
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Educational experiences, Museum, Geology, University of Seville.
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INTRODUCIÓN

Los Museos Universitarios desempeñan un papel muy 
importante en la difusión de la cultura científica entre la 
ciudadanía y en especial entre los alumnos de los centros 
formativos que visitan las instalaciones.

Desde que en 2011 se inaugurara una exposición 
permanente del Museo de Geología de la Universidad de 
Sevilla, el Museo se ha convertido en una herramienta para 
la transmisión y difusión del conocimiento geológico como 

complemento de la educación científica formal. Para llevar a 
cabo estas tareas se han desarrollado una serie de activida-
des de índole científica que pretenden acercar el Museo y la 
ciencia que encierra al público en general y en particular a 
los alumnos de Secundaria y Bachillerato.

RECURSOS

El material utilizado para el desarrollo del programa educati-
vo se adapta principalmente a los temas y unidades didácti-
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cas del currículum de Enseñanza Secundaria y Bachillerato 
relacionados con la Geología, pero también es aceptable 
para otros niveles educativos. 

Las actividades se basan en los recursos con los que 
cuenta el Museo de Geología, entre los que destacan colec-
ciones que hoy en día albergan más de 5000 ejemplares en 
los ámbitos de la Mineralogía, Petrología y Paleontología. 
Parte de las colecciones se disponen en tres espacios ex-
positivos, la primera de ellas  (Fig. 1) en la primera planta 
del edificio CITIUS (Centro de Investigación, Tecnología 
y Ciencia de la Universidad de Sevilla), la segunda en la 
Casa de la Ciencia del CSIC con el nombre de “Geosevilla. 
Explora 540 millones de años” (Fig. 1), y un último espacio 
situado en vitrinas del Departamento de Mineralogía, Cris-
talografía y Mineralogía de la Facultad de Química. Como 
complemento se dispone de láminas delgadas y probetas 
pulidas, microscopios petrográficos, lupas, goniómetros y 
otros instrumentales científicos utilizados para el estudio 
de piezas por métodos tradiciones, así como libros, cortes 
geológicos y los inventarios de los siglos XIX y XX.

Por otro lado, teniendo en cuenta la particular localización 
de la Exposición principal en un edificio de servicios genera-
les de investigación (CITIUS), se cuenta por una parte con 

las técnicas más modernas para el estudio exhaustivo de 
piezas de la colección, pero también permite que los visitan-
tes del Museo puedan conocer los avances científicos en la 
metodología de estudio de los materiales geológicos y de 
otros materiales de interés científico e industrial.

Según lo anteriormente descrito, el Museo comienza a 
ser un referente para educadores que visitan las distintas 
exposiciones y colabora con el resto de actividades educa-
tivas desarrolladas para complementar las enseñanzas en 
Geología. Aunque las visitas programadas para los centros 
educativos se realizan solo los jueves, es de resaltar que 
anualmente el número de estudiantes oscila entre 400 y 500.

ACTIVIDADES

El programa de actividades cuenta con experiencias de 
aprendizaje, con métodos activos y propuestas de activi-
dades complementarias a la programación general de las 
enseñanzas regladas, siendo los docentes y sus alumnos 
los destinatarios principales de las actividades.

El objeto principal de este programa es trasmitir y difundir 
el conocimiento geológico que es el gran olvidado en los te-

Fig.1
a) Vista de la Exposición 
del Museo de Geología en 
el edificio CITIUS.
b) Vista de la exposición 
“Geosevilla. Explora 540 
millones de años”.

a)

b)
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marios de las enseñanzas medias, facilitando la compresión 
de la Geología y ayudando a crear vocaciones científicas, 
convirtiéndose en un servicio cultural a disposición de la 
comunidad. 

Las actividades se estructuran en cuatro bloques:

Actividades de innovación en la educación
Las visitas divulgativas guiadas son las actividades más 

demandadas por los docentes. Su duración es de una hora 
y media, dividiendo el tiempo en dos secciones. Una prime-
ra parte es teórica, en la que el técnico que acompaña al 
grupo introduce los conceptos previos, adaptados previa-
mente al nivel de estudios y tomando como base el temario 
de “Proyecto Biosfera”. Estos conocimientos servirán de 
base a la parte práctica cuya experiencia se recogen en un 
cuaderno de actividades conforme se hace el recorrido por 
las distintas vitrinas de la Exposición. 

Las visitas tienen varias temáticas en función de la de-
manda del docente del centro solicitante: a) Visita General: 
en la que se utilizan las colecciones para explicar aspectos 
generales de la Geología, sobre todo fósiles, minerales 
y rocas. b) Visitas Temáticas, en las que se realiza una 
introducción general y se tratan posteriormente contenidos 

más específicos de “Rocas”, “Minerales” o “Historia de la 
Tierra”.

Actividades dirigidas a alumnos de Primaria. El “Pro-
yecto búho” 

Las actividades dirigidas a alumnos de primaria son fruto 
de la colaboración con la empresa GEDESE en el denomi-
nado “Proyecto Búho”. Se trata de un proyecto educativo con 
10 años de antigüedad que se desarrolla en la provincia de 
Sevilla bajo la confianza de grandes entidades  (Universidad 
de Sevilla, Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Museo 
Arqueológico de Sevilla, IPTS, Heineken, etc.), en el que se 
pretende despertar en los más pequeños (de 3 a 12 años) el 
interés por la ciencia mediante una metodología innovadora. 

Se proponen talleres educativos que se desarrollan según 
el nivel de los alumnos, en los que se realizan actividades 
prácticas que favorecen la participación y pretenden incen-
tivar capacidades como la observación, la interactividad 
y el trabajo en equipo, así como la utilización del método 
científico a través de la experimentación.

La metodología tiene como finalidad proporcionar a los 
asistentes conceptos, recursos y experiencia básicos que le 
permitan acercarse al conocimiento geológico, además de 

Fig.2
Alumnos del IES Beatriz 

de Suabia  y de 
la asignatura 

Fundamentos de 
los Materiales de 

Construcción de la 
ETSIE recibiendo una 

clase.

a)

b)
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posibilitar su participación en la planificación y realización 
en equipo de actividades científicas.

La duración dependerá de la edad del grupo de alumnos. 
Así para los más pequeños será de 30  minutos (Taller “Los 
minerales y los sentidos” para niños de 3-6 años) y para 
los más mayores de 45-60 minutos  (Taller “Minerales y 
rocas en la vida cotidiana” destinado a niños de 7-12 años) 
en función de la asimilación de conceptos, siempre bajo la 
supervisión de los propios monitores que acompañan a los 
alumnos y bajo la dirección del personal técnico del Museo.

Actividades de innovación en la práctica docente
El Museo de Geología se utiliza como recurso didáctico 

en las clases de profesores de la Universidad de Sevilla 
(Fig. 2).

Actividades de divulgación científica
Estas actividades se centran en la participación en even-

tos de sensibilización y fomento de la cultura científica, en 
los que se pretende dar a conocer el patrimonio científico 
que posee el Museo, fomentar la cultura científica del públi-
co general y sobre todo de alumnos de Secundaria y univer-
sitarios de primer ciclo, además de difundir la investigación 
que se realiza dentro del marco de los Servicios Generales 
de Investigación (SGI).

Salón del Estudiante
El Museo de Geología se encuentra actualmente en el 

organigrama de los SGI de la Universidad de Sevilla y como 

tal, colabora en el stand que durante varios días dichos 
servicios preparan en el Salón del Estudiante. Durante este 
tiempo se desarrollan actividades para los visitantes que el 
que se presentan trabajos de divulgación científica como el 
poster “El efecto de la luz sobre los minerales” (Fig. 3).

Semanas de la Ciencia
Cada año se propone un programa de actividades que in-

cluye visitas guiadas, y distintos talleres. Englobado dentro 
de estas semanas se ha preparado el taller “Los Minerales 
en la Vida Cotidiana”, dedicando un día exclusivamente 
para recibir a alumnos del Aula de la Experiencia.

Colaboración en el Año  Internacional de  la Cristalo-
grafía 2014 (IYCr2014)

El Museo de Geología ha colaborado dentro de las activi-
dades programadas por el Departamento de Cristalografía, 
Mineralogía y Química Agrícola con motivo de la celebra-
ción del IYCr2014. Se han realizado visitas a la Exposición 
del Museo de Geología en el CITIUS y se ha creado una 
red de contactos que han permitido hacer difusión sobre 
actividades de índole científica.

Actividades de difusión
Dentro del plan de difusión del Museo se programan 

asistencias a Congresos y otras actividades. Así, en 2012 
se presentó la comunicación “Uso de tecnologías móviles 
para la difusión y conocimiento de colecciones científicas. 
Aplicación en el Museo de Geología de la Universidad de 

Fig.3
Poster “El efecto de la 
luz sobre los minerales” 
presentado en el Salón 
del Estudiante (2013).
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Sevilla” por Galán et al., en el I Congreso Internacional de 
Innovación Docente Universitaria en Historia Natural, ce-
lebrado en Sevilla. Se asistió en 2013 a la XX Bienal de la 
Real Sociedad Española de Historia Natural celebrado en 
Madrid del 4 al 7 de septiembre de 2013, que estuvo dedi-
cada a Museos de Historia natural. En el presente año, se 
ha presentado una comunicación en el Encuentro “Arte y 
Ciencia” (https://encuentrosarteyciencia.wordpress.com/)  
celebrado el 18 de noviembre en el CITIUS II (Celestino 
Mutis, Universidad de Sevilla), en cuya reunión se pre-
tendía dar a conocer a la comunidad universitaria las 
colecciones de interés cultural que posee la Universidad 
de Sevilla. 

Y siguiendo con esta política de divulgación, se ha publi-
cado una reseña sobre el Gabinete de Historia Natural de 
la Universidad de Sevilla, origen del Museo de Geología, en 
el nº2 del Boletín Drosophila en su monográfico de “Historia 
Natural en Sevilla” (2014).

Investigación
El inventario de colecciones y los trabajos publicados so-

bre ejemplares del Museo, permite realizar un recorrido por 
la labor investigadora de distintos personajes destacados 
de la Geología Hispana como Antonio Machado y Núñez y 
Salvador Calderón Arana entre otros, los cuales han dejado 
como legado una colección histórica y referencias de su 
trabajo científico.

El actual equipo del Museo de Geología pretende retomar 
esta actividad investigadora, en la que el objeto es la iden-

tificación y estudio de piezas de interés histórico o minera-
lógico mediante el uso de nuevas técnicas de investigación 
(Fig. 4). Así, se consigue profundizar en el conocimiento de 
los fondos y también proporcionar al investigador una exce-
lente base de datos material, disponible para el desarrollo 
de nuevos trabajos.

REFLEXIONES

La situación actual de las enseñanzas de las Ciencias de 
la Tierra en los niveles de Primaria y Secundaria es bas-
tante lamentable, por el escaso tiempo que se les dedica. 
Además con las diferentes reformas educativas, se ob-
serva una disminución drástica de los contenidos geológi-
cos dentro del sistema educativo español. Partiendo de la 
premisa de que es básico y fundamental que el ciudadano 
tenga conocimientos  sobre la Tierra y su funcionamiento, 
historia y recursos naturales, y dada la escasa presencia 
de contenidos geológicos en la enseñanza secundaria 
obligatoria y en bachillerato, es fundamental mantener 
al menos las iniciativas de divulgación de conocimientos 
geológicos. Por ello el Museo de Geología se quiere 
convertir en una herramienta didáctica fundamental de 
transmisión y difusión para estos niveles, debiendo ser 
considerado como un centro de divulgación científica y 
educación ambiental, que le permita ser de nuevo el cen-
tro de referencia que fue en sus inicios y especialmente a 
finales del Siglo XIX.

Fig.4
Cristales de alunita al microscopio electrónico de barrido (SEM) y 

análisis químico por espectrometría de energías dispersivas de rayos-X 
(EDS). Ejemplar de “calafatita” descrito por Calderón en 1910 en su 

obra “Los Minerales de España”.
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CURRíCULUM VITAE
Las líneas de trabajo se han centrado en diferentes ámbitos de la Geología, destacando principalmente el desarrollado en el Museo de 
Geología de la Universidad de Sevilla. Este trabajo consiste en conservar, difundir e investigar el patrimonio geológico a través de sus 
colecciones mediante el desarrollo de exposiciones temporales y permanentes, la organización de visitas de grupos de estudiantes, 
además de otras actividades didácticas y de divulgación científica enfocadas a la transmisión y difusión del conocimiento geológico, y la 
realización de diversos trabajos de investigación de algunos ejemplares de sus fondos. 
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LA DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO UNIVERSITARIO HISPALENSE POR 
LA PARTICIPACIÓN EN ExPOSICIONES NACIONALES E INTERNACIONALES
DISSEMINATION OF THE HISPALENSE UNIVERSITY ARTISTIC HERITAGE THROUGH 
THE PARTICIPATION IN NATIONAL AND INTERNATIONAL ExHIBITIONS

Resumen
Esta comunicación presenta la gestión expositiva del Patrimonio 
Histórico-Artístico de la Universidad de Sevilla, en el período 
comprendido entre 2008-2012 y los resultados objetivos de la 
difusión de su patrimonio a través de las exposiciones temporales 
participadas.

Se describirán los protocolos técnicos internos aplicados a dicha 
gestión, en cuanto a condiciones del préstamo: plazos, información 
técnica, conservación preventiva de las piezas (transporte, instalación, 
correos, pólizas de seguro, etc.). 

 Todo lo cuál nos muestra la diversa naturaleza de la actividad 
universitaria generada: académica de su profesorado en la gestión de 
comisariado, inventario, catalogación y difusión en la web. El área de 
Conservación con el equipo y talleres. El área Técnico-administrativa 
del Personal de Administración y Servicios (PAS): Gabinete Jurídico, 
Gabinete de Prensa, Gabinete de Protocolo, etc. Esta información 
nos suministra datos objetivos concluyentes sobre el positivo impacto 
socio-económico y cultural de estas exposiciones y el impulso global 
que la gestión y el rendimiento patrimonial genera. 

Se trasladará a la mesa el debate sobre la diferenciación u 
homologación entre las distintas instituciones patrimoniales y 
museísticas, públicas o privadas. Así como, la obligación legal y moral 
de las entidades universitarias españolas, no sólo en conservar su 
patrimonio, sino en exponerlo pública y establemente con las debidas 
garantías para obra y público. En la necesidad de que exista una 
dotación en infraestructuras técnicas museológicas y administrativas 
permanentes e institucionalizadas de las colecciones en igualdad de 
rango y condiciones con los servicios bibliotecarios y archivísticos, 
como entidad estable y abierta, al margen de los distintos equipos 
de gobierno.

Palabras clave
Universidad, Patrimonio, Museo, Gestión expositiva.

Abstract
This communication presents the expositive management of the 
Historical and Artistic Heritage from University of Seville in the period 
2008-2012.

Local, national, continental and international exhibitions organized 
or participated: exhibition content, its core values and museological 
contributions are shown. Internal technical protocols applied to such 
management, in terms of preventive conservation conditions of 
loans (transport, installation, insurance, etc.). Similarly, the internal 
administrative arrangements with the Faculties and governmental 
university departments involved are analyzed.

All of which shows the diverse nature of university activity generated: 
academic area in the management of curating, cataloging, etc. 
Conservation and restoration area with equipment and workshops. 
Technical-administrative area: Legal Office, Press Office, Office of 
Protocol, etc. This information provides us with conclusive objective 
data on the socio-economic and cultural impact of these exhibitions, 
the overall momentum management and asset performance 
generated.

Finally, the debate on the need for differentiation or standardization 
between different heritage and museums, public and private 
institutions is proposed. As the legal and moral obligation of the 
Spanish university institutions, not only to preserve their heritage, 
but exhibit it publicly and stably with appropriate safe measures 
for artwork and audience. The need for an permanent endowment 
and institutionalized museological and administrative technical 
infrastructure of the University Museum in equal status and conditions 
with the librarians and archival services such as stable and open 
entity, regardless of domestic political changes. 

Keywords
University, Heritage, Museum, Expositive management.
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CREACIÓN  DEL  PROTOCOLO  INTERNO  ADMINIS-
TRATIVO DE  LAS CONDICIONES DE PRéSTAMO DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTíSTICO DE LA UNIVERSI-
DAD DE SEVILLA.

El Patrimonio artístico de la Universidad de Sevilla es uno 
de los más ricos de todas las universidades españolas 
pero, objetivamente, podemos aseverar que sólo a partir 
de 2008 con la aparición del Servicio de Conservación del 
Patrimonio Histórico-Artístico, se integra en el circuito expo-
sitivo nacional e internacional y se integra con un discurso 
profesional, sistematizado y plenamente actualizado con 
las corrientes vigentes. Todo lo cual, tuvo como inmediata 
consecuencia la proyección de una nueva y actual imagen 
de la Universidad de Sevilla, valedora y garante de su pa-
trimonio histórico-artístico. Dispuesta, por tanto, a acometer 
de forma permanente las funciones de servicio público y 
desarrollo socio-cultural que el ICOM recomienda. En el 
caso que nos ocupa, a través de una participación de primer 
orden en los distintos discursos expositivos para los que 
fueron solicitadas. Sosteniendo así, la función científica, 
didáctica y conservadora de su patrimonio. Esta voluntad 
del Servicio de Conservación fue en sí el primer elemento 
divulgador de la colección al ofrecerla tras, un arduo trabajo 

de años, realizado por el mismo grupo de investigación 
MUSEUM-429, debidamente expuesta, inventariada y cata-
logada con notable calidad científica y digital, acorde con la 
Institución que representa. Se dispuso un apartado dentro 
del Menú Principal de la web de Patrimonio Histórico–Ar-
tístico de la Universidad de Sevilla: “Exposiciones”, para el 
seguimiento y difusión de la participación expositiva de la 
colección universitaria.

Para posibilitar de forma responsable el préstamo tem-
poral se debieron crear, prácticamente desde cero, no sólo 
los procesos administrativos que garantizaran el control y 
seguridad de las piezas, sino la normalización de la nueva 
dinámica en un contexto anterior casi inexistente y llevado 
a cabo de forma aleatoria con más voluntad personal de 
los implicados que directriz institucional y, por tanto, falto de 
criterio técnico y constancia administrativa. Se estudiaron 
las condiciones de préstamo de los principales museos 
nacionales e internacionales y con la Ley de Patrimonio 
autonómica y nacional como marco legal y de acuerdo al 
Sistema Español de Museos, se procedió a la elaboración 
del Expediente  tipo con sus formularios debidamente 
normalizados. Paralelamente, teniendo en cuenta el orga-
nigrama institucional universitario que intervendría en el 
proceso de préstamo, se elaboró el Protocolo de Actua-

Fig.1
The sacred made Real. 

Fig.2
Lo Sagrado hecho Real.
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ción interna para mecanizar el procedimiento al margen del 
titular responsable.

Como administrador del patrimonio de la Universidad de 
Sevilla, la solicitud administrativa de petición formal de prés-
tamo, debía dirigirse a la persona del Excmo. Sr. Rector, 
cuya secretaría la remitiría a la Dirección del CICUS (Centro 
de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla) y esta 
a Conservación de Patrimonio. Una vez recibida la petición 
se ejecutaba el protocolo mencionado en los siguientes 
términos:

1º Localización de las obras en el Inventario y obten-
ción de sus fichas catalográficas.

2º Solicitud de Informe Técnico sobre el estado de 
conservación de la pieza al responsable del Equipo de Res-
tauración. 

3º Cumplimentación del Formulario  de  Informe 
sobre Préstamo con la valoración positiva o negativa de la 
conservadora y remisión a la Dirección del CICUS para su 
firma e información (VºBº). En caso afirmativo, se continua-
ba con el procedimiento:

4º Apertura del Número de Expediente.
5º Remisión al prestatario de dos ejemplares de las 

Condiciones de Préstamo de la Universidad de Sevilla 
en los siguientes términos:

Consideraciones Generales.
Relación e identificación en el inventario (en web) de las 

piezas solicitadas.
Presentación del comisario de la exposición y de la enti-

dad organizadora.
Contenido de la exposición y proyecto expositivo.
Fechas de la exposición y posibles itinerancias.
Documentación de las salas de exposición: plano, condi-

ciones ambientales, medidas de seguridad, etc.
Plazo mínimo de 6 meses de antelación entre la solicitud 

de préstamo y la fecha prevista de salida de las obras de la 
Universidad de Sevilla. 

Plazo mínimo de 12 meses si la obra necesitara interven-
ción de conservación/restauración.

Toda salida de obras de titularidad universitaria con natu-
raleza de Bienes de Interés Cultural deberá ser previamente 
autorizada mediante Orden Ministerial. En caso de prórroga 
del préstamo, se solicitará, con la suficiente antelación, una 
ampliación de la Orden Ministerial.

Si la exposición fuera internacional, será preceptiva la 
autorización de exportación temporal, conforme a la norma-
tiva vigente. El prestatario dirigirá la solicitud de exportación 
temporal a la Junta de Calificación, Valoración y Exportación 
de Bienes del Patrimonio Histórico Español, adscrita a la 

Fig.3
Caminos del Barroco.

Fig.4
Juan de Roelas.
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Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del 
Ministerio de Cultura.

Si las obras necesitaran una intervención previa de con-
servación y restauración, se realizará antes de su partida y 
el especialista será propuesto por la Universidad de Sevilla 
o acordado con el prestatario. Los gastos ocasionados por 
dicha intervención correrán a cargo del prestatario, salvo 
que se acuerden puntualmente otros términos.

Condiciones Técnicas expositivas de seguridad en la ins-
talación: medioambientales (humedad relativa, temperatura 
e iluminación) y en el transporte: tipos de embalaje, medios 
de transporte y de entrega.

Condiciones de Caución: avales, gastos y cancelación del 
préstamo.

Condiciones de custodia física: corretaje y de imagen: 
reproducción de catálogos. Línea de créditos, etc.

6º  A la recepción de la aceptación de las condiciones 
de préstamo y de los Avales, se continuaba con el protocolo 
interno en las siguientes fases:

7º  Petición y envío de los permisos de exportación al 
Ministerio con el Diario de Ruta de la empresa de Transporte.

8º  Preparación del viaje y la documentación de los 
Correos designados: Seguimiento y control del viaje y die-
tas en las condiciones pactadas. Emisión de las Actas de 
Préstamo por duplicado para la firma en la entrega y reco-
gida de las obras en el estado de conservación de partida 
mencionado en el documento.

Con este procedimiento, se garantizaba la seguridad físi-
ca y administrativa de cada pieza desde el comienzo de su 
itinerancia a término.  

La participación concreta del patrimonio histórico artístico 
hispalense se produjo en las siguientes exposiciones tem-
porales:

Año 2008:
1ª Junta de Andalucía. Andalucía Barroca. Teatro 

de Grandezas y La imagen reflejada. Sedes en Granada y 
Cádiz.

Clérigo escritor. Herrera el Viejo, siglo XVII.
La presentación de la Virgen. Anónimo, siglo XVII.
La Primavera. Grabado de Watteau, siglo XVIII 
El Verano. Grabado de Watteau, siglo XVIII 
El Otoño. Grabado de Watteau, siglo XVIII 
El Invierno. Grabado de Watteau, siglo XVIII 
La Inmaculada. Anónimo, siglo XVIII.
Bargueño. Anónimo, siglo XVIII.
2ª Focus-Abengoa y Consejería de Cultura de la 

Junta de Andalucía. El rescate de la Antigüedad Clásica en 
Andalucía. Sede en Sevilla.

Retrato de Mateos Gago. Silvera, siglo XIX.
3ª Caja Murcia. Manuel Wssel de Guimbarda y la 

sociedad de su tiempo. Sede en Murcia.
Retrato de Blanco White.

Retrato de Manuel M. Mármol.
Retrato de Juan de Oviedo.
Retrato de Rafael Álvarez Sánchez-Surga.
Retrato de Rector Maestre y Tous de Monsalve.
4ª Fundación Caja-Sol. Egipto, Nubia y Oriente Próxi-

mo. Sedes: Sevilla-Granada-Albacete-Murcia.
 Colección egipcia. 52 piezas.
5ª Obra Social de Cajasol. Cortés, el retrato como 

opción estética. Sede en Sevilla.
 Retrato del rector Javier Pérez Royo. Cortés, siglo XX.
6ª Obra Social de IberCaja. Cortés, el retrato como 

opción estética. Sede en Zaragoza.
Retrato del rector Javier Pérez Royo. Cortés, siglo XX.

Año 2008-2009: 
7ª Museo de Bellas Artes de Sevilla. Juan de Roelas. 

Sede en Iglesia de la Anunciación de Sevilla. 
Niño Jesús triunfante sobre el pecado y sobre la muerte, 

puerta del sagrario. 
La entrega de los panes de la propiciación, lateral izquier-

do del sagrario.
Sansón luchando con el león, lateral derecho del sagrario.
San Juan Bautista, ático, calle lateral izquierda. 
San Juan Evangelista, ático, calle lateral derecha. 
La adoración de los pastores, cuerpo central, calle lateral 

derecha.
La circuncisión, cuerpo y calle central.

Años 2009-2010:
8ª National Gallery de Londres. Lo Sagrado hecho 

real. Sede en Londres.
San Ignacio de Loyola. Martínez Montañés, siglo XVII.
San Francisco de Borja. Martínez Montañés, siglo XVII.
Inmaculada Concepción. Martínez Montañés, siglo XVII.
9ª  National Gallery de Washington Lo Sagrado hecho 

real. Sede en Washington.
San Ignacio de Loyola. Martínez Montañés, siglo XVII.
San Francisco de Borja. Martínez Montañés, siglo XVII.
Inmaculada Concepción. Martínez Montañés, siglo XVII.
10ª  Museo de Escultura de Valladolid. Lo Sagrado 

hecho real. Sede en Valladolid. 
San Ignacio de Loyola. Martínez Montañés, siglo XVII.
San Francisco de Borja. Martínez Montañés, siglo XVII.
Inmaculada Concepción. Martínez Montañés, siglo XVII.
11ª  Museo de Arte de Indianápolis. España Sagrada. 

Arte y creencia en el Mundo Hispano. Sede en Indianápolis. 
Relicario de San Francisco Javier. Juan de Mesa, siglo 

XVII.

Años 2010-2011:
12ª  Ayuntamiento de Sevilla. Sevilla y los Machado, 

Sede en Sevilla. 
Selección de piezas paleontológicas y minerales.
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13ª  Universidad de Sevilla. Los rostros de una historia. 
Retratos de la colección de la Universidad. Sede en Sevilla.

 Retratos de personajes ilustres (22 pinturas)

Años 2011-2012:
14ª  Secretaría de Estado de Defensa. El Viaje andaluz 

del rey José I. Paz en la guerra. Sede en Cádiz.
 Retrato de Blanco White.
 Retrato de Manuel M. Arjona.
 Retrato de Felix José Reinoso.
 Retrato de Alberto Lista.
15ª  Museo de San Carlos de México. Los Caminos del 

Barroco. Entre Andalucía y América. Sede en México DF.
 Relicario de San Francisco Javier. Juan de Mesa, siglo XVII.
Niño Jesús. Juan de Mesa, siglo XVII.
Virgen anunciada. Francisco Pacheco, siglo XVI. 
Arcángel San Gabriel. Francisco Pacheco, siglo XVI .
16ª  Archivo General de Indias. Hacia un mundo nuevo. 

Revoluciones, libertad e independencias en España y Amé-
rica. Sede en Sevilla.

Retrato de Nicolás Maestre Tous de Monsalve.

DIFUSIÓN Y RESULTADOS

En este período de cuatro años se participó en 14 exposi-
ciones temporales, es decir, una media de 10 exposiciones 
por año. Si bien, al margen de la media, hay que incidir en 
el esfuerzo realizado en 2008 como punto de inflexión en 
la política del Servicio de Conservación, impulsada por su 
titular Dª Mª Fernanda Morón de Castro, participando en 7, 
la mitad del cómputo general.

De las 14 exposiciones temporales, 11 se celebraron en 
ámbito nacional. De ellas, 5 fueron regionales y 6 locales. 
De las 3 exposiciones temporales internacionales, 2 de ellas 
tuvieron sede intercontinental (Washington y México D.F.) 
y 1 en sede europea (Londres). En total se realizaron 66 
préstamos temporales, entre los que contabilizamos como 
unidades, 3 colecciones con elevado número de piezas.

Se mostraron obras de variada tipología, técnica, género, 
paréntesis cronológico y estilístico de escuelas tanto nacio-
nales como internacionales. Evidenciando el perfil de una rica 
y completa colección histórico-artística, apta para cualquier 
tipo de discurso museográfico. En el escrutinio general de los 
distintos temas expositivos la mayor demanda de obras se 
concentró en pintura de género sacro manierista y barroca 
de la escuela sevillana de los siglos XVI y XVII. Pintura de 
retrato de la escuela sevillana historicista del siglo XIX. 

Entre el valioso y extenso patrimonio expuesto en estas 
14 exposiciones, fueron escogidas obras de la Universidad 
de Sevilla como portada de los catálogos en 5 ocasiones: 
3 portadas en ámbito internacional con las imágenes de la 
Inmaculada Concepción (Fig.1) y San Francisco de Borja 

de Martínez Montañés (Fig.2) del siglo XVII y San Gabriel 
de Francisco Pacheco (Fig.3) del siglo XVI, dos de ellas en 
inglés. Más 2 portadas en ámbito nacional, de nuevo, San 
Francisco de Borja de Martínez Montañés y La Circuncisión 
de Juan de Roelas (Fig.4) del siglo XVII. Al margen de la im-
portancia de la elección de nuestras obras sobre el resto del 
elenco de las muestras que no hacen más que destacar la 
calidad de la colección universitaria hispalense. Hay que re-
saltar el valor económico de una portada de catálogo y de los 
carteles expuestos en todos los medios de difusión: escritos, 
visuales y digitales, etc. En este sentido, podemos asegurar 
que el desembolso que hubiera supuesto para la Universi-
dad de Sevilla, tanto el capítulo de intervención técnica de 
conservación o restauración de las obras prestadas, como la 
partida de difusión mediática nacional e internacional de las 
obras, contabilizadas en las horas y medios que estuvieron, 
sobrepasó el presupuesto de más de 3 anualidades otorgado 
al Servicio de Conservación del Patrimonio Histórico Artístico 
de la Universidad de Sevilla para todos sus gastos. 

Salvando la estadística, debemos destacar entre todas las 
exposiciones, el éxito de la participación de la Universidad 
de Sevilla en una muestra de la magnitud de Lo sagrado 
hecho real, organizada conjuntamente por la National Ga-
llery (Londres), National Gallery of Art (Washington DC) y 
Ministerio de Cultura (Dirección General de Bellas Artes y 
Bienes Culturales; Subdirección General de Promoción de 
las Bellas Artes; Museo Nacional Colegio de San Gregorio. 
Con tres puntos de itinerancia en Londres, Washington y 
Valladolid que tuvo durante 10 meses con plenas garantías 
de seguridad las obras de la colección fundacional de pa-
trimonio jesuítico y universitario del siglo XVII de Martínez 
Montañés: San Ignacio de Loyola, San Francisco de Borja y 
La Inmaculada Concepción, sin precedentes hasta la fecha 
en la Universidad de Sevilla.

Para terminar, pensamos que lo objetivo de los datos aquí 
reflejados muestra claramente la necesidad para la difusión 
y conservación del patrimonio histórico-artístico universita-
rio de una política de préstamo temporal de su colección. 
Esta dinámica, como hemos visto, no puede llevarse a cabo 
sin una institucionalización y directriz técnica que aporte 
continuidad al esfuerzo realizado previamente y no convier-
ta la actividad del préstamo expositivo de la colección en 
puntual moneda de cambio político. Para ello, deben darse 
los presupuestos económicos que doten de personal y las 
necesarias infraestructuras, ya existentes por otra parte en 
el patrimonio bibliográfico y archivístico de las universidades 
españolas, para que la actividad museística y museográfica 
de su patrimonio histórico-artístico sea profesionalizada de 
forma estable y permanente. Garantizando así, la calidad 
en la gestión de la colección actual y futura bajo criterios 
puramente técnicos que, a corto plazo será el mejor estan-
darte de la vocación de servicio científico y didáctico que las 
universidades deben proyectar a su sociedad.
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PECULIARIDADES, FUNCIONES Y SOLUCIONES DE UN MUSEO UNIVERSITARIO: 
EJEMPLO DEL MGUV
SPECIAL FEATURES, FUNCTIONS AND SOLUTIONS OF A UNIVERSITY MUSEUM: 
ExAMPLE OF THE MGUV

Resumen
La Investigación y la Docencia son las bases sobre las que se 
asienta la Universidad y su aplicación en materia de Historia Natural, 
generando, además, la creación de un Patrimonio al que está obligada 
a conservar, acrecentar, estudiar y poner en valor. 

En este sentido, el MUSEO DE GEOLOGÍA DE LA UNIVERSITAT 
DE VALÈNCIA (MGUV), desde sus orígenes, pero sobre todo 
desde su reconocimiento como Museo Universitario (1996), se ha 
convertido en el Centro Oficial de depósito de los Bienes Muebles 
de interés Geológico y Paleontológico, por lo que anualmente el 
patrimonio científico de la Universitat aumenta en varios cientos/miles 
de ejemplares. 

La singularidad de ser un Museo Universitario implica que sus 
fondos poseen un gran valor científico, por cuanto que son la base de 
las publicaciones científicas de los investigadores del Departamento 
de Geología. Son obvias las ventajas que conlleva el que los 
investigadores dispongan de su material de trabajo en su propio 
centro, cosa que no sucedería si las colecciones tuvieran que ser 
depositadas en otra Institución por no estar reconocido el MGUV.

Los Museos Universitarios, llevan implícitas una serie de 
peculiaridades tanto por su carácter de Museo (Conservación y 
Gestión de Colecciones en todos los ámbitos) como por su carácter 
Universitario (colecciones científicas que se utilizan tanto en la 
investigación como en la docencia); esta duplicidad conlleva a que 
la gestión de todas las colecciones ha de llevarse a cabo teniendo 
en cuenta muchos más aspectos y factores de los que se tendrían en 
cuenta en otro tipo de Museos.

En este trabajo se pretende mostrar como un Museo Universitario 
desarrolla y adapta todas las funciones inherentes al mismo.

Palabras clave
Museo Universitario, Funciones de un Museo, Colecciones de 
investigación, Divulgación de la Ciencia.

Abstract
Research and lecturing are the priciples on which the University and 
its application in the field of natural history are based, also causing 
the creation of a heritage that was forced to conserve, enhance and 
add value to study.

In this sense, the MUSEUM OF GEOLOGY OF THE UNIVERSITY 
OF VALENCIA (MGUV), since its inception, but especially since its 
recognition as a University Museum (1996), has become the Official 
Warehouse Center of Geological Chattel interest Paleontological, 
mainly in Valencia, so that annually the scientific heritage of the 
University increased by hundreds/thousands specimens.

The uniqueness of being a University Museum implies that your 
funds are of great scientific value, because they are the basis of the 
Department of Geology scientific publications. Are obvious advantages 
associated with the researchers who have the work material in their 
own center, which would not happen if the collections were deposited 
in, another institution in the case of not being recognized MGUV.

On the other hand, University Museums often lack of a curator 
dedicated exclusively to the management and conservation of 
collections. This is not the case of MGUV where the University of 
Valencia, aware of the value of its assets created the position of 
Scientific Collections Curator, ensuring and enhancing the value of 
their funds.

The University Museums also tend to be custodians of funds that 
for its scientific importance, cannot be exposed, have inadequate 
exhibition value even they have not enough exhibition space.

But the character of the Museum, of any type, involves meeting 
certain responsibilities (ICOM statutes Vienna conference 2007). This 
paper aims to show how a University Museum develops and adapts 
all the functions that are specific.

Keywords
University Museum, museum functions, research collections, Science 
Dissemination.
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EL ORIgEN DE LAS COLECCIONES

El Museo de Geología de la Universitat de València, basa 
sus orígenes en la propia creación de nuestra Universitat, 
cuando en abril de 1499 se aprobaron sus Constituciones 
fundacionales. El acopio de materiales de Ciencias Natu-
rales (zoológicos, botánicos, geológicos y paleontológicos) 
con fines tanto de investigación como de docencia, permitió 
disponer de gran diversidad de colecciones de Historia Na-
tural. A mediados del siglo XIX, dichas colecciones habían 
adquirido una notable importancia, tanto por la cantidad 
como por la calidad de los fondos, dando lugar a la creación 
del “Museo o Gabinete de Historia Natural de la Universitat 
de València”. En la creación de dicho museo, participaron 
los principales naturalistas de la época, entre ellos algunos 
tan ilustres como Eduard Boscá, Rafael Cisternas o Joan Vi-
lanova i Piera, y se convirtió en muy poco tiempo en el cen-
tro investigador de mayor relieve de la ciudad de Valencia, y 
el segundo en toda España después del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales, (Ferrer y Julve, 1877; Vilanova, 1872; 
Beltrán,1918 y Royo, 1918, 1926a, 1926b).

EL INCENDIO

Durante la noche del 12 de mayo de 1932 se declaró un 
incendio en un ala de la Facultad de Ciencias de la entonces 
Universidad Literaria de Valencia, incendio, que entre otras 
dependencias asoló en pocos minutos el Museo de Historia 
Natural y el observatorio astronómico entre otras dependen-
cias. A pesar de la acción decidida de algunos estudiantes, 
profesores y ciudadanos que salvaron algunas aves y 
algunos pliegos de la colección de botánica, seguramente 
arrojándolos por las ventanas, el resto de las colecciones 
desparecieron bien fruto de las llamas o de las labores de 
escombrado que al día siguiente tuvieron lugar y cuya pési-
ma coordinación y/o actuación dio lugar a que no se pudiera 
rescatar nada más, (El Diario de Valencia, 1932: 1 y 2).

LOS FONDOS ACTUALES DEL MgUV

El estudio de los fondos actuales del Museo del Departamen-
to de Geología (MGUV), revela que no se salvó nada de las 
colecciones de geología y paleontología, o al menos nunca 
volvieron a las dependencias de la Universidad. Los ejempla-
res más antiguos que se han encontrado hasta el momento, 
proceden de las donaciones tanto de particulares como de 
instituciones que tras la catástrofe, aportaron a la Universidad 
en un intento de reconstrucción del Museo de Historia Natural 
que nunca hasta el momento ha tenido lugar, quizá porque en 
aquellas fechas estábamos cerca del comienzo de la Guerra 
Civil Española, (García-Forner, 1999).

Pero la labor docente e investigadora no cesó, con lo que 
el acopio nuevamente de material tanto paleontológico como 
petrológico y mineralógico, condujo nuevamente a plantear-
se la necesidad de poner orden en estas colecciones y dado 
que la puesta en marcha de la labor museística (ordenación, 
inventario, catalogación, restauración,...) requería una dedi-
cación que no podía ser cubierta por el personal docente, a 
finales de 1992, la Universitat de València dotó al Departa-
mento de Geología con una plaza de Técnico para llevar a 
cabo estas tareas.

Dicho trabajo condujo a que cuatro años después, en 
1996, la Generalitat Valenciana (que es el órgano que 
tiene transferidas dichas competencias), reconociera a las 
colecciones del Departamento de Geología como “Museo 
de Geología de la Universitat de València (MGUV)”.

Este reconocimiento fue un gran avance para el desarrollo 
de los estudios de los investigadores, ya que la Ley de pa-
trimonio Cultural Valenciano establece que los depósitos de 
los materiales procedentes de las excavaciones paleontoló-
gicas han de depositarse en un Museo Reconocido (artículo 
64 de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano). De esta 
manera, el reconocimiento permitió que el MGUV fuera el 
centro donde se depositaban dichos materiales facilitando 
así la labor investigadora.

Las colecciones con las que cuenta actualmente el Museo 
del Departamento de Geología, son bastante heterogéneas, 
tanto desde el punto de vista de su procedencia como 
de su composición. Así, entre sus fondos se cuenta con 
colecciones que provienen de las donaciones efectuadas 
tras la catástrofe de 1932 y se trata de materiales con un 
gran valor histórico, pero también se ha ido enriqueciendo 
con la actividad investigadora que han llevado a cabo los 
miembros del Departamento tanto en sus labores docentes 
como científicas, y a algunas donaciones, de material muy 
diverso, de personas no vinculadas a éste.

En cuanto a la composición de los fondos, podemos 
destacar los materiales de rocas y minerales, algunos de 
ellos representativos de la riqueza mineral de la Comunidad 
Valenciana. Dichos materiales forman parte principalmente 
de las colecciones de docencia por lo que se ubican princi-
palmente en los laboratorios destinados a tal fin y también 
forman parte de la exposición permanente en la sala del 
Museo. Hay que resaltar lo que hasta el momento se podría 
considerar una de las piezas más atractivas del museo y que 
es un “meteorito” condrítico de 32.5 Kg. de peso y que hasta 
hace poco tiempo había resultado ser el único meteorito 
certificado como tal en la península Ibérica desde hacía más 
de 70 años. Su estudio ha revelado que dicha roca tiene una 
edad similar a la del resto de cuerpos del Sistema Solar, es 
decir unos 4600 millones de años y una procedencia del 
cinturón de asteroides situado entre Marte y Júpiter, del que 
se desprendió hace aproximadamente unos 6.9 Millones de 
años (Grossman, 1998; Muñoz, et al., 1999).
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Otro tipo de materiales que se custodian en esta entidad 
es una amplia colección de estructuras sedimentarias. Esta 
colección fue formada originalmente como soporte de las 
prácticas de la asignatura de Estratigrafía y Geología His-
tórica y actualmente se exhibe en dos de las vitrinas del 
Museo.

También forman parte de los fondos del Museo una serie 
de instrumentos científicos (algunos de ellos de finales del 
siglo XIX) que se han ido recuperando y cuyo catálogo ha 
sido publicado por la Universitat de Valencia en una de 
sus publicaciones denominada “Obrint les Caixes Negres” 
(García-Forner, 2002) Actualmente, la mayor parte de ellos 
se encuentra expuesta en la sala de exposición del MGUV. 

Las colecciones paleontológicas procedentes de las ac-
tividades investigadoras y/o docentes de los miembros del 
departamento, son en su mayoría de gran relevancia, por 
cuanto que el estudio de los materiales que las componen, 
son fundamentales para estudios evolutivos, paleogeográfi-
cos y paleoambientales, entre otros, fundamentalmente para 
los propios investigadores pero también para investigadores 
externos, que hacen uso de dichos fondos como base para 
sus trabajos. Las colecciones paleontológicas, constituyen 
los fondos principales del Museo por cuanto que los fósiles 
son elementos patrimoniales protegidos por la ley y cuyo 
depósito ha de ser realizado en un Museo reconocido y bajo 
una serie de normas que garanticen su conservación. 

Los ejemplares de investigación constituyen el fondo más 
valioso del Museo, ya que son la base de las publicaciones 
científicas redactadas por el personal investigador del depar-
tamento. Estas colecciones incluyen los materiales figurados 
y/o descritos y/o trabajados en las citadas publicaciones, así 
como también los materiales de base utilizados en aquellas. 
En este sentido, cualquier paleontólogo podría consultar 
estos fondos para sus investigaciones. Las investigaciones 
actuales del departamento, a través de sus miembros, se 
extienden al Cuaternario, Neógeno, Eoceno, Cretácico, Triá-

sico, Devónico y Cámbrico. Los grupos investigados son los 
foraminíferos, ostrácodos, conodontos, trilobites, braquiópo-
dos, moluscos, dinosaurios, insectos y mamíferos (Fig.1).

EL MUSEO EN LA UNIVERSITAT 

La Investigación y la Docencia son las bases sobre las que 
se asienta nuestra Universitat y su aplicación en materia 
de Historia Natural, ha generado además la creación de un 
patrimonio,  al que está obligada a conservar, acrecentar, 
estudiar y poner en valor. 

En este sentido, el MUSEO DE GEOLOGÍA DE LA UNI-
VERSITAT DE VALÈNCIA (MGUV), desde sus orígenes, 
pero sobre todo desde su reconocimiento como Museo Uni-
versitario, se ha convertido en el Centro Oficial de depósito 
de los Bienes Muebles de interés Geológico y Paleontoló-
gico fundamentalmente de la provincia de Valencia, por lo 
que anualmente, el patrimonio científico de la Universitat 
aumenta en varios miles de ejemplares. 

La singularidad de ser un Museo Universitario  es, fun-
damentalmente, que los fondos que lo integran poseen un 
gran valor científico, por cuanto que son la base de las publi-
caciones científicas de los investigadores del Departamento 
de Geología. Son obvias las ventajas que conlleva el que 
los investigadores dispongan de su material de trabajo en 
su propio centro, cosa que no sucedería si las colecciones 
tuvieran que ser depositadas en otra Institución por no estar 
reconocido el MGUV (Fig.2).

PARTICULARIDADES  DEL  MgUV  COMO MUSEO  UNI-
VERSITARIO

El MGUV comparte con otros museos los objetivos que 
caracterizan a una institución museística como son las de 

Fig.1
Meteorito “Valencia” MGM-1199.
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conservar, catalogar, restaurar, exhibir, investigar y desarro-
llar actividades didácticas.

Si en general, la mayoría de museos se crearon con 
la idea fundamental de la divulgación cultural, en el caso 
particular del MGUV, como museo universitario, se carac-
teriza por estar vinculado principalmente al colectivo de la 
Universidad, sirviendo como herramienta de apoyo docente 
en todas aquellas asignaturas impartidas por el propio De-
partamento de Geología. Es además, la institución donde se 
depositan todos los materiales procedentes de las excava-
ciones paleontológicas realizadas por los investigadores de 
la Universitat de Valencia, y también de otras excavaciones 
autorizadas en la Comunitat Valenciana de personal no vin-
culado a la Universitat (Ley de Patrimonio Histórico Español 
16/1985 de 25 de Junio).

La particularidad fundamental es que el MGUV se beneficia 
con un incremento de fondos con las actividades científicas 
del personal docente e investigador de la Universitat, median-
te la realización de actuaciones paleontológicas y geológicas. 
El material procedente de éstas, queda legalmente deposita-
do en las instalaciones del MGUV (dentro de la Universitat de 
València). Por otro lado, los investigadores se benefician en 
cuanto a que la accesibilidad al material no se ve entorpecida 
por los trámites burocráticos que supondrían que dichos ma-
teriales se depositaran en otra institución ajena a la Universi-
tat (perdiendo además esta Institución, un Patrimonio de gran 
valor científico). Del mismo modo, es significativo hacer notar 
que en las publicaciones científicas de material patrimonial 
(en nuestro caso los fósiles), todo material que se referencia 
en la literatura científica, ha de llevar obligatoriamente un 
número de registro asignado por la Institución en donde se 
encuentra depositado dicho elemento.

En el caso particular del MGUV, y teniendo en cuenta que 
para que un Museo pueda transmitir su mensaje han de 
tenerse en cuenta una serie de factores que son los que lo 
condicionan: los objetivos, el contenido científico, el público 
y las técnicas expositivas. Atendiendo a estos factores y a 
la peculiaridad que presenta el MGUV como Museo Univer-
sitario, y dentro de la normativa que regula las funciones de 
los museos (ICOM 2007), se describen a continuación como 
el MGUV desarrolla estas actividades.

a) Conservar, catalogar, restaurar y exhibir de forma or-
denada sus colecciones, con arreglo a criterios científicos, 
estéticos y didácticos

Se disponen de varios libros de registro atendiendo a la 
Naturaleza del material, actualmente existen unos 30.000 
registros.

Uno de los logros más recientes y de mayor impacto cien-
tífico es la creación de una Tipoteca donde se depositan los 
materiales Tipo generados en los trabajos de investigación 
llevados a cabo por los miembros del Departamento y que 
forman parte de los fondos del MGUV. Dichos ejemplares 
(junto con la documentación correspondiente), se almace-

nan en un armario de seguridad y envases especiales que 
ayudan a su conservación.

b) Investigar y promover la investigación respecto de sus 
colecciones o de la especialidad a la que el museo esté 
dedicado

Además de la Investigación desarrollada por el personal 
docente e investigador del departamento en los materiales 
objeto de su estudio, en el MGUV también se están llevado 
a cabo estudios relacionados con la disciplina museológica 
y de patrimonio científico (recuperación de fondos y do-
cumentación histórica, museografía y didáctica, etc) que 
abarca los fondos históricos (rocas, minerales, instrumentos 
científicos y fósiles); el tratamiento museístico de materiales 
procedentes de otras instituciones y los fondos de nueva 
incorporación (donaciones, legados, incautaciones, excava-
ciones, etc.). Todo esto queda reflejado en los catálogos y 
las publicaciones científicas que tienen lugar como conse-
cuencia de dichas investigaciones.

c) Organizar periódicamente exposiciones científicas y 
divulgativas acordes con su objeto (Fig.3).

La sala de exposición permanente del MGUV consta de 
unos 120 m2 y en ella se exponen de manera ordenada y con 
carácter didáctico (fundamentalmente como complemento 
a la docencia universitaria), representantes de los fondos 
albergados (rocas y minerales, estructuras sedimentarias, 
instrumentos científicos y fósiles).

Para solucionar el problema que supone el no poder rea-
lizar exposiciones temporales en las dependencias del Mu-
seo por falta de espacio, se ha optado por la colaboración 
con otras instituciones. Así, se han realizado exposiciones 
temporales, tanto de propia creación, como en colaboración 
aportando el material en préstamo.

d) Elaborar y publicar catálogos y monografías de sus 
fondos

El MGUV actualmente no cuenta con una publicación 
propia, por lo que las publicaciones resultado de las cata-
logaciones así como de las investigaciones realizadas, se 
realizan aprovechando los foros más adecuados. 

Comunicaciones científicas presentadas en congresos 
tanto nacionales como internacionales, publicaciones en 
revistas científicas y capítulos de libros (García-Forner, et 
al., 1999, Márquez-Aliaga, et al., 1999; García-Forner, et 
al., 2000, Martínez-Pérez, C. et al., 2002; García-Forner y 
Márquez-Aliaga, 2009).

e) Desarrollar una actividad didáctica respecto de su con-
tenido y sus propias funciones

Dado el carácter universitario del Museo, la actividad di-
dáctica principal es la de servir como herramienta de apoyo 
en la docencia universitaria a los alumnos y profesores, en 
todas aquellas asignaturas impartidas por el Departamento 
de Geología.

Pero el MGUV recibe además otro público visitante, tanto 
a nivel individual como grupos pertenecientes a muy diver-
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Fig.2
Sala de exposición permanente del MGUV.

Fig.3
Actividades divulgativas del MGUV. Ejemplo del 
Día Internacional de los Museos 2014.

Fig.4
Talleres adaptados para grupos escolares.
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sos colectivos, fundamentalmente como apoyo a los propios 
programas de la Universitat de València, (Conèixer, La Nau 
dels Estudiants, La Nau dels Xiquets i les Xiquetes, La Set-
mana de la Ciència, Fes Ciència a la UV, …), (García-Forner 
y Ruiz-Sánchez, 2011).

También se atienden, en función de la disponibilidad de 
laboratorios y tiempo, visitas de grupos de estudiantes de 
Enseñanza Primaria, Secundaria y Bachillerato, que solici-
tan (muchos de ellos de manera periódica) la visita al Museo 
y en ocasiones la realización de talleres. (El número medio 
de visitantes No Universitarios que acuden al MGUV es de 
aproximadamente 900 personas/año) (Fig.4).

Debido a que la organización de los elementos expuestos 
está enfocada a la docencia universitaria, y por lo tanto no 
es posible establecer diferentes niveles de comprensión, 
estas visitas son guiadas con explicaciones didácticas por 
parte de la conservadora y con los alumnos colaboradores 
del MGUV.

f) Otras actividades de carácter relevante: Tutorización de 
alumnos para prácticas de empresa, en donde los alumnos 
adquieren conocimientos que van desde la excavación en 
un yacimiento, el registro de entrada del material, restaura-
ción/preparación de algunos materiales, y colaboración en 
las visitas guiadas.

• Cursos dirigidos fundamentalmente a alumnos uni-
versitarios de manera extracurricular

• Solicitud de proyectos (investigación, museística, 
divulgación,…) que aseguren una puesta en valor de 
las colecciones.

• Colaboración con otros centros y asociaciones en 
forma de asesoramiento tanto legal (por patrimonio) 
como científico. (Ejemplo Museo de las Ciencias 
Príncipe Felipe).

• Establecimiento de convenios de colaboración con 
otras instituciones.

• Creación de la Red de Museos de Paleontología de 
la Comunidad Valenciana, actuando el MGUV como 
Museo Matriz y coordinador de la Red.

CONCLUSIONES

El MGUV es un museo universitario con colecciones cien-
tíficas que está reconocido por los órganos administrativos 
competentes en materia de museos.

Las ventajas y desventajas de un museo universitario 
podríamos resumirlas en:

• Gran calidad científica de los fondos (material de 
publicaciones científicas, Series Tipo, colecciones de 
referencia,…)

• Calidad documental (conocimiento exhaustivo de la 
procedencia, colecta, tratamientos,…)

• Gran variedad de materiales debido a las diferentes 
líneas de investigación del departamento

• Incremento constante de los fondos por las actuacio-
nes paleontológicas

• Especialistas científicos en diversos materiales, gru-
pos y edades

• Facilidad de acceso por parte de los investigadores al 
material de estudio por encontrarse las colecciones 
en el propio centro

• Ser un museo reconocido permite tener acceso a 
ayudas específicas para estas instituciones

• La presencia de un conservador con dedicación 
exclusiva, permite una adecuada gestión de los 
ejemplares

• Registro, inventario y catalogación de los fondos
• Establecimiento de medidas de Conservación Pre-

ventiva
• Incremento constante del valor científico de las colec-

ciones, dado que se facilita el estudio a especialistas 
a nivel internacional

• Creación y gestión de una tipoteca
• Planteamiento de exposiciones tanto permanentes 

como temporales a muy distintos niveles (tanto espe-
cialistas como divulgativos)

• Desventajas:
• Poca espectacularidad expositiva de las colecciones, 

en la mayoría de los casos.
• Carencias de diversos espacios expositivos y de 

almacenamiento
• Deficiencia de presupuesto adecuado para desarro-

llar el potencial.

El MGUV por su carácter universitario, ha desarrollado 
durante más de dos décadas, una serie de estrategias para 
llevar a cabo todas las funciones que son inherentes a un 
Museo Reconocido y adecuarlas, no solo al alumnado uni-
versitario, sino también al cada vez más numeroso y hetero-
géneo público que demanda visitar nuestras instalaciones.
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EL MUSEO VICENTE MIRALLES SEGARRA, LA CREACIÓN DE UN ESPACIO ExPOSITIVO 
EN UNA ESCUELA DE INGENIEROS
VICENTE MIRALLES SEGARRA, THE CREATION OF AN ExHIBITION SPACE IN A 
SCHOOL OF ENGINEERING

Resumen
En 2011 la Escuela Técnica Superior de Ingenieros deTelecomunicación 
de la UPV (ETSIT UPV) disponía de una colección de unos 100 objetos 
relacionados con la historia de la Telecomunicación, almacenados en 
condiciones precarias y distribuidas por los pasillos de la Escuela 
sin ningún tipo de ordenamiento ni información que los identificase. 
Actualmente la colección que supera los 250 objetos, algunos de 
gran valor patrimonial, se ha racionalizado en su exposición en el 
espacio disponible (la propia Escuela), se ha colaborado con el 
Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales 
para su mantenimiento y correcto almacenamiento, se ha elaborado 
información detallada de los mismos en carteles, se ha catalogado la 
colección, se han iniciado líneas de investigación en la digitalización 
de libros y manuales, en la recuperación de la funcionalidad de los 
objetos y en su puesta en contexto histórico. Así como se ha elaborado 
un plan de difusión de la colección al gran público, aplicando las 
tecnologías de la información y las comunicaciones. 

Hay que entender que ni el ámbito de estudio ni el objeto de 
investigación de una Escuela de Ingenieros de Telecomunicación es 
la recuperación y puesta en valor de objetos patrimoniales; ésta es 
una actividad menos importante en nuestra comunidad, pero no por 
ello menos necesaria. En este contexto las labores que se han llevado 
a cabo alrededor de la colección del Museo Vicente Miralles Segarra 
han supuesto una ardua tarea, que sigue en activo, con numerosas 
dificultades de todo tipo: económicas, organizativas, institucionales, 
logísticas  El presente trabajo cuenta nuestra experiencia.

Palabras clave
Telecomunicación, patrimonio tecnológico, gestión, exposición.

Abstract
In 2011 the College of Telecommunications Engineering of the 
UPV (ETSIT UPV) owned a collection of about 100 objects related 
to the History of Telecommunication, stored in poor conditions and 
distributed through the halls of the School without any ordering, 
neither information that would identify them. Currently the collection 
exceeds 250 objects, some of them of great historical value, its 
exhibition has been rationalized in the available space (inside the 
College) and a collaboration with the Department of Conservation 
and Restoration of Cultural Property has been undertaken to assure 
its maintenance and proper storage. Detailed information on the 
equipment and instruments has developed on posters, the collection 
has been cataloged, and research lines have begun on the digitization 
of books and manuals and the recovery of the functionality of objects. 
Moreover, a plan has been developed for disseminating the collection 
to the public, applying information technology and communications. 

We must understand that neither the scope of the study or the 
research target of a College of Telecommunications Engineering is 
the recovery and enhancement of heritage objects; this is a minor 
activity in our community, but no less necessary. In this context, the 
work that has been carried out around the Museum Vicente Miralles 
Segarra involving an arduous task, which is still active, with numerous 
difficulties of all kinds: economic, organizational, institutional, 
logistical... This paper explains our experience.

Keywords
Telecommunication, technological inheritance, management, 
exhibition.
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CONTEXTO

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomuni-
cación de la UPV es una escuela de ingenieros relativamen-
te joven, puesto que sólo tiene 25 años, sin embargo es la 
decana en Telecomunicación de la Comunidad Valenciana, 
y también la más grande, con unos 1200 alumnos cursando 
estudios de Grado, Máster y Doctorado y 150 profesores, 

más del 80% doctores, con la tasa de actividad por I+D más 
alta de la UPV. 

Sin embargo hay que entender que la actividad de in-
vestigación y desarrollo en la ETSIT se realiza lógicamente 
en torno a los ámbitos de la tecnología electrónica y de las 
comunicaciones, propios de nuestra área de conocimiento. 
En este orden de cosas, la conservación del patrimonio tec-
nológico no constituye una prioridad ni para los profesores ni 
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para los estudiantes o investigadores, ya que no contribuye 
al currículo docente ni al investigador. No obstante, parte 
de la comunidad de la ETSIT ha considerado necesaria 
la labor de conservación y puesta en valor de los objetos 
tecnológicos históricos que la Escuela ha ido acumulando a 
lo largo de su breve historia y ha encontrado recientemente 
el apoyo institucional para poder hacerlo. 

ANTECEDENTES DE LA COLECCIÓN

La idea de un museo sobre la Historia de las Telecomuni-
caciones en la ETSIT UPV surgió hacia el año 1992, entre 
cierto grupo de profesores, cuando un donante privado hizo 
una primera aportación de equipos, que el profesor Luis 
Sempere se encargó de recoger y guardar durante algu-
nos años. A estos primeros objetos se sumaron otros, que 
conformaron una modesta colección. En aquella época los 
objetos no estaban catalogados, ni existía documentación 
de los mismos disponible al público, algunos de los objetos 
permanecieron en los pasillos sufriendo la sustracción de 
alguna de sus partes y muchos de los almacenados pre-
sentaban grandes necesidades de limpieza y restauración. 
Obviamente, no existía un proyecto expositivo ni divulgativo 
de la colección, sin embargo la pequeña colección era su-
ficientemente valiosa y existía la sensibilidad para darla a 
conocer a la comunidad universitaria, como se hizo en una 
pequeña exposición con motivo del quinto aniversario de la 
Escuela. 

Con motivo del 40 aniversario de la UPV (1968-2008) 
tuvieron lugar una serie de exposiciones en las que cada 
escuela de la UPV aportaba dos objetos que se identifi-
casen con su área de trabajo y de creación. En la ETSIT 
escogimos dos ejemplares de la colección que se ubicaron 
en unas urnas. Aquellas dos urnas fueron las primeras con 
las que se empezó a exponer la colección de aparatos. 
En el año 2010 un grupo de profesores se unió al profesor 
Sempere, con la intención de colaborar con la colección. 

PLAN DE ACCIÓN

Al hacernos cargo de la colección establecimos tres objetivos 
principales: la conservación del patrimonio tecnológico, la 
creación de un espacio expositivo y la difusión a la sociedad. 

La Telecomunicación, entendida en su forma moderna, 
es un área de conocimiento relativamente reciente, la 
profesión de Ingeniero de Telecomunicación tiene apenas 
100 años; los objetos más antiguos relacionados con ella 
—exceptuando los medios primitivos de comunicación— 
son unos doscientos. Sin embargo esos objetos tienen un 
inmenso valor patrimonial, ya que cuentan la historia de una 
de las mayores revoluciones tecnológicas de la Humanidad. 

Es imposible entender la sociedad de los s. XIX, XX y XXI 
sin esos objetos de uso cotidiano y ampliamente utilizados. 
Conocer estos objetos, conservarlos y ponerlos en valor se 
hace necesario para transferir esa parte de nuestra historia 
a las nuevas generaciones.

Nuestros objetos necesitaban un espacio expositivo, pero 
nuestras infraestructuras eran limitadas: nuestra Escuela de 
Ingenieros tiene aulas, laboratorios, oficinas, despachos, 
zonas de descanso, zonas de paso  pero no tiene una sala 
de exposiciones. El desarrollo de un espacio expositivo para 
la colección dentro de la propia Escuela se convirtió en una 
prioridad. Para ello necesitábamos elegir la mejor ubicación, 
la distribución de las vitrinas que expondrían la colección, el 
diseño de un recorrido para un futuro visitante y la ubicación 
de la información referente a los objetos que queríamos 
mostrar. 

Y por último, consideramos que todo ese esfuerzo sería 
baldío si no éramos capaces de dar a conocer nuestra 
colección. Así que se hacía necesario documentar ade-
cuadamente los equipos, desarrollar material didáctico  
—textual y audiovisual—, fotografiar los equipos, difundir la 
documentación desarrollada, y en resumen, realizar todas 
las acciones que consideráramos adecuadas para poner en 
valor nuestra colección.

Nos resultó muy instructivo establecer contactos con otros 
museos de temática similar. A raíz de un primer contacto 
empezamos a colaborar con Vicente Miralles Mora, actual 
Director del Museo de la ETSI Telecomunicación de la 
UPM. Esta colaboración ha dado importantes frutos, no sólo 
porque han llegado nuevas piezas para completar nuestra 
colección, muchas repetidas en los fondos del Museo de 
ETSIT, muchas otras de la colección personal de Vicente 
Miralles; sino porque nos ha ayudado mucho a ordenar las 
nuestras y a documentarlas correctamente.

La tercera de nuestras líneas de actuación fue la obten-
ción de financiación. En 2011 se solicitó apoyo económico 
al Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Alumnado de 
la Universidad y se nos concedió una pequeña subvención 
con la que se adquieren dos vitrinas y se imprimen los pri-
meros carteles. En 2012 la subvención se amplió y permitió 
la adquisición de 15 vitrinas más y la ETSIT dedicó una 
pequeña partida a la impresión de carteles. En 2013 es la 
Escuela la que se hizo cargo de la compra de 7 vitrinas más 
y de la impresión de los carteles. Actualmente no se tiene 
financiación para la compra de más vitrinas, la impresión de 
carteles la financia la ETSIT y la elaboración de material tex-
tual, audiovisual, de la página web y el resto de actividades 
relacionadas en torno a la colección, las realizan voluntarios.

LA COLECCIÓN

La colección recoge todos los aspectos vinculados con el 
mundo de la telecomunicación, abarca todas las épocas 
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de las telecomunicaciones de base eléctrica y electrónica, 
desde el siglo XIX hasta el XXI, ilustrando el avance de la 
telecomunicación a través de los objetos que la hicieron po-
sible. Algunas de las piezas que se pueden contemplar son 
únicas en la Comunidad Valenciana y singulares respecto a 
las de otros museos nacionales de la misma temática. 

Los fondos que integran la exposición permanente están 
distribuidos en la planta baja y la primera planta del edificio 
de la ETSIT de la UPV. En esta exposición se han distribui-
do por cinco áreas diferentes las más de 250 piezas que 
componen la muestra. Se cuenta con piezas de telegrafía, 
telefonía, equipos audiovisuales, de radiocomunicaciones y 
de instrumentación, así como objetos de difícil catalogación 
y una pequeña biblioteca. 

Algunas de las piezas de la muestra son: heliógrafos 
de campaña, aparatos y equipos de telegrafía y auxiliares 
de los siglos XIX y XX, antiguos teletipos y varios equipos 
telex de la década de los 80, equipos de radiocomunicación 
como los equipos portátiles vía radio PRC-6, PRC-10 o la 
estación radiotelegráfica y radiotelefónica Marconi, ter-
minales telefónicos y centralitas civiles y de campaña, un 
equipo multiplexor de corrientes portadoras para telefonía 
de fabricación alemana de 1942, una centralita de barras 
cruzadas Pentomat, equipos de instrumentación de tele-
comunicaciones, aparatos de radiodifusión de los años 20 
a los 80 del s. XX, fonógrafos y gramófonos. Asimismo, la 
exposición incluye, magnetófonos, equipos de alta fidelidad, 
reproductores de cine, equipos de vídeo, equipos de radar 
y navegación aérea, equipos de detección de señales y 
equipos eléctricos médicos. 

Dado que el volumen de la colección empezaba a ser 
importante, a mediados de 2014 se inician los trámites para 
conformarla como un museo, perteneciente a la Red de 
Museos de la Generalitat Valenciana. Se decidió llamarlo 
Museo de Historia de la Telecomunicación Vicente Miralles 
Segarra, en honor al primer ingeniero de telecomunicación 
valenciano. 

CATALOgACIÓN DE LA COLECCIÓN

Actualmente, el museo cuenta con más de doscientas cin-
cuenta piezas que se han ido gestionando mediante una base 
de datos que ha permitido inventariar y catalogar los fondos.

El diseño conceptual de la base de datos, surge al estu-
diar la colección. Hay una variada tipología de piezas, cuyo 
número sigue aumentando, dadas las continuas donacio-
nes y entre ellas no existe una homogeneidad que permita 
plantear el museo desde una perspectiva concreta. El nexo 
de las piezas y objetos era su pasado común en áreas de 
actuación de las telecomunicaciones. 

Se colaboró con la Facultad de Bellas Artes, en concreto 
con el Departamento de Conservación y Restauración 

de Bienes Culturales, intercambiando en todo momento 
puntos de vista, para catalogar adecuadamente los fondos 
del museo y realizar una completa base de datos (ÁVILA 
RAMÍREZ, Sara 2014).

La clasificación de la colección responde a sistematizar 
la información de las piezas del museo. Pronto, al iniciar 
la clasificación de los bienes, surgió la necesidad también 
de crear toda una serie de subcategorías, dada la amplitud 
temática de los fondos de la colección. Cada pieza tiene 
asignada la siguiente información en la base de datos: 
un número de identificación único, categoría de equipo, 
subcategoría de equipo, nombre, marca y modelo, año o 
época, descripción, ubicación, donado por, fotos, enlaces 
de interés, número de vitrina, estado de conservación, di-
mensiones, actuaciones realizadas sobre él, etc.

Este trabajo no ha finalizado, pues nuevas piezas se van 
integrando en la colección y es necesario inventariarlas, 
además únicamente se han detallado los datos principales 
en el inventario y es necesario continuar con la catalogación 
de otros aspectos. 

DISTRIbUCIÓN DE LA COLECCIÓN EN áREAS TEMáTI-
CAS, DESARROLLO DEL ESPACIO EXPOSITIVO

Dado que la colección nació en la ETSIT, al decidir expo-
nerla al público pareció lo más lógico que esta exposición 
se realizara en las propias instalaciones de la Escuela. De 
esta forma se facilita el acceso a las personas que tienen 
una relación más estrecha con la Telecomunicación (investi-
gadores, profesores, estudiantes y profesionales). Además, 
la ubicación de la Escuela en el Campus la hace adecuada 
para ubicar una exposición permanente a la que tuviese 
acceso el público en general, con su entrada principal en la 
Avda. Tarongers. 

Para exponer la colección se fabricaron vitrinas para con-
tener los diferentes equipos, dichas vitrinas se adaptan a 
las necesidades expositivas de cada una de las piezas. Ac-
tualmente se dispone de 26 vitrinas, de diferentes formatos. 
Se decidió ubicarlas en el hall de acceso de la planta baja 
del edificio y en las zonas de paso y descanso de la planta 
primera, articulándolas alrededor de la escalera central del 
edificio (Fig.1). 

En la planta baja, se ubican los objetos de Telegrafía y 
Telefonía, y en la primera planta, se puede encontrar los 
aparatos de Radiocomunicaciones, de Imagen y Sonido e 
Instrumentación. Estos ámbitos se seleccionaron siguiendo 
con las categorías definidas en la catalogación. De esta 
forma se puede establecer de forma lógica un recorrido por 
la colección siguiendo un criterio temático (o de ámbito) y 
cronológico. 

Para la selección de las piezas para su exhibición se 
han seguido dos criterios hasta el momento: por un lado, la 
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originalidad de la pieza y el impacto que generó en la época 
a la que perteneció. El segundo criterio es el de la antigüe-
dad del objeto, adjudicándole un mayor valor al objeto con 
más antigüedad. De esta forma se han expuesto más de 
un centenar de piezas, quedando otras tantas en depósito 
en los almacenes y talleres del museo, en la primera planta 
del edificio.

DOCUMENTACIÓN

Cada equipo se expone según su categoría y subcatego-
ría en las áreas definidas en el edificio de la Escuela y su 
exhibición se apoya con material divulgativo, junto con la 

difusión del Museo en los canales propios de la Escuela o 
en medios externos, previa demanda. Materiales:
Carteles didácticos donde se describe la funcionalidad 

de los equipos y su contexto tanto tecnológico como histó-
rico (Fig.2).
Cartelas identificativas de cada pieza expuesta.
Medios  audiovisuales: fotografías de todas las piezas 

como base documental y futuro recurso en publicaciones, 
grabaciones audiovisuales específicas para la exhibición 
como el documental “A bordo del Castillo de Olmedo” o gra-
baciones del funcionamiento de piezas como un fonógrafo, 
un gramófono, radios antiguas o casettes. 
Libros y tratados vinculados con la telecomunicación que 

se han digitalizado, entre otros, el Tratado de telegrafía eléc-

Fig.1
Plano áreas del Museo.

Fig.2
Vitrina de gramófonos 
y discos, con cartelas, 
ubicada en la primera 

planta.
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trica de Hippolyte Thomas, de 1903 (Fig.3) (CARRERAS 
TERRADA, Laura 2014) y el Tratado Elemental de Telegrafía 
práctica de Don Francisco Pérez Blanca de 1881, original en 
español, dos tomos y libro de láminas. Algunas de sus ilus-
traciones complementan mediante códigos QR la exhibición. 
Página web que centraliza toda la información en torno al 

Museo en un único punto para que el público pueda tener 
acceso a la misma. La web se encuentra alojada en:

http://museotelecomvlc.etsit.upv.es. 
Catálogo Se trabaja en la elaboración de un catálogo 

impreso que servirá de guía de la exposición. El catálogo 
irá anexo a la publicación “Los inicios de la Telecomunica-
ción en la Comunidad Valenciana”, trabajo de divulgación 
realizado por la profesora Carmen Bachiller y la alumna 
Amparo Romero y que va a ser publicado por el Servicio de 
Publicaciones de la UPV durante 2015 (ROMERO MORA, 
Mª Desamparados 2014).

ACTIVIDADES EDUCATIVAS

El Museo ofrece, además de la visita libre, dentro del horario 
de apertura del mismo, visitas guiadas a la exposición para 
grupos de escolares, asociaciones y público en general. Para 
ello hay que concertar la visita en la página web del museo. 

Como actividades complementarias a la visita guiada, el 
museo propone: “Las antenas susurrantes” y “A bordo del 
Castillo de Olmedo”. 

“Las antenas susurrantes” es una actividad que se realiza 
en la explanada que hay delante del edificio de la ETSIT, 
donde dos antenas parabólicas de grandes dimensiones 
permiten hablar y escuchar a gran distancia. La actividad 
se completa con una detallada guía didáctica que explica 
el fenómeno de la transmisión de las ondas por el aire e 
invita a investigar, experimentar y reflexionar, antes, durante 
y después de la visita.

“A bordo del Castillo de Olmedo” es una actividad que 
se desarrolla en torno al telégrafo y los cables submarinos, 
utilizando como punto de partida el documental y recorrien-
do el museo buscando equipos de telegrafía, se invita a 
investigar sobre el apasionante mundo de los cables sub-
marinos, experimentar con el telégrafo morse y comparar la 
telecomunicación del pasado con la actual.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

Los equipos estaban en un estado de almacenamiento 
precario por lo que se adecuó un espacio y se trabajó en 
la limpieza y restauración de las piezas, junto a la puesta 

Fig.3
Tratado de Telegrafía. Año 1903.
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en funcionamiento de algunos de los equipos como televi-
siones, radios, teléfonos de baquelita, un tocadiscos y una 
gramola. Para este trabajo se contó con la colaboración de 
los técnicos de restauración del Fondo de Arte y Patrimonio 
de la UPV así como los técnicos de laboratorio del Departa-
mento de Comunicaciones. 

Seguidamente se procedió a la ubicación de las piezas no 
expuestas en un almacén que cumpla mínimos requisitos 
de temperatura, humedad y limpieza.

Actualmente se proyecta también recuperar piezas perdi-
das de algunos de los equipos, gracias al uso de una impre-
sora 3D. Como ejemplo de estudio se estableció un objeto 
patrimonial de uso industrial, el Fonógrafo de Thomas A. 
Edison, 1877 (Fig.4), ya que presentaba un faltante que no 
hacía posible su funcionalidad original. Se cedió el equipo 
al departamento de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales de la facultad de Belles Arts de San Carles y el 
Instituto de Conservación y Restauración de Valencia. Se 
situó históricamente, se analizó y registró gráficamente el 
estado en el que se encontraba, para posteriormente es-
tablecer un criterio de intervención, sobre todo, atendiendo 
a las piezas que faltaban, para adaptar un escáner láser 
3D y generar el prototipo personalizado (MARÍN PIÑERO, 
Beatriz 2014). 

PROYECTOS DE DIFUSIÓN TIC

El museo está involucrado en diferentes proyectos de desa-
rrollo de recursos para la difusión utilizando las tecnologías 
de la información y la comunicación TIC’s. En concreto: 
Aplicaciones de audio en la nube (Audio- on- the- Cloud), 

proyecto del Grupo de Tratamiento de Audio y Comunicacio-
nes (GTAC) del iTEAM de  la  UPV,  para proporcionar in-

formación multimedia (audio y vídeo) al visitante del Museo 
para poder  contextualizar  cada  equipo  en su época.
Demostrador tecnológico de realidad aumentada este 

proyecto interactivo propone una combinación entre lo real 
y lo virtual. Se elegirán las piezas más significativas desde 
un punto de vista de valor tecnológico o social del Museo y 
se ampliará información utilizando la realidad aumentada. 
Para ello se desarrollará una aplicación para dispositivo 
móvil (smartphone o tablet), similar a las ya desarrolladas 
para otras exposiciones como “Pensar con las manos, Pep 
Carrió & Isidro Ferrer” (UNIT EXPERIMENTAL 2014).
Versión virtual del Museo obtención de un modelo 3D 

del edificio de la ETSIT, en versiones de alta y baja poli-
gonalización. Se hará hincapié en las zonas de la Escuela 
donde está ubicado el museo, se desarrollará un sistema de 
navegación por el entorno virtual y su posterior alojamiento 
como aplicación web. 

Todos estos proyectos están actualmente en marcha y 
están financiados por la Cátedra de Empresa de Telefónica.

LA EXPOSICIÓN EN EL MUSEO DE LA CIENCIA

Parte de la colección del Museo se trasladó al Museo de 
las Ciencias Príncipe Felipe de Valencia para la exposición 
“Comunicando. De las señales de humo a los satélites”, 
en concreto un centenar de piezas de telegrafía, telefonía, 
radiocomunicaciones y equipos audiovisuales, las más anti-
guas y valiosas que tiene la colección. Esta exposición, que 
se inauguró el 18 de diciembre de 2014 con una duración 
de un año prorrogable, ocupa una superficie de 800 m2 en la 
tercera planta del Museo de las Ciencias. La colección de la 
ETSIT es la que aporta mayor número de piezas a la exposi-
ción, donde han participado también como colaboradores la 
Fundación Telefónica, MUNCYT, Fermax, HISPASAT, INTA, 

Fig.4
Puesta en funcionamiento 
de un fonógrafo.
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ESA y el Museo histórico militar de Valencia. La idea original 
de “Comunicando” surgió a raíz de la presentación de la 
colección del Museo Vicente Miralles Segarra al personal de 
la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Este hecho por si sólo 
da una idea del valor de nuestra colección y del interés que 
despierta en la sociedad. 

CONCLUSIONES

Hasta ahora el trabajo realizado en el Museo Vicente Mi-
ralles Segarra ha sido arduo, con grandes logros: se ha 
catalogado la colección, se ha creado el espacio expositivo 
y se ha dotado de la documentación necesaria. El museo 
ha tenido gran aceptación en la comunidad universitaria y a 
escala social, como ejemplo la exposición “Comunicando” y 
las visitas de escolares. Así mismo se ha realizado trabajo 
de investigación tanto histórica, con el estudio “Los orígenes 

de la Telecomunicación en la Comunidad Valenciana”, como 
de desarrollo tecnológico, con los tres proyectos de difusión 
TIC descritos. 

Sin embargo el trabajo debe continuar y se plantean difi-
cultades que lastran su desarrollo: las restricciones econó-
micas hacen muy difícil que podamos ampliar la exposición 
de la colección, el espacio del que se dispone es compartido 
por la comunidad universitaria y habrá que compaginar las 
actividades del Museo con las necesidades docentes de la 
Escuela y el personal que se dedica al desarrollo del Mu-
seo está compuesto por profesores y alumnos voluntarios, 
aunque el mantenimiento está asegurado por el personal de 
administración y servicios de la Escuela.

No existe una política clara por parte de la Universidad 
acerca de las colecciones patrimoniales: se las apoya, pero 
queda a criterio de las Escuelas el dotarlas de presupuesto 
y personal, ni siquiera la figura de Director del Museo está 
reconocida dentro del organigrama universitario.
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EL PROYECTO DE DIFUSIÓN PATRIMONIAL DEL MUSEO DE INFORMáTICA DE LA 
UPV: EL INICIO DE UNA NUEVA ANDADURA
THE MUSEUM OF INFORMATICS AS A PROJECT FOR HERITAGE DISSEMINATION: 
STARTING A NEW WAY

Resumen
El Museo de Informática de la Universitat Politècnica de València 
ofrece su colección al visitante como un viaje en el tiempo a través de 
la historia de la informática. Inaugurado en el año 2001 y, por tanto, 
uno de los pioneros en España, el museo inició en 2013 una nueva 
andadura rediseñando su proyecto de difusión patrimonial. Fruto 
de ello, ha sido reconocido recientemente como museo oficial de la 
Comunitat Valenciana por su compromiso con la sociedad y su firme 
vocación de servicio público.

El proyecto de difusión patrimonial del museo se dirige 
principalmente a jóvenes estudiantes de nuestro sistema educativo y 
también al público en general. Su objetivo primordial es doble: dar a 
conocer la historia de la informática e incitar a la reflexión crítica sobre 
aspectos menos conocidos, pero de gran importancia para nuestra 
sociedad, relacionados con la informática (basura electrónica, 
reciclaje, sexismo, derechos humanos…). En el seno del museo se 
organiza un amplio abanico de actividades pedagógicas y culturales, 
entre las que destacan: visitas guiadas, talleres de trabajo (y de 
juegos) con ordenadores antiguos todavía operativos, ciclos de cine, 
cursos para desarrollar el pensamiento computacional (computational 
thinking) y de retroprogramación (por ejemplo, en lenguaje BASIC 
con microcomputadores de 8 bits) y competiciones de programación.

Esta contribución tiene como objetivo describir los aspectos 
más remarcables del proyecto de difusión patrimonial —diseño 
de su página web, visibilidad en medios digitales, gestión de las 
visitas, planteamiento y planificación de actividades culturales 
y pedagógicas— y presentar los resultados obtenidos tras los 
aproximadamente dos años de aplicación de esta nueva gestión del 
Museo de Informática.

Palabras clave
Informática, difusión, historia, sociedad. 

Abstract
The Museum of Informatics of the Universitat Politècnica de València 
offers its collection to the visitor as a travel through the history of 
computer science. Inaugurated in 2001, and therefore one of the 
pioneers in Spain, has recently been recognized as an official museum 
of the Valencian autonomous community for its commitment with the 
community and its major vocation of public service.

The heritage dissemination project is primarily aimed at young 
students of our education system and at public in general. Its primary 
objective is to present the history of computer science (its origins, 
technological changes) and to encourage critical reflection about 
other aspects less known but of great importance to our society 
(e-waste and recycling, data privacy, human rights...). A wide range of 
educational and cultural activities are organized within the museum, 
such as guided tours, workshops (and also game workshops), cinema 
cycles, computational thinking courses and retro programming 
courses (such as BASIC language courses using old 8 bits operating 
microcomputers), and also programming competitions.

This contribution aims to describe the most remarkable aspects 
of the museum cultural dissemination project —website visibility in 
digital media, guided visits, planning of pedagogical activities— and 
to present the results obtained after the approximately first two years 
application of this new cultural project.

Keywords
Computer science, heritage dissemination, history, society.
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INTRODUCCIÓN

El Museo de Informática nació en el año 2001 de la mano 
del profesor Tomás Pérez, su primer director, dentro del ám-
bito académico de la antigua Facultad de Informática (actual 
ETSINF) de la Universitat Politècnica de València (UPV). Por 

tanto, desde su ya temprana inauguración dentro del ámbito 
museístico español en temas informáticos, estamos ante 
un museo de carácter y gestión plenamente universitarios 
y, consecuentemente, inserto dentro de la vida académica 
universitaria y gestionado con recursos universitarios, tanto 
humanos como económicos. A lo largo de su historia, el  
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museo ha ido incrementando sus fondos museográfi-
cos gracias a donaciones de particulares y de diversas  
instituciones públicas y privadas.

El actual proyecto de difusión patrimonial del museo, 
vigente desde el curso 2012-2013, se dirige principalmente 
a los estudiantes de nuestro sistema educativo —educación 
primaria, secundaria y universitaria— y también al público 
en general. Su objetivo primordial es dar a conocer la his-
toria de la informática (orígenes, evolución tecnológica) y, 
dado que casi todos nosotros somos usuarios asiduos de 
dispositivos o aplicaciones de carácter informático (internet, 
redes sociales,…), el museo pretende incitar a la reflexión 
crítica sobre otros aspectos menos conocidos, pero de gran 
importancia para nuestra sociedad, que no dejan de tener 
relación con la informática: basura electrónica y reciclaje, 
privacidad de la información, el papel de la mujer en el 
desarrollo tecnológico, derechos humanos y usos de la 
tecnología, entre otros. Para conseguir este doble objetivo 
en el seno del museo se organiza un amplio abanico de 
actividades pedagógicas y culturales, entre las que desta-
can las visitas guiadas, los talleres de trabajo (y de juegos) 
con ordenadores antiguos, los ciclos de cine y los cursos de 
introducción al pensamiento computacional. 

Desde el punto de vista institucional, el aspecto más 
relevante ha sido el reconocimiento por parte de la Ge-
neralitat Valenciana de esta institución en mayo de 2013, 
como museo oficial de la Comunitat Valenciana por su 
compromiso con la sociedad y su determinada vocación de 
servicio público. Este reconocimiento institucional, sin lugar 
a dudas, abre nuevos horizontes en cuanto a posibilidades 

de financiación y a la situación estratégica del museo en la 
sociedad valenciana en particular, y española en general.

En este trabajo vamos a describir los aspectos más im-
portantes del proyecto de difusión patrimonial que se viene 
desarrollando en el ámbito del Museo de Informática. Entre 
otras cuestiones, daremos detalles de la exposición perma-
nente, de los distintos tipos de visitas ofrecidas al visitante, 
de las actividades culturales organizadas en su seno, de 
los canales de difusión utilizados y, finalmente, haremos un 
breve balance de los dos años que este proyecto lleva en 
marcha.

DISEÑO DE LA EXPOSICIÓN PERMANENTE

La actual exposición permanente del museo se organiza 
en un conjunto de vitrinas y paneles informativos, así como 
dispositivos de gran tamaño, dispuestos a lo largo de las 
tres plantas que conforman uno de los edificios en los que 
se ubican las instalaciones de la ETSINF (Fig.1). Como 
dato anecdótico, la fachada principal del edificio es una ale-
goría, en lenguaje arquitectónico, de una tarjeta perforada, 
un dispositivo de almacenamiento de información utilizado 
durante muchísimos años. De ahí que el lema del museo 
sea “Un museo dentro de una tarjeta perforada”.

La exposición contiene una muestra representativa de la 
informática de las tres últimas décadas del pasado siglo XX. 
El criterio expositivo utilizado es el cronológico, aunque so-
metido a ligeras modificaciones a causa de las restricciones 
impuestas por el ámbito expositivo disponible. Por otro lado, 

Fig.1
Detalle del ámbito 
expositivo: vitrinas de la 
exposición permanente.
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y ante la necesidad de materialidad que una exposición 
inevitablemente establece, los objetos (tanto ordenadores 
como otros dispositivos) se acompañan, siempre que ha 
sido posible, por los programas que usaban, materializados 
bien mediante las unidades de cinta o disco donde están 
grabados, bien mediante publicidad o listados de código 
que sirven de ejemplo. El contexto de cada objeto ha sido 
matizado, además, con fotografías de personajes, manuales 
u otros tipos de documentos que ayudan a situar su ámbito 
de aplicación. 

De la informática de finales de los años 70, dominada por 
las grandes instalaciones corporativas (mainframes), en la 
exposición se puede contemplar, entre otras, una perforado-
ra de tarjetas, memorias de ferrita, una impresora de líneas 
y varias unidades de cinta y disco magnéticos de grandes 
dimensiones. El grueso de la exposición está determinado 
por la informática doméstica que se gestó en los años 80, 
momento histórico en el que convivieron un gran número 
de microcomputadores y aplicaciones de 8 bits. Se pueden 
ver ejemplares fabricados por empresas como Sinclair, 
Amstrad, Commodore o Atari; no podían faltar, en esta lista, 
los ordenadores MSX, el primer IBM PC o el primer Apple 
Macintosh. De esta época el museo también cuenta con 
varios minicomputadores, como el DEC PDP-11 y el Nixdorf 
Quattro/30, que marcan el advenimiento de sistemas infor-
máticos de tamaño medio y precios asequibles capaces de 
ejecutar aplicaciones antes reservadas de manera exclusiva 
a los grandes computadores. 

Los años 90 están representados por los dos tipos de 
computadores personales que se adueñaron finalmente de 
la casi totalidad del mercado: los compatibles con el IBM PC 
y los computadores fabricados por Apple, utilizados ambos 
a través de sistemas gráficos basados en ventanas (GUI, 
Graphical User Interface). Por otro lado, también tienen 
un papel destacado en el museo las estaciones de trabajo 
(workstations) aparecidas a finales de la década de los 80 
y destinadas principalmente a aplicaciones científicas y 
técnicas con una gran componente gráfica. 

Así mismo, es posible contemplar la evolución del tamaño 
de los computadores personales a través de varios ejempla-
res de portátiles (o transportables, nombre con el que fueron 
conocidos en un primer momento). El abanico de artefactos 
abarca un conjunto de expositores con un amplio surtido 
de microprocesadores, módulos de memoria semiconduc-
tora, dispositivos de almacenamiento (tarjetas perforadas, 
discos, cintas) y de interconexión, así como una vitrina es-
pecial dedicada a los videojuegos, una industria muy ligada 
al ámbito informático que comenzó a tener importancia a 
finales de los años 70.

Finalmente, la exposición permanente del museo incor-
pora un nutrido conjunto de paneles informativos diseñados 
con un enfoque pedagógico que tratan sumariamente 
diversos temas alrededor del mundo informático, a saber: la 

propia historia de la informática, los lenguajes de programa-
ción, el papel de la mujer en el desarrollo de la informática, 
curiosidades sobre términos técnicos y dispositivos informá-
ticos, la evolución de los dispositivos de almacenamiento 
que han ido incorporando los computadores, el concepto de 
mochila ecológica, los residuos electrónicos y su gestión, 
los materiales tóxicos presentes en los dispositivos electró-
nicos y el mundo de la publicidad en la informática.

LAS VISITAS: UN MENÚ DE POSIbILIDADES

Uno de los ejes vertebradores del proyecto de difusión patri-
monial del museo es la organización y gestión de tres tipos 
diferentes de visitas. Estamos convencidos de que el con-
tacto físico, y por tanto real, con el material patrimonial pro-
porciona siempre una experiencia que sobrepasa en mucho 
el mero contacto, visual y virtual, establecido generalmente 
a través de páginas web. Resulta esencial experimentar las 
cosas por uno mismo, y con experimentar entendemos la 
toma de contacto, la percepción directa de las mismas. No 
es igual, por ejemplo, ver una fotografía de un disco duro, 
que tomarlo en la mano y sentirlo táctilmente, apreciando su 
peso y tamaño, o incluso verlo en funcionamiento, percibir 
su vibración y oír su sonido. 

En primer lugar, el museo ofrece a los visitantes la posibi-
lidad de realizar una visita guiada al uso, que se lleva a cabo 
con la ayuda de dos tipos distintos de actos procedimentales. 
Por un lado, la visita propiamente dicha, que consta de dos 
partes: primero una breve presentación del museo y de los 
aspectos más destacables de la relación entre informática 
y sociedad, junto con la proyección de material audiovisual 
sobre historia y publicidad de la informática, y posteriormen-
te el recorrido del ámbito expositivo. La presentación incluye 
recomendaciones sobre cine y literatura, como el reciente 
libro publicado sobre personalidades que influyeron de 
manera decisiva en el ámbito informático (Isaacson, 2014). 
Como herramienta de trabajo y, sobre todo, para mantener 
la atención del visitante, se le hace entrega de un sencillo 
cuestionario que debe ir completando a partir de todo lo que 
va viendo y escuchando durante la visita, y el cual puede 
servir de ayuda para la evaluación posterior de la actividad.

Resulta necesario señalar que las visitas se complemen-
tan con la realización de diversas actividades educativas. 
El papel de estas actividades es esencial, ya que van a 
permitir la motivación previa del visitante y una orientación 
adecuada para la adquisición de conocimiento. Las activi-
dades previas a la visita son muy variadas e incluyen, por 
ejemplo, la proyección y comentarios de películas o el de-
sarrollo de pequeños trabajos sobre cuestiones concretas 
como la invención del computador, la biografía de persona-
jes relevantes en el desarrollo de la informática, cuestiones 
de nomenclatura y diagramas cronológicos. Las actividades 
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previstas al final de la visita sirven para completar y dar una 
visión global de la experiencia educativa, y despertar el pen-
samiento reflexivo y crítico sobre el papel de la informática 
en la sociedad.

En segundo lugar, el museo ha puesto en marcha el deno-
minado “Museo en vivo”, una propuesta didáctica que permi-
te al visitante sumergirse totalmente en el mundo y los usos 
informáticos de los primeros ordenadores que aparecieron 
en el ámbito doméstico (Fig.2). Las visitas al Museo en vivo 
están concebidas como un taller de trabajo con una parte 
lúdica. En concreto, los alumnos utilizan microordenadores 
de los años 80 del siglo XX todavía operativos para estudiar 
el funcionamiento de pequeños programas en lenguaje 
BASIC y también para jugar con videojuegos de la época. 
En este ámbito de trabajo el visitante puede experimentar, 
por ejemplo, la parsimoniosa carga de programas desde 
unidades de casete, la edición de código en un entorno 
limitado, el manejo incipiente de gráficos y sonidos en los 
primeros videojuegos, o la posibilidad de su manipulación 
para conseguir, por ejemplo, vidas infinitas. Adicionalmente, 
este taller es una oportunidad muy interesante para conocer 
las peculiaridades de la conocida como Edad de Oro del 
software español (Esteve, 2012) y los distintos eventos que 
se celebran en España relacionados con la denominada 
“informática clásica” o “retroinformática” (RetroMadrid, Va-
lencia va de Retro, etcétera). 

Finalmente, el museo se ha sumado a “La hora del có-
digo”, una campaña mundial organizada por la plataforma 
Code.org que promueve la enseñanza del pensamiento 
computacional (computational thinking) entre personas 
de todas las edades. En opinión de muchos expertos en 

educación, esta competencia debería ser incluida —ade-
más de las habilidades tradicionales en lectura, escritura 
y aritmética— en la formación de todos los niños y niñas, 
ya que representa un ingrediente vital del aprendizaje de 
la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. 
En pocas palabras, el pensamiento computacional refleja 
la sistematización del modo en que las personas, y no los 
computadores, resolvemos problemas utilizando nuestra 
sagacidad y creatividad (Wing, 2006). 

En esta línea de trabajo, el museo ofrece la posibilidad 
de realizar un taller práctico para conocer y desarrollar pro-
yectos con Scratch (Marji, 2014), un entorno de aprendizaje 
que permite a las personas sin conocimientos de programa-
ción obtener rápidamente resultados sin tener que aprender 
a escribir en un lenguaje de programación convencional. 
Scratch facilita la creación de historias interactivas, juegos 
y animaciones, y su entorno permite combinar objetos, 
gráficos, sonidos y secuencias de órdenes, y compartir las 
creaciones propias con otras personas. Este entorno viene 
siendo desarrollado desde 2007 en el MIT (Instituto Tecno-
lógico de Massachusetts) por un equipo dirigido por Mitchel 
Resnick y en la actualidad es utilizado por varios millones de 
usuarios en todo el mundo (http://scratch.mit.edu).

ACTIVIDADES  CULTURALES  Y  EXPOSICIONES  TEM-
PORALES

El museo participa activamente en la organización de dis-
tintas actividades culturales que atienden a la relación de 
la informática con la sociedad en diferentes ámbitos. Así, el 

Fig.2
Museo en vivo: la 
informática de los años 
ochenta del siglo XX.
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museo ha contribuido activamente, por ejemplo, a la difusión 
del papel de la mujer en el ámbito tecnológico durante la 
celebración de las jornadas “Bits en femenino” organizadas 
anualmente por la ETSINF durante su Semana Cultural, a 
través de la impartición de conferencias o la convocatoria 
de un concurso de fotografía digital con temática netamente 
femenina. En este mismo contexto cultural se ha puesto en 
marcha, además, una competición de retroprogramación.

También se ha puesto en marcha la iniciativa “Un museo 
de cine”, una propuesta que pretende ahondar de manera 
lúdica en la evolución de algunas de las cuestiones funda-
mentales de la informática. Esta actividad se lleva a término 
mediante la proyección de varias películas distribuidas a 
lo largo del curso académico. Entre otros temas, han sido 
proyectados y debatidos films que tratan, por ejemplo, el 
uso militar de la tecnología informática, el nacimiento de la 
informática doméstica, la viabilidad del software libre, o la 
percepción social de la ingeniería informática. 

El museo, por otro lado, ha participado en exposiciones 
temporales, tanto propias como ajenas. Por ejemplo, se 
ha hecho cesión de algunas piezas para la exposición “Del 
cálculo numérico a la creatividad abierta. El Centro de Cál-
culo de la Universidad de Madrid (1965-1982)”, organizada 
por la UPV a través de su Área de Actividades Culturales. 
Así mismo, el museo ha organizado la exposición temporal 
“Informática y cine” para poner en primer plano la íntima y 

fructífera relación que, a lo largo de los años, han estable-
cido el cine y la informática. La exposición, haciendo uso 
de ordenadores y videojuegos que han detentado un papel 
fundamental en algunos films destacados, ha puesto de ma-
nifiesto que el lenguaje cinematográfico hace posible plan-
tear y analizar de un modo muy ameno temas transversales 
a campos como la inteligencia artificial, la realidad virtual, la 
obsolescencia programada o la basura electrónica.

Finalmente, el museo ha participado activamente en la 
organización de la primera edición de la jornada “Valencia 
va de Retro”, una feria dedicada a la retroinformática y a 
los videojuegos al amparo del circuito internacional de 
eventos Vintage Computer Festival. Durante esta jornada 
se planificaron visitas guiadas como parte del programa de 
actividades y se ofrecieron las instalaciones del Museo en 
vivo para experimentar con algunos de los videojuegos y 
microordenadores más representativos de la década de los 
ochenta del siglo pasado.

EL MUSEO EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

Aunque el proyecto de difusión patrimonial del museo está 
diseñado inicialmente para jóvenes de enseñanza secunda-
ria, su integración en la vida universitaria se considera otro 
de los pilares fundamentales de su estrategia de difusión. 

Fig.3
Actividades culturales: póster del taller de programación en Scratch.
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El alumno universitario, sobre todo el de carácter tecnoló-
gico, como el de nuestra universidad, permite trabajar con 
materiales y contenidos más específicos sobre historia de 
la informática (Light, 1999; Ceruzzi, 2003; Barceló, 2008; 
Patterson y Hennessy, 2011). 

En este sentido, el museo pone sus recursos a disposi-
ción de toda la comunidad educativa universitaria. Fruto de 
esta colaboración ha sido la organización de una actividad 
educativa dentro del ámbito de la asignatura “Estructura de 
computadores” del segundo curso del Grado en Ingeniería 
Informática y cuyos resultados han sido presentados en el 
ámbito de la docencia universitaria de la informática (Pont et 
al., 2014). El museo también ha recibido visitas de alumnos 
dentro de la programación de asignaturas de otras titula-
ciones, como por ejemplo “Fundamentos de computadores” 
del Grado en Ingeniería de Telecomunicación, o de alumnos 
más veteranos pertenecientes a la Universidad Senior de 
la UPV.

Por otro lado, el museo también ha organizado, en co-
laboración con la asociación internacional de estudiantes 
ACM Chapter UPV y dentro de la asignatura “Introducción 
a la informática y a la programación” de primer curso del 
Grado de Ingeniería Informática, un taller de programación 
en el entorno Scratch (Fig.3). Un taller similar se ha llevado 
a cabo, también, dentro del programa Campus Praktikum de 
la UPV orientado a alumnos de primer curso de bachillerato 
o de ciclos formativos de grado superior. Así mismo, el mu-
seo ha ofrecido talleres de retroprogramación a alumnos de 
primeros cursos del Grado de Ingeniería Informática para 
que experimenten en primera persona con la forma en que 
tenía lugar el manejo y la programación de los primeros mi-
croordenadores que llegaron a los hogares de la sociedad 
occidental.

En último lugar, cabe resaltar que el museo ha empe-
zado a ofrecer a los alumnos matriculados en el Grado 
en Ingeniería Informática la posibilidad de llevar a cabo 
las actividades relacionadas con el Trabajo Fin de Grado 
que todo alumno ha de completar para poder graduarse. 
Esto permite que, además de cumplir con un requisito 
académico, los alumnos colaboren dentro de un ámbito 
museístico y adquieran, de primera mano, una experiencia 
enriquecedora en este ámbito. En concreto, el museo ha 
ofrecido un amplio abanico de temáticas de trabajo que 
comprenden, por ejemplo, el análisis “arqueológico” del 
funcionamiento de ordenadores antiguos, ya sea a través 
del propio material museográfico o mediante emuladores, 
el estudio y la catalogación de diferentes dispositivos infor-
máticos (tanto físicos como lógicos) o la participación en 
la elaboración de la infraestructura técnica necesaria para 
el diseño de una audioguía que se ofrecerá al visitante 
en un futuro próximo. Los trabajos relacionados más di-
rectamente con la difusión cultural incluyen la elaboración 
de documentos con información textual y audiovisual que 

sintetizan los resultados obtenidos y son publicados en la 
página web del museo. 

PágINA wEb Y CANALES DE COMUNICACIÓN

Entendemos que hoy en día todo museo debe tener una 
página web fácil de interpretar que sirva de plataforma para 
ofrecer, de forma sucinta y visual, los aspectos más desta-
cables de su proyecto de difusión cultural, la localización 
física, los horarios e información de contacto; debe dar una 
idea precisa, pero no demasiado detallada, de los fondos 
expuestos, y ser la plataforma a través de la cual se puedan 
publicitar y proporcionar el material necesario para llevar a 
término las distintas experiencias educativas y culturales. 
Esta página web hay que diseñarla con sumo cuidado ya 
que, por un lado, la visita virtual no debe pretender nunca 
sustituir la visita física y, por otro, no debe convertirse en un 
simple portal de acceso a una base de datos aséptica sobre 
las características de los fondos expuestos.

El Museo de Informática dispone de una página web 
(http://museo.inf.upv.es) diseñada de acuerdo con los crite-
rios anteriores (Fig.4). En esta página, disponible en las dos 
lenguas oficiales de la Comunitat Valenciana —castellano y 
catalán—, el visitante virtual encontrará, en diferentes forma-
tos digitales, la información básica relativa al propio museo 
y a su propuesta de actividades. Como se puede suponer, 
la gestión y el mantenimiento de la información contenida 
en este portal web es una tarea que necesita de personal 
técnico capacitado y requiere la inversión de mucho trabajo 
y recursos, tanto en cuestiones de diseño propiamente web 
como de redacción de textos y preparación de materiales y 
documentos digitales de todo tipo.

Así mismo, el museo utiliza el correo electrónico como 
canal de comunicación habitual para informar puntualmente 
al potencial visitante sobre la planificación de las distintas 
actividades culturales a lo largo del curso académico. En 
particular, la difusión de esta información se hace princi-
palmente entre los centros educativos de la comunidad 
autónoma valenciana y el conjunto de donantes del museo, 
además de todas aquellas personas que han participado 
anteriormente en alguna actividad cultural.

UN bALANCE PROVISIONAL

Durante los ya aproximadamente dos años en que este 
proyecto de difusión cultural lleva en marcha, nuestro 
museo ha atendido a más de un centenar de institucio-
nes, principalmente relacionadas con el ámbito educativo 
valenciano, recibiendo a más de tres mil visitantes en sus 
instalaciones. La mayoría de actividades desarrolladas han 
sido visitas guiadas, aunque recientemente se detecta un 
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aumento incipiente del número de talleres relacionados con 
el pensamiento computacional y la retroprogramación.

Por otro lado, desde la puesta punto de la página web, 
el número de accesos recibidos ha ido aumentando signi-
ficativamente desde entonces, lo que viene a suscribir su 
utilidad en un mundo virtualmente conectado y accesible a 
través de internet, y certifica al mismo tiempo el aumento de 
la visibilidad del museo a todos los niveles.

En cuando a la disponibilidad de recursos, en estos 
momentos el Museo de Informática está financiado exclu-
sivamente con los fondos que recibe de la ETSINF y de la 
UPV. La gestión se lleva a cabo por un número reducido 
de personas cuyo trabajo se desarrolla en el ámbito uni-
versitario, desde profesores y alumnos hasta personal de 
administración, servicios y mantenimiento, que conjugan su 
quehacer diario con actividades propias relacionadas con 
el museo. En este sentido, queda todavía mucho por hacer 
respecto al reconocimiento institucional por parte de nues-
tra universidad de esta labor museística, actividad que, de 
momento, se desarrolla —no podría ser de otra manera— 
gracias a un espíritu voluntario y vocacional.

Por otro lado, el reconocimiento oficial del museo por 
parte de la Generalitat Valenciana abre las puertas a otros 
tipos y fuentes de financiación que, en un futuro no muy 
lejano, esperamos aumenten nuestro grado de autonomía 
tanto en la gestión de recursos materiales, como humanos. 
Esto permitiría, entre otras cosas, adquirir nuevo material 
para acrecentar la calidad de los fondos museográficos, 
aumentar el espacio expositivo incrementando el número 
de vitrinas o contratar personal para realizar de manera 
más eficiente otras actividades específicas de la actividad 
museística como, por ejemplo, la gestión y catalogación 
del inventario o el mantenimiento y restauración de los 
fondos.

Aunque somos conscientes de que la situación actual de 
crisis en nuestro país es muy seria, una sociedad que de-
jase de invertir recursos, por pocos que sean, en proyectos 
culturales como el nuestro, sería incapaz de aspirar con 
garantías a un futuro mejor. En este sentido, el Museo de 
Informática, concebido con una determinante vocación de 
servicio público, estará siempre al lado de la sociedad que 
le ha visto nacer.

Fig.4
Página principal de la web 
del Museo de Informática.
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INTRODUCCIÓN

El Museo de Anatomía “Javier Puerta Fonollá” de la Facul-
tad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid 
surge en el seno del Real Colegio de Cirugía de San Carlos, 
creado por Real Cédula de Carlos III en 1787 y que, con 
el tiempo, desembocará en la actual Facultad. Desde los 
primeros momentos, se decidió la creación de un Gabinete 
Anatómico para la enseñanza de la cirugía y la anatomía, 
quedando ubicado en los bajos del Hospital General, entre 
las calles de Santa Isabel y Atocha. Las clases teóricas 
vendrían acompañadas de otras más prácticas, para lo que 
se hacía uso de láminas ilustradas, esculturas, cadáveres y 
restos óseos. De este modo, arte y ciencia van a estar liga-
dos hasta tal punto que numerosos escultores y artistas van 
a ser contratados para la realización de modelos y figuras 
en cera, madera y escayola, cuya finalidad era eminente-
mente pedagógica. 

A lo largo de su historia, por la Cátedra de Anatomía 
pasaron ilustres personajes que se vincularon directa-

mente con las colecciones, como Don Pedro González de 
Velasco, nombrado director del Museo Anatómico en 1857, 
quien enriqueció la colección aportando una gran riqueza 
científica y cultural que llega hasta nuestros días. Adquirió 
magníficos ejemplares, entre ellos, los restos óseos del 
“Gigante Extremeño”. También hay que destacar a Don 
Alejandro San Martín, una de las figuras de la cirugía 
española, en cuyo testamento manifiesta que sus restos 
sean conducidos al gabinete para su estudio [1]. A pesar 
de la pérdida y dispersión de parte de esta primitiva colec-
ción, ya que muchos de los objetos y rarezas conservadas 
terminaron formando parte de otras instituciones, e incluso 
de los fondos del Museo Nacional de Antropología [2]; el 
museo actual cuenta con una gran cantidad de objetos a 
disposición de la enseñanza académica, entre los que se 
encuentran modelos anatómicos hechos en cera, vaciados 
en escayola, tallas de madera, piezas de Auzoux, miembros 
y cuerpos momificados y plastinados, fetos y anomalías 
conservados en formol, restos óseos, etc. La importancia y 
calidad de la presente colección hace que se sitúe a la par 

HISTORIA Y ESTADO ACTUAL DEL MUSEO DE ANATOMÍA “JAVIER PUERTA FONOLLá” 
DE LA FACULTAD MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
HISTORY AND STATUS OF THE MUSEUM OF ANATOMY “JAVIER PUERTA FONOLLÀ” 
FACULTY MEDICINE OF THE COMPLUTENSE UNIVERSITY OF MADRID

Resumen
El presente trabajo es parte de un estudio realizado desde hace unos 
meses, por la Profesora Isabel García, especialista en conservación 
preventiva y museología-museografía con la colaboración de Sergio 
Boj y Daniel Rivera, doctorandos de la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad Complutense de Madrid, cuyos temas de tesis son afines 
a la conservación de patrimonio.

La finalidad de dicho trabajo es difundir la historia del Museo de 
Anatomía “Javier Puerta” de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Complutense de Madrid, su rico patrimonio, el estado en el que se 
encontraba antes de ser intervenido, las necesidades detectadas y las 
posibles soluciones a los problemas planteados. Los resultados que 
se obtengan con las presentes labores desarrolladas serán analizados 
para su aplicación en el nuevo discurso museográfico del museo.
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Abstract
This work is part of a study carried out during last months, by the 
professor Isabel García, specialist in preventive conservation and 
museology with the collaboration of Sergio Boj and Daniel Rivera, PhD 
students from the Faculty of Fine Arts of the Complutense University 
of Madrid, whose thesis topics are related to the conservation of 
heritage.

This work aims to disseminate the history of the Museum of 
Anatomy “Javier Puerta” of the Faculty of Medicine of the Complutense 
University of Madrid, its rich heritage, the prior state before renovation. 
Tries to identify possible solutions to the problems raised. The results 
obtained in the development of the present work will be analyzed for 
its application in the new museographic discourse of the Museum.
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de los grandes museos europeos como el Dupuytren de 
París o la Specola de Florencia.

LA COLECCIÓN

El actual museo se encuentra en una sala habilitada dentro 
del aulario de la Facultad de Medicina, en la Universidad 
Complutense de Madrid, cuyo edificio está catalogado 
como Bien de Interés Cultural recayendo sobre el mismo 
la protección propia de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español [3]. Ello va a marcar una serie 
de pautas excepcionales a la hora de querer intervenir en 
el continente y contenedor de la colección, puesto que la 
propia legislación va a limitar la actuación, remodelación y 
modificación de los mismos.

La colección consta de seiscientas treinta y dos piezas 
aproximadamente, se caracteriza por la diversidad de los 
materiales que la componen, tales como madera, escayola, 
cera, papel, hueso o tejido humano, lo que hace más difícil 
establecer unos parámetros comunes de conservación. Lo 
más destacable es el conjunto de ceras, muchas de ellas 
datadas en la segunda mitad de Siglo XVIII [4], que repre-
sentan modelos anatómicos y de obstetricia, reflejando los 
períodos de gestación de un feto humano hasta el momento 
del parto. Así mismo, encontramos objetos realizados por 
el Dr. Auzoux, como órganos y otros elementos desmonta-
bles en papel maché, la “Colección Olóriz” con más de mil 
cráneos, huesos de animales, preparaciones momificadas 
o semiartificiales de regiones anatómicas, disecciones de 

distintas regiones del cuerpo humano, huesos que reflejan 
diversas patologías, fetos malformados, colección icono-
gráfica, lienzos y materiales diversos para la disección de 
cadáveres. Cada uno de estos objetos se conserva en una 
serie de vitrinas de madera que guardan cierto valor históri-
co y antropológico, ya que se realizaron a fines del siglo XIX 
y provienen del desaparecido Real Colegio de San Carlos y 
Escuela de Cirugía de Madrid. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Antes de la puesta en marcha del nuevo proyecto museográ-
fico del Museo de Anatomía “Javier Puerta Fonollá”, cuyas 
labores se iniciaron en el año 2012 bajo la dirección de la 
profesora y museóloga Isabel García Fernández, se detec-
taron una serie de insuficiencias en la infraestructura, así 
como inadecuadas condiciones de conservación, tanto en 
la sala expositiva como en la propia colección, que hemos 
tratado de corregir en la medida que nos ha sido posible, 
dentro de los medios disponibles para ello, sin olvidar el fin 
último por el cual se creó el museo: la enseñanza de la ana-
tomía y la cirugía (Fig.1). Las deficiencias detectadas eran:

• Inventario incompleto.
• Falta de un proyecto museológico y de un discurso 

coherente de la exposición.
• Inadecuado aprovechamiento del espacio sin ningún 

criterio museográfico.
• Presencia de humedades y goteras en la techumbre 

que ponía en serio riesgo la estabilidad de la colección.

Fig.1
Fotografía de las 

goteras por causa de 
una filtración de agua. 

Foto realizada por: 
Alberto Junoy .
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• Vitrinas en mal estado: rotura de cristales y falta de 
estanqueidad.

• Falta de medidas de seguridad: equipos de extinción, 
señalización de salida, luces de emergencia.

• Instalación eléctrica anticuada. 
• Incidencia directa de la luz solar.
• Presencia de nidos de palomas y colonias de insec-

tos en las partes externas de las ventanas.
• Acumulación de polvo y suciedad en los bienes expues-

tos debido a la falta de estanqueidad de las vitrinas.
• Desperfectos, rozaduras y desprendimiento de 

material, en los objetos, debido a una inadecuada 
manipulación.

• Repintes y desafortunadas restauraciones en varias 
piezas.

• Descontextualización de numerosos objetos. 

TRAbAJOS REALIZADOS

En primer lugar, y puesto que difusión de la colección era 
una de nuestras prioridades a tener en cuenta en el presen-
te proyecto con la finalidad de dar a conocer la misma, se 
procedió a la revisión y actualización del inventario mediante 
un volcado de la información a una base de datos informa-
tizada, para la que fue necesario el estudio de las piezas 
y la revisión del anterior catálogo (Fig.2). Posteriormente, 
se llevó a cabo una muestra del registro fotográfico digital, 
que venía a sustituir una parte del existente. Algunos de los 
objetos fueron fotografiados “in-situ” debido a su fragilidad y 

volumetría. Para ello, se equipó la sala con un pequeño es-
tudio con iluminación, lo más adecuada posible a las piezas 
que se debían fotografiar (fuentes de luz suave y con bajo 
poder calorífico), una mesa y numerosos soportes. Todos los 
elementos de este “estudio” fueron (Fig.3)  gestionados por 
parte de los implicados en esta labor y la buena voluntad de 
algunas compañeras restauradoras. La nueva recopilación 
fotográfica, no sólo vendría a actualizar los datos antiguos, 
ya obsoletos, sino que venían a enriquecer aún más el reno-
vado catálogo aportando imágenes de detalles y haciendo 
especial hincapié en el estado de conservación de los obje-
tos. En este sentido, podemos observar hasta el mínimo de-
talle de una pieza de Auzoux o las perforaciones realizadas 
por un ataque de xilófagos en un resto momificado. 

Así mismo, se han recogido muestras de material para 
proceder a analizarlos químicamente e identificar la com-
posición de barnizados y repintes contemporáneos, se ha 
llevado a cabo un estudio y control medio-ambiental, una 
evaluación del estado de conservación, la renovación de la 
instalación eléctrica, la dotación de extintores y la repara-
ción y pintado de los muros de la sala. En todo el proceso 
ha se ha producido la visita de alumnos que han compartido 
experiencias y puntos de vista generándose un rico inter-
cambio de opiniones (Fig.4).

ESTADO ACTUAL

Como resultado de la intervención realizada y de la puesta en 
marcha del proyecto museológico se ha renovado el inventa-

Fig.2 
Segmento de una pieza 
del Dr. Auzoux. Foto 
realizada por: Daniel 
Rivera.
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Fig.4 
Toma de muestra de barniz de una de las 

piezas momificadas. Foto realizada por: 
Daniel Rivera.

rio añadiendo nuevos datos y numeraciones de los objetos, 
se ha incorporado un registro fotográfico detallado y de alta 
resolución, se ha reorganizado la exposición siguiendo un 
criterio coherente por materiales y temática (ceras, momias, 
restos óseos; miembros inferiores y miembros superiores), 
se ha controlado la radiación lumínica exterior mediante la 
instalación de estores en las ventanas, se ha llevado a cabo 
la vigilancia continuada de los parámetros medioambienta-
les, se ha renovado la instalación eléctrica adaptándola a 
la normativa europea y se ha retomado, por parte de la di-
rección, las visitas guiadas concertadas. La repercusión que 
ha tenido el Museo a nivel nacional e internacional en estos 
últimos tiempos se ha debido en gran medida al interés y de-

dicación de numerosos profesionales de museos, médicos 
y demás científicos, hecho al que responde el nuevo diseño 
museográfico. Finalmente, la restauración de un número 
considerable de las piezas de cera ha hecho posible que se 
mostraran en el Museo de la Evolución Humana de Burgos 
en una gran exposición en 2014 titulada “Cuerpos en cera. 
El arte de la anatomía” cuya difusión fue muy importante. 

PrevISIón de Futuro

El estado actual del Museo no significa, ni mucho menos, el 
punto y final de nuestras labores, sino que se sigue traba-

Fig.3 
Realizando fotografías 
in-situ. Foto realizada 

por: Sergio Boj.
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Notas
[1] Pérez Peña, Fernando: “Los últimos clínicos del San Carlos. Estampas y vivencias de la Facultad de Medicina de San Carlos”. 

Editorial Visión Net. Madrid, 2005, p. 110. 
[2]  Llama la atención la existencia de un segundo “Gigante Extremeño” en el Museo Nacional de Antropología, así mismo, muchas de 

las etiquetas que enumeran los objetos conservados coinciden en diseño y caligrafía. Véase: Romero de Tejada, Pilar: “Un templo 
a la ciencia. La historia del Museo Nacional de Etnología”. Dirección General de Bellas Artes y Archivos. Madrid, 1992. 

[3]  En el DECRETO 21/1999 detalla “El uso dominante actual como Ciudad Universitaria no sólo es perfectamente compatible sino que 
es consustancial a la correcta conservación del Bien, quedando el resto de los usos actuales como complementarios del mismo, 
con las limitaciones que establezca el Plan Especial de Conservación y Rehabilitación.” Consejería de Educación y Cultura. (04 de 
02 de 1999). Universidad Complutense de Madrid. de Legislación.

[4 ] Unidad de Gestión del Patrimonio Histórico (Unidad Técnica de Cultura) - VICERRECTORADO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 
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jando para mejorar las condiciones de la colección y para 
alcanzar nuevas metas, como el estudio e investigación 
de las momias y los ejemplares del Dr. Auzoux, también y 
también seguir con la investigación en las demás piezas de 
patrimonio científico-artístico que alberga el Museo “Javier 
Puerta Fonollá”. Estamos enfocando nuestros esfuerzos a 
la difusión del Museo, en establecer un régimen regular de 
visitas y el diseño de una página web. 

CONCLUSIONES

El Museo de Anatomía “Javier Puerta Fonollá” conserva 
un acervo científico y cultural de suma importancia a nivel 
europeo en la evolución histórica de la enseñanza de 

anatomía y cirugía, que ha pasado desapercibida durante 
muchos años a investigadores, interesados e incluso a los 
propios estudiantes de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, en donde se encuentra. 
Los trabajos realizados han permitido recuperar un legado 
cultural que permanecía expuesto a los múltiples agentes de 
biodeterioro, ya comentados, y a la voraz garra del paso del 
tiempo. Los profesionales implicados se han conectado en 
un engranaje multidisciplinar en el que museólogos, historia-
dores del arte, restauradores y médicos han hecho posible 
la revisión y renovación del inventario, la adecuación de las 
infraestructuras, la organización del discurso museológico y 
museográfico; en suma, han logrado garantizar, por el mo-
mento, la conservación y la difusión de parte del patrimonio 
cultural complutense. 
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LOS MUSEOS PEDAGÓGICOS UNIVERSITARIOS EN ESPAñA: TRADICIÓN Y FUTURO 
ANTE LA DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO EDUCATIVO
PEDAGOGICAL UNIVERSITY MUSEUMS IN SPAIN: TRADITION AND FUTURE BEFORE 
THE DIFFUSION OF THE HISTORICAL EDUCATIONAL HERITAGE

Resumen
Un nutrido grupo de Universidades Españolas han venido apostando 
en los últimos tiempos por poner en valor a través de la creación de 
Museos de Pedagogía, Enseñanza y Educación, un rico e importante 
patrimonio histórico educativo, que no se entiende, principalmente, 
sino como el reflejo de la actividad académica e investigadora de 
historiadores/as de la educación. La toma de conciencia universitaria, 
en relación con la necesidad de salvaguardar, conservar y difundir 
el patrimonio de la educación, ha propiciado la creación de distintos 
museos, en los que se albergan importantes restos, piezas y huellas, 
testigos del pasado histórico de la educación. Especialmente 
significativos resultan los casos de museos fundados en las 
Universidades de Huelva, La Laguna, Complutense de Madrid, Murcia, 
País Vasco, Salamanca, Sevilla, Valencia, Vic, en los cuales nos 
vamos a centrar para este trabajo. Se trata de museos presenciales 
y virtuales (Álvarez Domínguez, 2011), en algunos casos, a caballo 
entre la tradición y el futuro, vienen valiéndose de los planteamientos 
museológicos y museográficos más clásicos, mientras se apoyan 
además en las potencialidades de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación, como recurso para la difusión del patrimonio 
histórico educativo en la comunidad. 

Ante esta realidad, reconociéndose la necesidad de cooperar 
al avance del conocimiento patrimonial histórico educativo desde  
la Universidad, al desarrollo de nuevos enfoques museísticos, y a la  
promoción de las potencialidades explicativas de la memoria y 
el patrimonio de la cultura escolar, ha resultado particularmente 
reveladora, la fundación en 2004 de la Sociedad Española para el 
Estudio del Patrimonio Histórico Educativo (SEPHE). Justamente, 
son estas circunstancias las que nos llevan a reconocer y poner 
en valor la sensibilidad especialmente patente en la Universidad 
española, hacia la recuperación y difusión del patrimonio histórico 
educativo a través de la fundación de los tradicionalmente conocidos 
como Museos Pedagógicos. 

Palabras clave
Museos de Pedagogía, Enseñanza y Educación, Universidad, 
Patrimonio Histórico Educativo, Difusión del patrimonio.

Abstract
A great number of Spanish Universities has promoted in the last few 
years, by creating Museums of pedagogy, teaching and education, 
a rich and important historical educational heritage. It must be 
understood, basically, as a reflection of the academic and researching 
activity carried out by educational historians. The raising of awareness 
at universities to protect, preserve and spread the educational heritage 
has promoted the establishment of different museums, which are 
home to remains, pieces and traces — testimonies of the historical 
past of education. Especially significant are the museums founded 
in the Universities of Huelva, La Laguna, Complutense de Madrid, 
Murcia, the Basque Country, Salamanca, Seville, Valencia, Vic, etc. 
They are on-site and, in some cases, on-line museums, combining 
a classical methodological approach with ICT potentialities, which 
enable the diffusion of the historical educational heritage within the 
community. 

In view of this situation, it is particularly revealing the founding in 
2004 of the Spanish Society for the Study of the Historical Educational 
Heritage (SEPHE). This reality leads us to appreciate the special 
sensibility in Spanish universities, towards the recovery and diffusion 
of the historical educational heritage through the traditionally known 
Pedagogical Museums.
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Museums of Pedagogy, Teaching and Education, University, Historical 
Educational Heritage, Heritage diffusion.
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INTRODUCCIÓN

El Museo Pedagógico Nacional que alcanzó su cenit bajo 
la dirección de D. Manuel Bartolomé Cossio, fue el primer 
museo pedagógico creado en España en 1882, y fue supri-
mido en 1941. Desde esa fecha, y ante la ausencia de una 
nueva inquietud política e institucional para reabrir la insti-
tución han surgido algunas iniciativas universitarias desde 
los años ochenta y noventa por otras vías y con novedosas 
variantes, “no sin gran esfuerzo y trabajo, y con bastante 
falta de apoyo económico”, tal y como pone de manifiesto 
Asensi Díaz (1999: 121). Desde esta perspectiva, podemos 
señalar que en los últimos veinte años el panorama de la 
reconstrucción histórica de la memoria de la educación, se 
presenta optimista y esperanzadora (Ruiz Berrio, 2010). En 
el presente histórico educativo, documentos sobre la cultura 
escolar, utillaje y material escolar usado en el aprendizaje, 
manuales escolares, mobiliario, edificios escolares, etc., 
vienen siendo analizados, puestos en valor y difundidos de 
manera fecunda por investigadores especializados en este 
campo.

El Museo Pedagógico (Museo de Pedagogía, Enseñanza 
y Educación, de acuerdo con el ICOM), tal y como lo conce-
bimos hoy, en su dimensión física o virtual, es una creación 
del espíritu de la modernidad (Álvarez Domínguez, 2010). 
Se trata de una institución moderna, que nace de una con-
ciencia histórica y socioeducadora, de un espíritu democrá-
tico y de nuevos desafíos y propuestas ligados a un reciente 
repensar de la Historia de la Educación (Ferraz Lorenzo, 
2005). Desde este planteamiento, sugerimos la necesidad 
de concebir a estos museos como espacios vivos en los 
que se den cita diferentes bienes patrimoniales materiales e 
inmateriales de carácter histórico educativo, que ni estaban 
destinados a estar juntos, ni fueron concebidos para ocupar 
un espacio en las vitrinas expositoras de un museo. En este 
caso el rol del actual Museo de Pedagogía, Enseñanza y 
Educación, ha de centrarse en hacer lo menos arbitraria 
posible esta reunión, tratando de dotar de sentido a las 
diferentes piezas museísticas, en función de una continui-
dad histórica, —aspecto subrayado por la museografía—, 
y de oportunidades para la experimentación, la emoción, la 
reconstrucción del conocimiento, el ocio y el disfrute.

La universidad es una institución social y educativa, 
particularmente compleja, que se ha otorgado la función de 
escudriñar la realidad en sus diferentes ámbitos y manifesta-
ciones, con la intención de desvelar sus misterios, descubrir 
su sentido y finalidad, de comprenderla, de apropiarse de su 
verdad, etc. Y, en este escenario, los Museos Pedagógicos 
Universitarios surgen en la era actual con la pretensión 
de ser espacios abiertos y vivos capaces de favorecer el 
estudio, la catalogación, la investigación, la conservación, 
la protección, el uso didáctico y la difusión del patrimonio 
histórico educativo. Estos museos, concebidos como 

espacios intergeneracionales que pueden ser visitados 
por investigadores, docentes, profesionales, estudiantes 
y el público interesado en general, aspiran a contar con la 
participación activa de toda la sociedad, todas las personas 
y las diferentes entidades que lo deseen, para llegar a ser 
con esta colaboración, una zona compartida de la memoria 
educativa.

MUSEOS PEDAgÓgICOS UNIVERSITARIOS EN ESPA-
ÑA: PRESENTE Y TRADICIÓN EN AUgE

... Por jazmines caídos recientes, y corolas de dondiegos 
de noche vencidas por el día,
me escapo esta mañana inaugural de octubre hacia los 
lejanísimos años de mi colegio.
¿Quién eres tú, pequeña sombra que proyectas el contor-
no de un niño casi a la madrugada?
Las horas prisioneras en un duro pupitre lo amarran como 
un pobre remero castigado
que entre las paralelas rejas de los renglones mira su 
barca y llora por asirse del aire.
Esas cosas me trajo la mañana de octubre, entre rojos 
dondiegos de 
corolas vencidas y jazmines caídos (Rafael Alberti). 

La base de la nueva y necesaria Historia de la Educación 
(Ferraz Lorenzo, 2005), no puede descansar en el regreso 
a una mera contemplación comedida del pasado educativo, 
aún cuando entendemos que todo pasado merece ser re-
cordado. Si queremos seguir participando en la reconstruc-
ción de la escuela como espacio público y social al servicio 
de la humanidad, necesitamos de nuevos planteamientos, 
reflexiones y prácticas educativas, que contribuyan decisi-
vamente en la cimentación de las identidades de la infancia 
y juventud de nuestro entorno. El uso público de la memoria 
histórica educativa en la escuela, conlleva la promoción y 
consolidación de una serie de prácticas pedagógicas ge-
neradoras de conciencia histórica, social, educadora, ética, 
cívica y ciudadana. Musealizar el patrimonio educativo, edu-
car voluntades, unir energías, aunar esfuerzos, despertar 
intereses y provocar vivencias y sentimientos, son los retos 
emergentes a los que estamos convocados los profesiona-
les de la educación, si queremos propiciar la construcción 
de procesos pedagógicos orientados a comprender la 
implicación socio-educativa e histórica de la escuela como 
institución escolar. 

Si miramos un par de décadas hacia atrás y nos ubicamos 
en el presente, quizás resulte fácil percatarse de que hemos 
intentado con éxito gestar nuevos Museos Pedagógicos que 
constituyen mucho más que un surtido arcón de antaño, don-
de se cobija una amalgama de piezas escolares y colecciones 
revalorizadas y sistematizadas por la mano, la inteligencia y 
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el corazón humanos. De esta forma, tal vez estemos siendo 
capaces de configurar de modo complementario el producto 
derivado de la explotación histórico pedagógica, etnológica 
y funcional de todo un cúmulo de bienes materiales e inma-
teriales acopiados en el transcurso de los días escolares; y 
de otros varios que, a la sazón, previsiblemente se hallen 
disgregados por diferentes yacimientos heurísticos, ajenos 
al propio y humilde equipamiento del museo. 

En las distintas comunidades que conforman el Estado 
Español, destacan por su interés en la museística escolar 
ciudades como: Santiago de Compostela, Madrid, Huesca, 
San Sebastián, Albacete, Segovia, Palma de Mallorca, 
Murcia, Valencia, Santander, Sevilla, Soria, Huelva, etc. Si 
hacemos un recorrido a nivel nacional por las diferentes 
provincias españolas (Vega; Santos y Feliciano, 2011), 
probablemente seamos capaces de localizar en torno a una 
treintena de Museos de Pedagogía, Enseñanza y Educa-
ción, entre los que destacan algunos de carácter universi-
tario. La realización de este recorrido puede resultar fácil si 
nos valemos de las propuestas que nos ofrecen la Sociedad 
Española para el Estudio del Patrimonio Histórico-Educativo 
(SEPHE) en su página web: http://www.institucional.us.es/
paginasephe. Especialmente interesante en este sentido, 

puede resultar la consulta del Mapa Interactivo de Museos 
Pedagógicos Universitarios que nos presenta el Espacio 
Virtual de Aprendizaje para la Didáctica del Patrimonio 
Educativo http://www.patrimonioeducativo.es/2011/12/cen 
tros-de-patrimonio-educativo-espanol.html  (Álvarez y Payà, 
2012). De igual forma, en el último listado más recientemen-
te publicado por la SEPHE (BISEPHE, 2006), podemos 
encontrarnos con una serie de museos y colecciones de 
educación existentes en España, que vienen a completar 
el listado que podemos encontrar en las mencionadas pági-
nas Web. En lo que a este punto respecta, resulta también 
de particular utilidad la obra “Os museos da educación en 
Internet” (Peña Saavedra, Fernández González y Montero 
Feijoo, 2004), así como otros trabajos relacionados con la 
existencia de recursos electrónicos útiles para el estudio del 
museísmo pedagógico (González Gómez, 2008; Somoza 
y Ossenbach, 2003). A continuación, valiéndonos de las 
anteriores fuentes de información y de algunas otras, con 
cierto riesgo de olvidar algún museo, aportamos un listado 
en el que se recogen los principales Museos de Pedagogía, 
Enseñanza y Educación Españoles, ordenados por Comu-
nidades Autónomas. Se señalan con un asterisco los de 
carácter universitario, cuyo caso particular nos ocupa (*):

Andalucía
- Museo Pedagógico de la Facultad de Ciencias de la Educación 
de la Universidad de Sevilla. (*)
http://institucional.us.es/museopedagogia 
- Museo Pedagógico de la Universidad de Huelva. (*)
http://www.uhu.es/museopedagogico

Aragón
- Museo Pedagógico de Aragón. 
http://www.museopedagogicodearagon.com 

Asturias
- Museo de la Escuela Rural de Asturias. 
http://www.museodelaescuelarural.com 

Cantabria
- Centro de Recursos, Interpretación y Estudios de la Escuela. 
CRIEME. 
http://www.muesca.es 

Castilla La Mancha
- Museo Pedagógico y del Niño de Castilla La Mancha. “El Museo 
del Niño de Albacete”. 
http://www.museodelnino.es/principal/principal.htm 

Castilla León
- Centro Internacional de la Cultura Escolar (CEINCE). 
http://www.ceince.eu/main.php?id=1 
- Centro Propio Museo Pedagógico de la Universidad de Sala-
manca. (*)
http://campus.usal.es/~cemupe/inicio.html
- Museo Pedagógico de Otones de Benjumea (Segovia). 
http://www.otones.net

Cataluña
- Museo Universitario Virtual de Pedagogía de la Universidad de 
Vic. El MUVIP. (*)
http://www.uvic.cat/es/muvip 

Comunidad de Madrid
- Museo Laboratorio de Historia de la Educación “Manuel Barto-
lomé Cossío”. (*)
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/muscosio 

Comunidad de Murcia
- Museo Virtual de Historia de la Educación (MUVHE). (*)
http://www.um.es/muvhe/user/acerca.php 
- Centro de Estudios de la Memoria (CEME) de la Universidad de 
Murcia. (*)
https://www.um.es/ceme 

MUSEOS DE PEDAgOgíA, ENSEÑANZA Y EDUCACIÓN ESPAÑOLES



240

AT2 · LA DIFUSIÓN DE LOS MUSEOS Y COLECCIONES UNIVERSITARIAS

Ante este panorama, y de manera particular los mencio-
nados Museos Pedagógicos creados en el seno de las uni-
versidades españolas, se presentan como un instrumento 
esencial en la incorporación de la memoria a los programas 
de formación de los futuros profesionales de la educación 
(maestros y pedagogos). Los Museos Pedagógicos Univer-
sitarios, a caballo entre la tradición y el futuro, y concebidos 
como recurso para la docencia y la investigación histórico 
educativa, presentan un futuro prometedor en la sociedad 
actual. En el contexto universitario, un Museo de Pedagogía, 
Enseñanza y Educación es una ventana abierta al presente 
y al pasado de la educación, y a la proyección de su futuro 
(Álvarez Domínguez, 2010). 

MUSEOS PEDAgÓgICOS UNIVERSITARIOS EN ESPA-
ÑA: UNA VENTANA AbIERTA AL FUTURO

No cabe duda de que en el presente, los estudios vincu-
lados al patrimonio histórico educativo presentan un futuro 
alentador. Y, en este escenario, el papel que vienen des-
empeñando los Museos Pedagógicos, en general, y los de 
carácter Universitario, en particular, merece una sustancial 
y notable valoración, tanto en cuento desarrollan una im-
pecable tarea en relación con la conservación, puesta en 
valor y difusión del ajuar etnográfico de la escuela como 
institución. El patrimonio educativo goza de un sustancial 
valor histórico como fuente para el conocimiento del pasado 
y, tanto por esta condición, como por su capacidad para es-
timular el recuerdo y perpetuar la memoria de la educación, 
requiere y merece ser estudiado, preservado, difundido y 
puesto al servicio de la comunidad. 

En la actualidad, el fuerte impulso experimentado por estu-
dios, proyectos, iniciativas, etc., sobre el patrimonio histórico 
educativo en España, hace patente la necesidad de poner 

en valor los diversos Museos Pedagógicos existentes en la 
geografía española, que moviéndose entre la memoria y la 
creatividad, están siendo capaces de participar activamente 
en la construcción de la que se ha venido a denominar, 
como se ha comentado anteriormente, nueva Historia de la 
Educación Española. El reciente desarrollo e impacto social 
experimentado por los Museos de Pedagogía, Enseñanza 
y Educación en la sociedad actual, merece ser reconocido, 
de cara a poner de manifiesto el compromiso que desde 
la Universidad se debe gestar ante la opción de ofrecer a 
las diferentes generaciones de visitantes un espacio para el 
diálogo intergeneracional con la cultura material e inmaterial 
histórico educativa. 

Es cierto que no es fácil, dados los tiempos que corren, 
que surjan museos dedicados a recuperar y a aflorar desde 
el pasado aspectos y materiales del mundo de la educación 
que nos permitan estudiar e investigar sobre ellos y, por 
ende, sobre el propio hecho educativo, que ha venido con-
tribuyendo al desarrollo de la Historia de la Humanidad. En 
nuestro país, diferentes instituciones políticas, públicas y/o 
privadas, han valorado muy positivamente las posibilidades 
museísticas y didácticas que ofrece el patrimonio educativo 
para crear Museos de Pedagogía, Enseñanza y Educación. 
En la actualidad, especialmente en el ámbito universitario, 
siguen manteniéndose vivos y activos unos interesantes 
museos y/o espacios museísticos dedicados a estudiar, 
salvaguardar, conservar, exponer, difundir e interpretar el 
patrimonio educativo. De cara al futuro que está por venir, 
los Museos Pedagógicos no pueden entenderse sino como 
instrumentos particularmente adecuados para recuperar  
y reconstruir la memoria pedagógica de nuestros pueblos y  
ciudades; para promover la investigación histórico educa-
tiva y la discusión pedagógica a través de una actividad 
sistemática de documentación y memorización. Y, sobre 

Comunidad Valenciana
- Seminario de Historia de la Escuela de la Facultad de Magisterio 
de la Universidad de Valencia. (*)
http://www.uv.es/uvweb/departamento_educacion_compara-
da_historia_educacion/es/seminario-museo-historia-escuela/
presentacion-objetivos-1285875367517.html 

galicia
- Museo Pedagóxico de Galicia. 
http://www.edu.xunta.es/mupega 

Islas baleares
- Arxiu y Museo de l’Educaciò de les Illes Balears. AMEIB.
ht tp: / /www.caib.es/sacmicrofront /contenido.do?mkey= 
M103&lang=CA&cont=1854 

Islas Canarias
- Museo de la Educación de la Universidad de La Laguna. 
MEDULL. (*)
http://medull.webs.ull.es/01_info_museo_01_introduccion.htm 

País Vasco
- Museo de la Educación de la Universidad del País Vasco. (*)
http://revista.muesca.es/documentos/cabas12/El%20museo%20
de%20educacion%20PV.pdf
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todo, estos museos tienen que concebirse como espacios 
aptos para exponer y difundir el patrimonio educativo a 
través de planteamientos, propuestas, actividades y talleres 
didácticos desarrollados por ellos mismos. 

Conocer las particularidades e idiosincrasia de los dife-
rentes Museos Pedagógicos Universitarios existentes en 
España a través del recorrido virtual que proponemos en 
este trabajo, nos ayudará a poner de manifiesto que somos 
un país puntero en este ámbito de investigación/musealiza-
ción, y que somos referente europeo para la construcción 
de otros proyectos de esta índole. Los Museos Pedagógicos 
Universitarios Españoles se presentan en estos momentos 
como brújula institucional, capaz de marcar el norte de 
otras tantas iniciativas europeas y latinoamericanas, que 
aspiran a alcanzar el buen estado de salud del que gozan 
los mencionados. No obstante, estos espacios museísticos 
universitarios, hoy más que nunca, siguen precisando de 
apoyo y ayuda económica institucional para poder seguir 
manteniendo las prestaciones museológicas y ofertas di-
dácticas, que con tanto esfuerzo y trabajo se consiguieron 
alcanzar en tiempos mejores.

Ante este deseo patente, resulta de vital importancia el 
papel que institucionalmente viene desarrollando en nuestro 
país, la Sociedad Española para el Estudio del Patrimonio 
Histórico Educativo (SEPHE) www.institucional.us.es/pagi-
nasephe, que desde su fundación en el año 2004, no ha 
parado de cooperar al avance del conocimiento histórico 
educativo, al desarrollo de nuevos enfoques museísticos, y 
a la promoción de las potencialidades explicativas de la me-
moria y el patrimonio de la cultura escolar. Todo ello, a través 
de tres líneas de actuación fundamentales, que tienen que 
ver con: a) La protección y conservación del patrimonio his-
tórico educativo; b) El estudio e investigación del mismo; y 
c) La promoción, estímulo, apoyo y difusión de las acciones 
relacionadas con los fines anteriormente apuntados. 

Somos conscientes de que corren tiempos difíciles para 
el museismo pedagógico, que viene debatiéndose entre 
considerables apuros para conformar colecciones perma-
nentes representativas; para la búsqueda de nuevas sedes 
y espacios mejor acondicionados y adaptados; para la 
renovación de un plan museológico y museográfico; para la 
gestión museística con escasos presupuestos; para contar 
con un personal especializado con contratos bien remune-

rados; para la edición de material didáctico y de difusión de 
calidad; para atender a los deseos y necesidades de todos 
los tipos de visitantes; para poder hacer uso potencial de las 
posibilidades que nos brindan las TIC; ... etc.

REFLEXIONES FINALES. A MODO DE CONCLUSIÓN

Los Museos Pedagógicos Universitarios, concebidos 
como espacios didácticos para la difusión e interpretación 
del patrimonio histórico educativo, constituyen escenarios 
educativos más que propicios para el desarrollo del cono-
cimiento histórico educativo, para la reconstrucción de la 
cultura escolar y para la puesta en valor de la memoria de 
la educación.

Queremos y necesitamos seguir creyendo que el propio 
influjo del estudio del patrimonio histórico educativo en la 
sociedad actual nos deparará agradables sorpresas a nivel 
político, científico, didáctico y de conciencia social, una 
vez difuminada la crisis actual, que desgraciadamente nos 
envuelve de una manera contundente y agresiva. Tal vez en 
el presente, estemos moviéndonos entre la teoría construc-
tivista y transformativa del aprendizaje (Álvarez Domínguez, 
2012), la realidad, la praxis y la utopía museístico peda-
gógica, pero ciertamente, el uso didáctico del patrimonio 
educativo, las potencialidades de las TIC (Álvarez Y Payà, 
2013) y la configuración de una conciencia patrimonial 
histórico escolar, se presenta como un nuevo e importante 
reto al que ha de dar respuesta los Museos de Pedagogía, 
Enseñanza y Educación Universitarios, con la colaboración 
del resto de espacios educativos. Hoy, queremos ser capa-
ces de proyectar luces pedagógicas de carácter patrimonial 
e histórico educativo; destellos que nos permitan seguir 
reflexionando en torno a la necesidad de mirar al pasado 
de la escuela, para entender su presente y proyectar su 
futuro. Somos conscientes de que corren tiempos espino-
sos para el progreso e impulso de la cultura museística en 
general. Y en esta línea, queremos reivindicar el deber y el 
derecho que tenemos a conservar, salvaguardar y difundir 
una muestra del patrimonio histórico educativo español. 
Sin duda, a nuestras Universidades les corresponde seguir 
trabajando por ello y en ello, desarrollado un compromiso 
moral y pedagógico con la ciudadanía. 
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EL TALLER DE RESTAURACIÓN DE SEVILLA: TRAYECTORIA Y LOGROS (2008-2012)
RESTORATION WORKSHOP OF THE UNIVERSITY OF SEVILLE: CAREER AND 
ACHIEVEMENTS (2008-2012)

Resumen
La Universidad Hispalense de Sevilla alberga un Patrimonio Histórico 
Artístico rico y extenso. Esta ponencia se centrará en exponer la 
trayectoria y logros conseguidos por el Taller de Restauración, 
su organización, modo de actuación, criterios de intervención y 
prioridades en la conservación y restauración de obras de arte 
durante los años 2008 a 2012. En el año 2008, María Fernanda 
Morón de Castro, Conservadora del Patrimonio Histórico Artístico 
de la Universidad de Sevilla, forma un equipo de especialistas en 
Conservación y Restauración de Obras de arte, que empezará por 
actualizar el inventario de las colecciones del amplio patrimonio, 
recuperación de obras perdidas y realización de informes sobre el 
estado de conservación de las mismas. 

Ante la necesidad de conservar y mantener este extenso patrimonio, 
se crea el taller de restauración en el que el equipo de restauradores, 
formado por diez especialistas, acometerá una importante labor 
restauradora, interviniendo especialmente obras para exposiciones 
nacionales e internacionales, de entidades públicas y privadas. Entre 
otras, destacaremos la intervención de la colección de vaciados, 
de esculturas de yeso, en colaboración con la Real Academia de 
S. Fernando de Madrid, la restauración de tres obras de Martínez 
Montañés y una de Juan de Mesa, la de dos pinturas sobre cobre de 
Francisco Pacheco, intervención en el suelo de maderas nobles del 
Pabellón de Brasil, restauración de dieciséis retratos de personajes 
ilustres. Además se acomete una importante labor consistente en 
intervenciones, desinsectación, traslado y almacenaje de obras, 
producto de la reorganización de colecciones en los diversos edificios 
universitarios. En cuatro años se realizaron más de ochenta piezas, 
escogidas por su valor artístico y su crítico estado. Esta ponencia 
pretende plantear la necesidad de que este taller siguiera fun cionando 
debido a su necesidad, ya que desafortunadamente cerró sus puertas 
por decisión del nuevo rector. 

Palabras clave
Universidad de Sevilla, Taller, Conservación, Restauración. 

Abstract
The University of Seville has a rich and extensive Artistic Heritage. 
This paper will focus on the history and achieve ments of the 
restoration workshop, its organization, mode of action, intervention 
criteria and priorities for conservation and resto ration of artworks 
during the years 2008-2012. In 2008, Maria Fernanda Morón de 
Castro, Curator of Historical and Artistic Heritage of the University of 
Seville, form a team of specialists in Conservation and Restoration 
of Art Works, which began to update the inventory of the extensive 
heritage collections, the recovery of missed works and the report on 
the state of conservation of them. 

Of the need to preserve and maintain this extensive heritage, 
is created the restoration workshop in which the restorers’ team, 
composed of ten experts, undertook a major restoration work, 
especially by intervening works for national and international 
exhibitions, public and private entities. Among others, highlight the 
intervention of the collection of plaster sculptures in collaboration with 
the Royal Academy of San Fernando in Madrid, the restoration of 
three sculptures of Martinez Montañes and Juan de Mesa, two paints 
over copper of Francisco Pacheco, intervention on the hardwood 
floors of Brazilian Pavilion, restoration of sixteen portraits of illustrious 
personages. But, especially, was also carried out an important 
intervention, consistent on decontamination, removal and storage 
of works resulting from the reorganization of the various collections 
in university buildings. In four years, more than eighty pieces were 
intervened, chosen for their artistic value and its critical state. This 
paper aims to present the need to continue this workshop, since 
unfortunately, closed its doors for the decision of the new rector. 
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La Universidad de Sevilla alberga un Patrimonio Histórico 
Artístico muy extenso con un volumen de más de 4.000 pie-
zas, siendo uno de los más ricos de todas las universidades 
españolas, abarcando desde obras pictóricas y escultóricas 
de diferentes períodos, hasta numismática, azulejería, 
arqueología, objetos científicos, mobiliario, documentos, 
pavimento en maderas nobles etc. 

Cuando María Fernanda Morón de Castro fue nombrada 
Conservadora del Patrimonio de la Universidad de Sevilla, y 
tras varios años de una ingente labor en materia de reorga-
nización, catalogación e inventariado de todo el patrimonio 
universitario, estimó la necesidad de la creación de un equi-
po multidisciplinar con el fin de conservar y mantener tan 
extenso patrimonio. Para ello contó con personal formado 
en la Universidad de Sevilla, con amplia experiencia en di-
ferentes ámbitos como son la arqueología, historia del arte, 
conservación y restauración, arquitectura, etc.

El equipo fue contratado por obras y servicios y estaba 
formado por:

Carmen Álvarez. Restauradora Jefa de Taller, licenciada 
en BB.AA., especialidad escultura y en Conservación y 
Restauración.

Ignacio Bolaños, licenciado en BB.AA., especialidad es-
cultura y en Conservación y Restauración.

Ana Álvarez, licenciada en BB.AA., especialidad en Con-
servación y Restauración.

Mª José Sánchez, licenciada en BB.AA., especialidad en 
Conservación y Restauración.

Fátima Bermúdez, licenciada en BB.AA., especialidad en 
Conservación y Restauración y en Historia General.

Pedro Franco, licenciado en BB.AA., especialidad escul-
tura y en Conservación y Restauración.

Pilar Reguera, licenciada en BB.AA., especialidad en 
Conservación y Restauración y en Historia General

Virginia Sosa, especialidad en Conservación y Restaura-
ción y en Historia General

Alexandra García, licenciada en BB. AA. Especialidad en 
Conservación y Restauración en cerámica.

Carla Arteaga, licenciada en BB.AA., especialidad en 
Conservación y Restauración.

Juan José Alarcón especialidad escultura y en Conserva-
ción y Restauración.

El taller de restauración inició su andadura en el año 2008, 
con una ingente labor por delante pues muchas de las obras 
se encontraban dispersas en distintas dependencias, que 
no reunían las condiciones más idóneas para su conserva-
ción o bien no era el sitio más apropiado para su exposición.

No fue fácil el inicio, ya que no se contemplaba algo así 
dentro del recinto universitario. Empezamos en sitios no 
muy apropiados, y tras un tiempo rotando por diversas 
dependencias como sótanos, aparcamientos, coro alto de 
la Iglesia de la Anunciación, o lugares distantes de la Uni-
versidad, se consiguió lo que todos perseguíamos, que era 
instalar un taller de conservación dentro de la propia Fábrica 
de Tabacos, actual Rectorado; lugar que reuniera las condi-
ciones básicas para realizar bien nuestro trabajo. Nuestra 
labor no se circunscribía sólo al taller. Obras que presenta-
ban daños puntuales o que por su tamaño o ubicación era 
imposible su traslado, fueron intervenidas “in situ” como por 

Fig.1
Intervención en las 
esculturas de los autores 
de Martínez Montañés 
y Juan de Mesa en la 
Iglesia de la Anunciación.
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ejemplo la estatua en bronce de Maese Rodrigo, situada en 
el patio del Rectorado, o bien, aquellas obras que debido 
a su deficiente estado de conservación no era aconsejable 
su traslado, como por ejemplo, tres esculturas de Martínez 
Montañés y una de Juan de Mesa que fueron restauradas 
en una dependencia de la propia Iglesia de la Anunciación 
o las piezas de yeso y cerámica que se intervinieron en la 
Facultad de Bellas Artes (Fig.1).

Las intervenciones llevadas a cabo eran programadas con 
antelación teniendo en cuenta el estado de conservación 
de las piezas, peticiones de obras para participar en expo-
siciones y la reorganización y exposición de las obras en el 
propio edificio, en base a una metodología de trabajo que 
tenía como objetivo determinar su estado de conservación, 
proponer y realizar el tratamiento que requiriera cada una, 
adoptar medidas de conservación necesarias para su mante-
nimiento, seguimiento y control de la pieza intervenida, para 
detectar cualquier incidencia que afectase a su conservación. 

Tras la llegada de la obra al taller la primera actuación era 
la cumplimentación de una ficha específica para cada tipo-
logía de obra donde se anotaba el estado de conservación 
comparando y actualizando datos con respecto a la ficha de 
catalogación anteriormente elaborada, por si hubiese que 
rectificar datos. 

Las actuaciones que se llevaron a cabo en estos cuatro 
años consistieron en:

• Informes técnicos con documentación fotográfica del 
estado de conservación de las obras almacenadas 
propiedad de la Universidad de Sevilla, de las depo-

sitadas por el Museo del Prado y por el Museo de 
BB.AA. de Sevilla.

• Revalorización de la colección de esculturas en yeso 
con la estancia de dos restauradores en la Academia 
de BB.AA. San Fernando de Madrid para formarse 
en las nuevas técnicas de conservación de vaciado. 

• Limpieza, organización y control de almacenes y 
depósitos.

• Traslado de obras entre distintas dependencias o 
edificios de la Universidad.

• Localización de obras dispersas por varios edificios 
universitarios para su nueva ubicación.

• Reorganización de colecciones como la de retratos 
de personajes ilustres que se encontraban descon-
textualizados para reubicarlos en base a un criterio 
histórico.

• Con motivo de los trabajos de mantenimiento, pintura 
y limpieza en salas, pasillos y despachos era indis-
pensable realizar una serie de operaciones previas 
consistentes en desmontaje, protección, embalaje y 
traslado de las piezas para evitar daños a las mis-
mas. Con este motivo se formó al personal técnico 
de la Universidad, a las empresas de transporte y a 
la seguridad para evitar riesgos innecesarios (Fig.2).

• Desinsectación de piezas que presentaban seve-
ros ataques de xilófagos, in situ y en museos que 
contaban con la infraestructura necesaria para la 
desinsectación por anoxia. En una ficha se anotaban 
las incidencias que se pudieran producir durante el 
tiempo que duraba la desinsectación.

Fig.2
Protección, desmontaje 
y limpieza de las obras 
con motivo de trabajos 

de mantenimiento en el 
Paraninfo. 
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• Limpieza periódica de las obras que se encontraban 
en lugares muy transitados.

• Actuaciones puntuales en obras que eran motivo de 
golpes, actos vandálicos etc.

• Cesión temporal de obras para exposiciones nacio-
nales e internacionales. Para ello existía un proto-
colo previo a cualquier movimiento de piezas que 
consistía en un examen minucioso para determinar 
su estado de conservación y actuar en consecuen-
cia, interviniéndolas o actuando puntualmente para 
garantizar su integridad, se cumplimentaba con una 
ficha de préstamo en la que se hacían constar el es-
tado de conservación incluyendo gráficas y consejos 
de manipulación (Fig.3). Acompañábamos como co-
rreos a las diferentes obras estando presentes en la 
supervisión del embalaje, transporte y desembalaje 
así como la colocación en la sala expositiva. 

• Rescate de obras restauradas del mismo autor y 
tema que presentaban un distinto criterio en cuanto a 
limpieza, reintegración y protección, interviniéndolas 
de nuevo para unificar criterios, ya que se iban a 
exponer juntas en el mismo espacio.

Como resultado de este trabajo y hasta el cierre del taller, 
se intervinieron un total de 78 obras, algunas de ellas fueron 
subvencionadas por otras instituciones como la National 
Gallery de Londres y Washington, Museo de Arte de India-
nápolis, Fomento Cultural Banamex, a.c. (México), Focus 
Abengoa, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 
Por tipología son las siguientes:

• 36 obras pictóricas que abarcan desde el S. XVII has-
ta el XIX, de pequeño y gran formato con diferentes 
técnicas y soporte (textil, cobre, papel).

• 29 esculturas desde el S. XVII hasta el XX, de media-
no y gran formato con diferentes técnicas y soporte 
(madera, bronce y yeso).

• Intervención y limpieza de las colecciones de cerámi-
ca entre las que se encontraban 8 azulejos cerámicos 
de la Facultad de BB.AA. de gran importancia para la 
historia de la antigua Escuela Superior.

• 3 grandes planos del edificio de la antigua Fábrica de 
Tabacos, actual Rectorado.

• 1 pavimento de maderas nobles del Pabellón de Bra-
sil de la Exposición Iberoamericana de 1929, actual 
Vicerrectorado de Investigación.

• 1 bargueño del S. XVIII. 

Haremos mención especial de la restauración de las es-
culturas en madera y tela encolada y policromadas de “San 
Ignacio de Loyola” y “San Francisco de Borja” de Martínez 
Montañés, así como la de las imágenes en madera tallada 
y policromada de la “Inmaculada Concepción” del mismo 
autor, y el relicario de “San Francisco Javier” de Juan de 
Mesa, subvencionadas todas en parte por los museos inter-
nacionales que las solicitaban para sus exposiciones.

Como ejemplo de estas intervenciones destacamos las 
realizadas en obras de Martínez Montañés, las esculturas 
de “San Ignacio de Loyola” y “San Francisco de Borja”. 
Responden a la tipología de imágenes de vestir ya que solo 
poseen talladas manos y cabeza, siendo el resto del cuerpo 

Fig.3
Obras cedidas para 
exposición. Ficha de 
préstamo donde consta 
estado de conservación, 
gráficos y consejo de 
manipulación.
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un maniquí de madera destinado a ser vestido con ropajes 
en las solemnidades religiosas. El estudio radiográfico pre-
vio a la restauración nos permitió observar la estructura in-
terna consistente en cuerpos simples de forma, ahuecados 
y brazos articulados. Las cabezas ahuecadas en madera de 
cedro se sujetan al cuerpo por medio de una espiga interna. 
Todo el conjunto queda oculto tras el hábito jesuítico realiza-
do con la técnica de las telas encoladas y relleno de estopa 
para dar forma y afianzar pliegues. Todo ello fijado al cuerpo 
con clavos de forja y puntillas industriales.

Del estudio científico analítico realizado podemos afirmar 
que sobre la policromía del rostro y manos el autor aplica 
dos capas de preparación sobre la madera, sobre ella hay 
una de color rosáceo homogénea y bien compactada que 
corresponde a la carnación. El hábito está confeccionado 
con tela de lino gruesa encolada, estucada y coloreada en 
negro.

El estado de conservación es el habitual si tenemos en 
cuenta factores como la antigüedad, uso ininterrumpido, mo-
vimiento constante sin las medidas necesarias y las malas 
intervenciones de conservación aplicadas con anterioridad.

La estructura interna no presentaba problemas de im-
portancia, así lo revela el estudio radiográfico; tampoco se 
encontraron signos de ataques xilófagos ni aperturas de 
ensambles. En la parte posterior de la cabeza había pérdida 
de madera y orificios causada por clavos de forja, puntillas y 
otros elementos metálicos.

En cuanto a las telas encoladas observamos numerosas 
grietas, deformaciones de pliegues y abolladuras propias de 
manipulaciones incorrectas y poco cuidadosas. 

Por otra parte el estado de conservación del estrato 
pictórico era lamentable. En la capa de preparación presen-
taba un cuarteado transferido a la policromía provocando 
levantamientos con riesgo de desprendimiento. La policro-
mía tenía aplicados numerosos repintes, goma laca, barniz 
oxidado mal aplicado, contaminación ambiental por humo e 
incienso y polvo superficial.

Apoyados por los estudios analíticos y radiográficos co-
menzamos el tratamiento con la consolidación de elemen-
tos inestables, fijación de estratos y las telas encoladas con 
adhesivos de origen natural, limpieza de la policromía con 
el disolvente más apropiado. Finalizada la limpieza que fue 
ardua y laboriosa, seguimos con la reintegración de faltas 
volumétricas con el tradicional estuco y reintegración de 
color con acuarela. Finalmente se protegieron con un barniz 
semimate aplicado a muñequilla. 

Tras la restauración se elaboraron informes finales de 
intervención con toda la información obtenida incluyendo 
gráficos de daños y fotografías de todo el proceso.

No podemos olvidar el laborioso trabajo que supuso el 
estudio y restauración de gran número de piezas de la 
valiosa y gran colección de vaciados en yeso que posee la 
Universidad, con miras a una exposición ya planificada que 
no se llegó a celebrar (Fig.4).

No menos importantes son las dos excelentes pinturas en 
cobre “Angel Anunciador” y “Virgen Anunciada” de Francisco 
Pacheco que fueron intervenidas en las primeras fases de 
su tratamiento antes de su traslado al Museo de San Carlos 
de Méjico para una exposición. La restauración integral no 
se concluyó por cierre del taller. 

Fig.4
Estudio y restauración 
de piezas de la valiosa 

colección de vaciados en 
yeso. Facultad de Bellas 

Artes.
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Esta última circunstancia nos da pie para reflexionar sobre 
los logros de nuestro taller, a lo largo de cuatro años. Parece 
que de nada sirvieron cuando un cambio de rector lo eliminó, 
por ignorar el peligro que corre el Patrimonio Artístico cuan-
do cae en manos inexpertas.

Hemos sido el único taller estable de restauración formado 
por especialistas en la Universidad española, esperamos no 
seguir siendo los únicos y que nuestra experiencia sirva de 
punto de partida para otras universidades. 
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EL CONCEPTO DE “CAJA NEGRA” RELACIONADO CON ELEMENTOS SINGULARES DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO: UNA APROxIMACIÓN A LAS ESCULTURAS 
DE PIEDRA
THE CONCEPT OF “BLACK BOx” WITH UNIQUE ELEMENTS OF HISTORICAL AND 
ARTISTIC HERITAGE: AN APPROACH TO THE STONE SCULPTURES

Resumen
Todos los elementos “materiales” de nuestro patrimonio, muestran 
una problemática común y compleja relacionada con su integridad 
física. A lo largo del tiempo, se han llevado a cabo diversos 
trabajos de conservación, los cuales han sido documentados, 
especialmente durante el último siglo, a través de informes 
técnicos.

Nosotros proponemos que junto a estos “informes técnicos”, se 
añada la “caja negra”. La Caja Negra es un soporte físico donde 
se podrán guardar elementos materiales, como muestras físicas 
de la propia pieza o productos/objetos ligados a su conservación 
y que estén ligados a ella.

En el caso de esculturas, en la caja negra se guardaran los 
fragmentos de roca, que han sido usados para identificar su 
procedencia. También puede servir para conservar muestras de 
capas pictóricas, así como pequeñas botellas que contengan 
los productos usados durante su restauración. Incluso sería 
interesante poder contar con muestras de los diferentes marcos 
que ha tenido una obra pictórica. 

Otro concepto, que refuerza esta conservación de muestras 
físicas, es que la ciencia avanza continuamente, de modo que hay 
estudios que actualmente no son viables, pero que en el futuro 
podrían serlo. Para lo que es necesario guardar estas muestras.
Después de revisar la bibliografía más reciente, relacionada 
con patrimonio, no hemos encontrado nada similar al tema 
que acabamos de exponer. Los elementos más similares en 
colecciones históricas que hemos encontrado son los lapidarios 
o las colecciones de stucco cuya finalidad es diferente a la que 
proponemos para la caja negra.

Palabras clave
Caja Negra, Patrimonio, Conservación.

Abstract
All “material” elements of our heritage have the same complex 
problem about their physical integrity. Along the time, there has 
been several conservation works which had been documented, 
especially during the last century, through technical reports.

We propose that beside these “technical reports”, will be add 
the “black box”. The black box is a physical support where we can 
save material elements, as physical samples of piece or products/
objects which were used for its conservation and these elements 
will be linking with it.

In the case of sculptures, black box can save small fragments of 
rock. The same that previously we used for identifying their origin. 
It may serve for preserving samples of pictorial layers and small 
bottles with products that have been used during their restoration. 
Would even be interesting to have samples of the different 
frameworks that a pictorial work has had in the past.

Another concept, which reinforces the conservation of physical 
samples, is that science advances continuously, so that there are 
studies that are not currently feasible, but that in the future could 
be. For what is necessary to save these samples.

After reviewing the most recent literature about heritage. We have 
not found anything similar our proposal. More similar items in historical 
collections that we have found are the stone or stucco Collections. 
Whose purpose is different from we propose for the black box.
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Black Box, Heritage, Conservation.
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INTRODUCCIÓN

Los elementos materiales de nuestro patrimonio poseen 
una problemática específica relativa a las actuaciones en-
caminadas a su conservación en relación a su carácter de 
objeto material. 

Desde hace tiempo es común la intervención en estos 
elementos mediante trabajos de caracterización del mate-
rial o para su restauración. Estas actuaciones, sobre todo 
durante el último siglo, han quedado registradas a través de 
informes técnicos.

En este trabajo, nosotros proponemos, que además de los 
informes sobre las restauraciones realizadas, se guarden 
junto a la pieza y en un soporte físico las muestras tomadas 
de la misma. Extendemos esta idea de conservación física 
a los productos utilizados en la restauración y a cualquier 
objeto o producto que haya estado en contacto material con 
la obra de arte.

En este sentido abogamos por la conservación de la his-
toria “física” de los bienes materiales en lo que llamamos 
la “caja negra” asociada a una obra de arte (patrimonio 
material).

Sin llegar al extremo de la museología alemana, empeña-
da en realizar copias físicas idénticas de todo su patrimonio 
histórico artístico, si queremos proponer un pequeño escalón 
en lo que sería el “cuidado material” de nuestro patrimonio.

METODOLOgíA. ANTECEDENTES

Hasta el presente las muestras de la propia obra de arte 
se suelen conservar, pero sin un criterio de ubicación con-
creto. En unos casos se quedan en el laboratorio donde se 
realizan las analíticas, en otras ocasiones en el museo que 
alberga la obra. Esta opción más apropiada, aunque en la 
mayoría de los casos el museo no suele poseer criterios es-
pecíficos sobre el almacenamiento de ese tipo de muestras 
y su conservación se produce con criterios muy aleatorios.

Por otra parte los productos de restauración, los envolto-
rios que han estado largos períodos de tiempo en contacto 
con la pieza, los marcos antiguos de obras pictóricas, etc., 
directamente no se conservan sino que son destruidos.

El antecedente más prosaico pero también más acuciante 
proviene de nuestra propia experiencia como científicos 
que han trabajado sobre numerosas obras de patrimonio 
y que —exceptuando nuestra base de datos como grupo 
de investigación— no encontramos un lugar “institucional” 
para depositar y hacer útiles —para el futuro— el extenso 
conjunto de muestras resultado de 40 años de actividad 
profesional.

En centros tan emblemáticos como el Paul Getty (Junio, 
2010) sus protocolos públicos sobre analíticas se centran 
en la discusión sobre el uso de técnicas invasivas o no 

invasivas pero no citan ningún sistema de archivo de las 
muestras “extraídas”.

No queremos obviar el tema de la “agresividad” del mues-
treo ya que se encuentra en el corazón de nuestra propues-
ta. Una adecuada gestión de las “cajas negras” puede llevar 
al cese de la aplicación sobre la obra de arte de las técnicas 
invasivas, que se realizarían siempre sobre las muestras 
albergadas en la “caja negra”. Mientras necesitemos en 
alguna medida las técnicas invasivas nuestra propuesta 
actuaría mitigando su impacto.

Es frecuente en la actividad investigadora la elaboración 
de colecciones de comparación en las que se recopilan ma-
teriales de todas las composiciones posibles para usarlas 
como “patrón” en la identificación. Estas colecciones suelen 
tener un amplio reflejo en la bibliografía especializada, tanto 
para piedra (Corsi Collection of Decorative Stones. “Project 
Corsi”), (Museo di Storia Naturale dell’Accademia dei Fisio-
critici) como para pigmentos y productos orgánicos (The 
Getty Conservation Institute, Septiembre 2010).

Sin embargo el desarrollo de un archivo de muestras tal 
como lo proponemos aquí, aunque no se trata en absoluto 
de una colección de comparación, si puede usarse con 
este fin. Es decir un mortero de una escultura pétrea, que 
posea una muestra extraída, puede usarse como patrón 
de comparación para ver, si la similitud del mortero apunta 
hacia una identidad en la autoría de otra pieza de la misma 
composición…

Algunas de estas colecciones de comparación se aproxi-
man algo a nuestra propuesta; así en el Museo de Indiana-
polis (Whitlock y Myers, 2009) los papeles del Miller House 
contienen materiales que documentan el diseño, construc-
ción, historia, y el mantenimiento de la residencia durante 
un período de más de 50 años 1953-2009. La colección in-
cluye cuatro categorías de materiales: documentos, dibujos, 
fotografías y muestras de materiales. La principal diferencia 
es que se trata de una recopilación realizada por los autores 
de la obra de arte arquitectónica durante la construcción 
de la misma con finalidad “documental”, mientras que en 
nuestro caso son muestras extraídas de la obra de arte con 
finalidad analítica.

EL CASO DE LAS ESCULTURA/TALLA EN PIEDRA

En estos casos, el muestreo suele consistir en la extracción 
de una esquirla de piedra (3x2x0.4cm), tanto para identificar 
el material como para localizar la cantera o procedencia del 
material base. La esquirla se suele extraer de una parte sin 
talla, generalmente en la base o en el dorso de la pieza.

Si existe policromía se suele muestrear a parte, ya que 
es necesaria mucha menos muestra y además el criterio de 
muestreo es distinto. Se realiza con bisturí y se muestrea 
perpendicularmente a la estratigrafía.
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Si el muestreo es con bisturí y escoplo (Fig.1a), recoge-
mos las dos muestras S.Str.; no obstante si la roca se des-
gaja, la extracción se realiza con microcortadora (Fig.1b), 
de modo que además de la esquirla obtenemos un polvo del 
corte (aunque contaminado por el metal y el abrasivo de la 
micorcortadora). Así en este segundo caso es aconsejable 
guardar este polvo junto con información sobre la compo-
sición de la microcortadora, para poder diferenciar dentro 
del material en polvo, el que procede de la muestra y el que 
procede de la microcortadora.

En ambos casos el estudio a realizar suele ser microscó-
pico por lo que —en el caso más extenso— tendríamos los 
siguientes tipos de muestras:
1-2) Lámina de estratigrafía de pinturas y taco englobado 

en resina con el resto de la estratigrafía.
3-4) Lámina de la roca (Fig.2a) y taco englobado en resi-

na (Fig.2b) con el resto de la esquirla de roca (Fig.2c).
Los tacos 2 y 4 pueden estar sólo englobados en resina 

o con diversos recubrimientos si se han estudiado con mi-
croscopía electrónica.

5-6) Polvo de extracción de la roca con microcortadora 
(Fig.2d) y (opcional) polvo elaborado a partir de una esquir-
la sin contaminar para otras analíticas.

Además habría que añadir también:
7) Muestras de los productos de limpieza y restauración 

empleados en la historia de la pieza.
8) Muestras de los envoltorios o cajas en los que la pieza 

haya permanecido tiempos prolongados, especialmente los 
que hayan estado en contacto directo o aquellos que con-
tengan productos volátiles que hayan podido “transferirse” 
a la pieza.

El criterio de conservación los objetos del 1 al 6 se basa, 
sobre todo en la optimización de los muestreos físicos, para 
poder garantizar una continuidad los estudios del material 
con el mínimo “daño físico” a la pieza.

En el caso 7 y 8 el matiz es distinto. Incide más en el 
hecho del carácter histórico de la ciencia que a medida que 
pasa el tiempo, está en condiciones de hacer predicciones 
y protocolos de conservación más adecuados, incluso 
identificar como dañino un producto que hasta entonces no 

Fig.1
a) Muestreo con escoplo en 

lápida de alabastro. 
b) Muestreo con microcortadora 

en pieza de mármol.

Fig.2
Tipos de muestras. 

a) Láminas delgadas. 
b) Taco englobado en resina. 

c) Laja de roca. 
d) Muestra en polvo.
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se creía con esa propiedad. En ocasiones, hay patologías 
derivadas de la contaminación de la pieza por un producto 
de limpieza o por un envoltorio cuya responsabilidad en la 
patología puede descubrirse mucho antes si hemos conser-
vado estas piezas del “puzzle”.

Tanto en las muestras en “polvos” como en los productos 
de limpieza y restauración se plantea un problema adicional 
relacionado con en el envase para conservar el producto.

En el caso de las muestras en “polvos” se trata esencial-
mente de evitar su oxidación, existiendo dos alternativas: 
1ª) Recipientes al vacío o 2ª) Recipientes con atmosfera de 
nitrógeno. 

Nos decantamos por esta última posibilidad ya que ante 
la misma calidad de recipientes al mantener una presión 
semejante a la atmosférica, la atmosfera de nitrógeno ga-
rantiza más durabilidad del envase.

En el caso de los productos de limpieza y restauración 
es más complicado, dada la variabilidad de tipos y com-
posiciones existentes. En este caso habría que irse a un 
envase que garantice la estanqueidad, es decir que evite 
cualquier fuga del producto hacia el exterior, asumiendo que 
el componente en el interior del envase —aunque sea con 
una cierta degradación— será útil para identificar en detalle 
el producto y sus efectos sobre la pieza.

Finalmente aunque las explicaciones, puntos exactos de 
muestreo, resultado de las analíticas, forma de aplicación de 

productos y hoja técnica de los mismos tengan un archivo 
en formato digital; puede ser muy interesante que también 
se conserven en formato “papel” asociado a la caja negra 
que así podría tener una autonomía informativa “per se”. 
Además hay que tener en cuenta que el informe en soporte 
digital debe almacenarse en un repositorio que garantice 
tanto el acceso público como la periódica actualización del 
soporte digital.

Estas disquisiciones son válidas tanto para tallas en 
piedra como para cualquier elemento artístico realizado 
en cerámica o con distintos tipos de morteros (yeso, cal 
cemento, etc.)

EL CASO DE OTRO TIPO DE “PIEZAS” ARTíSTICAS

El detalle de elementos a conservar deben establecerlo 
distintos especialista según los distintos materiales que 
constituyen la pieza. Queremos animar a especialistas en 
metal, madera y pintura que se sumen a nuestra iniciativa y 
hagan sus propuestas concretas.

Citemos, a modo ilustrativo en el caso de las pinturas, 
la influencia que han podido tener los marcos (en los que 
la madera puede estar tratada con distintos productos), así 
como los sistemas de sujeción de la madera al lienzo. El 
guardar una “loncha” de cada uno de los marcos con un 

Fig.3
Representación idealizada de la caja negra. 
En ella podemos ver: Receptáculo A: Láminas 
delgadas, muestras de roca y muestras en 
polvo dentro de botes con atmosfera de N2. 
Receptáculo B: Muestras de productos de 
limpieza y restauración, dentro de frascos 
herméticos. Receptáculo C: Este espacio 
está destinado a contener los informes de las 
intervenciones que se ha realizado sobre la 
pieza en formato papel.
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elemento del sistema de sujeción (y el dato de los años en 
que ese marco acompañó a la tela) puede ser una informa-
ción de primer orden para entender muchas patologías de 
la obra pictórica.

CONCLUSIONES: CONCEPTO DE CAJA NEgRA

Entendemos por “caja negra de una pieza artística” un re-
cipiente físico donde se conservan —en proximidad física a 
la obra de arte a la que pertenece— las muestras extraídas 
y testigos físicos de productos de limpieza y restauración u 
otros elementos que han estado en contacto físico con la 
pieza. 

Para piezas constituidas por materiales pétreos hemos 
sugerido 8 tipos de componentes más una memoria explica-
tiva en papel y el equivalente digital de este informe ubicado 
en un repositorio público.

Esto nos lleva a proponer —para obras de arte realizadas 
con materiales pétreos (piedra, mortero o cerámica) un 
recipiente como el de la (Fig.3) cuyas medidas podrían ser 
(16x21x13cm) con tres receptáculos.

Receptáculo A: Para muestras (conceptos 1 a 6)
Receptáculo B: Para productos (conceptos 1 a 8). Con 

tapa adicional y revestimiento de teflón.
Receptáculo C: Para los informes en papel.
La incorporación de las cajas negras se presenta como un 

concepto/elemento físico necesario para poder garantizar 
la conservación de nuestras obras de arte en las mejores 
condiciones posibles.

CONSIDERACIONES FINALES

Nuestro equipo de investigación está trabajando actualmen-
te en el comité de AENOR AEN/CTN 041/SC 08 “Conserva-
ción, restauración y rehabilitación de edificios” para norma-
lizar la restauración del alabastro. Aquí se podría proponer 
—de forma normalizada— el uso y obligatoriedad de las 
cajas negras, al menos para piezas de piedra, animamos 
pues a otros investigadores a que hagan crítica constructiva 
sobre el concepto para poder avanzar y proponer una “nor-
ma” consensuada con la comunidad científica.
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PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO FUERA DEL MUSEO 
EN LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
ASSESSING HISTORICAL-ARTISTIC HERITAGE OUTSIDE THE MUSEUM IN THE 
UNIVERSITY OF GRANADA

Resumen
La Universidad de Granada posee uno de los más ricos conjuntos 
patrimoniales de las universidades andaluzas y españolas, en él se 
contiene un amplio espectro tipológico originado durante los casi 
500 años de vida de esta Institución. Un patrimonio repartido por 
sus cinco campus, característica que, desde el Área de Patrimonio 
Mueble, inscrita dentro del Vicerrectorado de Extensión Universitaria 
y Deporte, se ha tenido en cuenta a la hora de desarrollar iniciativas 
de cara a la puesta en valor de su patrimonio histórico-artístico. 
Este reto se viene asumiendo mediante el desarrollo de distintas 
actuaciones del área de la conservación preventiva, conservación 
curativa, restauración y difusión patrimonial.

Dentro de nuestro Programa de Conservación Preventiva se 
documenta e inventaría la colección, a esta actividad se le suma la 
de controlar y mantener estables las condiciones ambientales de 
su entorno para garantizar su conservación. Además, se incluye la 
atención a los investigadores e investigadoras interesados en cualquier 
aspecto relacionado con el patrimonio, esto nos ayuda a acrecentar la 
documentación existente sobre nuestros fondos histórico-artísticos y a 
ponerlos en valor reseñando su importancia mediante los resultados de 
las investigaciones y los estudios. Se trata de actividades “silenciosas” 
pero vitales para una buena gestión y control. 

En cuanto a la difusión de este patrimonio se realizan actividades 
como recorridos culturales, exposiciones, talleres… Además se 
emplean recursos multimedia que facilitan un acceso universal a las 
colecciones, un ejemplo de esto es el Portal Virtual de Patrimonio de 
las diez universidades públicas andaluzas. En este ámbito también 
se está poniendo en marcha un proyecto para la identificación y el 
control de las obras de arte mediante cartelas bilingües con códigos 
QR que permitirá acceder a más información sobre los bienes en un 
mayor número de idiomas.

Palabras clave
Patrimonio histórico-artístico, conservación preventiva, difusión, 
virtualización.

Abstract
The University of Granada has one of the richest heritages of 
Andalusian and Spanish universities, it contains a wide spectrum of 
different elements that have been gathered during the nearly 500 years 
of life of this institution. A heritage partitioned by its five campuses, a 
fact that has been borne in mind within the Department of Moveable 
Heritage, a dependency of the Vice-chancellorship for Extramural 
Studies and Sports, when developing initiatives with a view to showing 
off the value of the University’s historical and artistic heritage. This 
challenge is assuming through the development of various actions in 
the area of preventive conservation, curative conservation, restoration 
and the dissemination of heritage.

Within our Programme for Preventative Conservation, the collection 
is documented and 

inventoried, whilst the environmental conditions of the surrounding 
area are controlled and maintained stable to ensure conservation. 
Furthermore, responsibilities include attending to researchers 
interested in any aspect linked to the heritage, which helps us to add to 
existing documentation relating to our historical and artistic collections 
and show off their value,  highlighting their importance through the 
results of research and studies. Such activities, though “silent”, are 
essential within good management and supervision.

In terms of the dissemination of this heritage, activities such as 
cultural tours, exhibitions and workshops are organised. Moreover, 
use is made of multimedia resources, facilitating universal access to 
the collections, including the Virtual Heritage Portal of the ten public 
universities in Andalusia. Furthermore, a project is also currently 
being implemented to identify and monitor works of art via bilingual 
placards with QR codes that afford access to further information on 
the piece in a number of different languages.

Keywords
Historical artistic heritage, enhancement, preventive conservation, 
diffusion, virtualization.
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INTRODUCCIÓN
 
La Universidad de Granada posee un rico patrimonio [1] que 
además de referente estético, es un documento histórico 
que refleja la evolución de la institución, y cuyas característi-
cas específicas vienen definidas por la heterogeneidad que 
le confiere la manera en la que ha llegado a formar parte del 
patrimonio universitario.

Si analizamos este patrimonio vemos que reúne, intere-
santes y significativos bienes científicos, históricos, bibliográ-
ficos, arqueológicos, artísticos, naturales… tanto muebles 
como inmuebles, además de un vasto patrimonio intangible, 
que habla de la vida de la Institución en la que surge.

La adscripción de estos bienes a la universidad no se 
debe sólo, a producciones y adquisiciones de la propia 
entidad, sino que también son fruto de acontecimientos his-
tóricos puntuales, que dan lugar a un legado histórico que 
sigue creciendo día a día y que se caracteriza por encon-
trarse disperso en las distintas sedes y en cualquier rincón 
de cada edificio, formando, o no, parte de una colección. 
Además es un patrimonio plural, que atiende a la singular 
vida de la Universidad, ya que cada centro que la conforma 
ha tenido su propia historia y, por supuesto, ha generado un 
patrimonio propio en respuesta a sus necesidades. También 
suele ser un patrimonio desconocido dentro y fuera de las 
instituciones universitarias, por lo que a veces no existe 
hacia él toda la concienciación y sensibilización necesaria 
para su protección (Mancebo et al., 2004).

Estas características, a las que se suman las actividades 
que se desarrollan en los distintos inmuebles, relativas a su 
función como sedes universitarias en las que tienen lugar 
importantes sinergias culturales e institucionales que inte-
ractúan con los mencionados bienes, dificultan su estudio 

y la creación de un régimen jurídico para su salvaguarda y 
difusión (Sánchez-Mesa, 2008: 44-55), así como la puesta 
en marcha de cualquier programa de conservación.

Podemos decir que el principal reto es la creación de 
una estrategia lo suficientemente flexible y adaptable para 
proteger y salvaguardar la historia tangible de la universidad 
en convivencia con el desarrollo de las actividades diarias 
de los edificios, en el que juega un importante papel la sen-
sibilización tanto del personal que trabaja o estudia en ellos 
como la de los visitantes.

EVOLUCIÓN DE LAS TAREAS DE CONSERVACIÓN EN 
LA UgR

Puede considerarse que el primer paso en el campo de la 
conservación en esta institución se dio entre 1980 y 1981 
con la primera recopilación sistemática de obras de arte, 
que será la base para un posterior trabajo de recogida de 
documentación y diseño de un modelo de ficha de inventa-
rio específico para obras de arte. Ya en los primeros años 
de la década de 1990, con la creación del Secretariado de 
Patrimonio adscrito al Vicerrectorado de Extensión Univer-
sitaria, se formará un equipo de historiadores del arte que 
iniciarán el Inventario de Patrimonio Histórico recogiendo 
cada pieza en una ficha y fotografiándola. Tarea que nunca 
llegó a finalizarse debido al constante incremento en el 
número de piezas. También será en esta década cuando se 
proponga un programa de conservación preventiva, aunque 
finalmente no se llevó a cabo.

Con el cambio de siglo, el Secretariado de Patrimonio 
pasa a depender del Vicerrectorado de Infraestructura, lo 
que le confiere una mayor disponibilidad de fondos que, 

Fig.1
Inventarios de patrimonio 

histórico artístico y científico 
tecnológico publicados en 2007.

© Concha Mancebo
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junto a un convenio con la Consejería de Trabajo de la Junta 
de Andalucía, permite la contratación de varios restaurado-
res que llevarán a cabo intervenciones de conservación y 
restauración en bienes de gran importancia para la Univer-
sidad, se inicia la informatización del inventario y un trabajo 
de revisión e intervención de urgencia centrado en los edi-
ficios que albergaban el mayor y más relevante patrimonio: 
Hospital Real [2], Colegio de San Pablo [3], Madraza [4] y 
Palacio de las Columnas [5]. 

En 2004 se forma un equipo de trabajo, integrado por 
historiadores del arte, restauradores y museólogos, que se 
encargarán de la elaboración del inventario de patrimonio 
científico y la actualización del artístico para su publicación 
(Fig.1), se inicia la toma de medidas ambientales en Hospital 
Real, se llevan a cabo intervenciones de urgencia, limpiezas 
superficiales, control de movimientos, etc. En relación con la 
difusión se realizan exposiciones, organizándose actividades 
paralelas como talleres, publicaciones de guías, artículos, 
material multimedia y catálogos. Además surge el germen del 
que será el Programa Anual de Visitas Guiadas al Patrimonio 
de la Universidad de Granada con la visita al Hospital Real.

A partir de 2008 las dos grandes apuestas del Secreta-
riado de Patrimonio Mueble, que vuelve a depender del 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria, son: el Programa 
de Conservación Preventiva y la difusión del patrimonio a 
través de los programas de visitas guiadas, el Portal de 
Patrimonio de las Universidades andaluzas, el proyecto 
de creación de una red de colecciones museográficas del 
patrimonio científico-tecnológico y el proyecto de señalética 
de bienes patrimoniales con códigos QR. Todas estas ac-
tuaciones son desarrolladas y gestionadas por un equipo 
técnico cualificado [6] adscrito al Área de Patrimonio Mueble 
del Vicerrectorado de Extensión Universitaria.

PROgRAMA DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA  [7] DE 
LA UgR

En 2008 se pone en marcha este programa que abarca 
la actualización sistemática del inventario de patrimonio 
mueble, la medición y control de las condiciones medioam-
bientales, la manipulación, traslado y embalaje… Hasta ese 
momento los trabajos de conservación se hacían de forma 
puntual y sin seguir una programación.

En la actualidad, respecto a las labores relativas al regis-
tro, se están desarrollando tres líneas de actuación: revisión 
de los registros existentes e incorporación de nuevas pie-
zas; volcado de información a la base de datos del IAPH 
dentro del marco del Proyecto Atalaya [8], y desarrollo de 
los trámites necesarios para la obtención de DOMUS como 
herramienta de gestión de la futura Red de Colecciones 
Museográficas de la UGR.

En lo relativo a la medición y control de las condiciones 
medioambientales, el programa de conservación preven-
tiva mantiene unos protocolos por los cuales se realizan 
mediciones mensuales en aquellos espacios donde se en-
cuentran los conjuntos patrimoniales más relevantes, con 
los datos arrojados por estas mediciones se determinan 
las actuaciones paliativas necesarias para garantizar su 
salvaguarda.

Respecto a las labores de manipulación, traslado y 
embalaje se ha conseguido que siempre se realicen bajo 
la supervisión del equipo técnico garantizándose así una 
correcta práxis y el empleo de materiales adecuados.

Otra de las tareas que se desarrolla dentro de este 
programa es la revisión del estado de conservación de las 
piezas así como la eliminación periódica de la suciedad 
superficial no adherida (Fig.2). También se llevan a cabo 

Fig.2
Eliminación de suciedad 
superficial.
© Concha Mancebo
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labores puntuales de conservación curativa con carácter de 
urgencia (Fig.3).

Dentro de este programa de conservación preventiva 
están incluidas las labores de investigación inherentes a 
todas las acciones arriba descritas así como la asistencia 
a investigadores que requieren documentación sobre los 
fondos patrimoniales de la Universidad.

Anualmente se realiza una memoria en la que se evalúan 
las actividades realizadas y el estado de conservación del 
patrimonio.

PROgRAMA DE DIFUSIÓN DE LA UgR

Paralelamente al programa de conservación preventiva el 
Área de Patrimonio Mueble, consciente de la importancia 
que supone para la conservación la sensibilización de la 
sociedad respecto al patrimonio cultural, desarrolla las si-
guientes líneas de difusión:

El Programa Anual de Visitas Guiadas al Patrimonio de la 
Universidad de Granada propone recorridos multidisciplina-
res que se valen de toda la diversidad patrimonial de la UGR 
para explicar su evolución y su imbricación en la historia. 
Con diez ediciones a sus espaldas ha llegado a mostrar al 
público un total de ocho sedes históricas [9] mediante visitas 
a grupos de 25 personas, lo que supone unos 200 asisten-
tes anuales por edificio [10]. Con esta iniciativa se pretende 
renovar y acrecentar la visión que, desde el conjunto de 
la sociedad, se tiene de la Universidad de Granada y a 
incorporar su riqueza patrimonial a la ya abundante oferta 
turístico-cultural de la ciudad. Cada uno de estos programas 
es evaluado a partir de los cuestionarios que responden los 
usuarios.

Programa de Visitas Institucionales. La UGR recibe a 
numerosas personalidades en la sede del Rectorado, cuyas 
características histórico-artísticas generan el interés de los 
mencionados visitantes. Por otro lado, los congresos, sim-
posios… demandan, cada vez más, actividades culturales 
que enriquezcan estos eventos, entre las que se encuentra 
las visitas al Hospital Real y a la Madraza que se vienen 
desarrollando desde 2010. Los contenidos y recorridos de 
estas visitas se adaptan a las necesidades específicas de 
cada grupo.

El Portal Virtual de Patrimonio de las Universidades Anda-
luzas [11] constituye un proyecto pionero que pretende apro-
vechar las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías 
para acercar al gran público el patrimonio cultural que atesoran 
las universidades públicas andaluzas, con la incorporación de 
técnicas como la reproducción digitalizada en 3D de obras 
y entornos monumentales para la generación de modelos 
interactivos que permiten al usuario contemplar íntegramente 
las piezas o realizar paseos virtuales por los espacios más 
emblemáticas de las universidades de Andalucía. Esta plata-
forma permite también el acceso a las fichas de inventario y 
exposiciones digitales diseñadas por las universidades.

El proyecto de creación de una Red de Colecciones 
Museográficas del Patrimonio Científico-Tecnológico es la 
gran apuesta de futuro de la UGR de cara a la salvaguar-
da, gestión y difusión de este patrimonio cultural que está 
dando sus primeros pasos para constituirse como colección 
museográfica adscrita al sistema andaluz de museos y co-
lecciones museográficas.

El proyecto de mejora de la difusión del patrimonio cultural 
de la UGR con la implantación de tecnologías interactivas 
en la señalética es una propuesta que pretende emplear la 
tecnología de códigos QR,  para ofrecer al público  informa-

Fig.3
Sentado de policromía.

© Concha Mancebo
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ción sobre el patrimonio muebles de la UGR y los inmuebles 
de carácter histórico que los albergan. Para ello se imple-
mentarán en las cartelas de las obras, donde aparecerán 
los datos básicos de cada bien: título, autor, cronología, 
técnica, nº de inventario…, estos códigos bidimensionales, 
capaces de almacenar todo tipo de información.

CONCLUSIÓN

Tanto el programa de conservación preventiva como el 
de difusión están en un proceso de mejora constante 

debido a la complejidad que supone desarrollar este tipo 
de actividades dentro de una institución como la UGR 
cuyos fondos se encuentran en pasillos, despachos y 
distintos espacios de un gran número de edificios re-
partidos en 7 campus, encontrándose dos de ellos en 
Ceuta y Melilla.

Además los esfuerzos actuales de la Universidad de 
Granada están encaminados a procurar que su legado 
patrimonial se mantenga vivo en el tiempo, para que las 
generaciones futuras tengan la oportunidad de su estudio, 
investigación y disfrute, idea enraizada con los propios fun-
damentos de la Institución. 

Notas
[1] Definido en el artículo 2º de las disposiciones generales de la  Ley 14/2007 de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, publicada 

en BOJA nº 248, de 19 de diciembre de 2007. “El Patrimonio Histórico se compone de todos los bienes de cultura, materiales e inmateriales, 
en cuanto se encuentren en Andalucía y revelen un interés artístico, histórico, arqueológico, etnológico, documental, bibliográfico, científico o 
industrial para la Comunidad Autónoma, incluidas las particularidades lingüísticas.”

 Además en la Disposición adicional sexta de esta misma ley se hace mención expresa al patrimonio de las universidades andaluzas tratando de 
establecer el régimen jurídico de aquellos bienes que, formando parte del Patrimonio Andaluz, se encuentran en posesión de organismos públicos 
tales como universidades y entidades locales :”1. Los bienes muebles del Patrimonio Histórico Andaluz en los términos del artículo 2 de esta Ley 
que se encuentren en posesión de la Administración de la Junta de Andalucía, las entidades locales y las universidades quedan inscritos en el 
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como bienes incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico 
Español.” y “2. Los bienes inmuebles del Patrimonio Histórico Andaluz y los elementos de los mismos de piedra, yeso, madera, forja, fundición, 
cerámica, azulejería y vidrio en los términos del artículo 2 de esta Ley que se encuentren en posesión de la Administración de la Junta de 
Andalucía, las entidades locales y las universidades quedan inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como bienes de 
catalogación general.”

[2]  En Hospital Real, fundado por los Reyes Católicos en 1504, se ubica desde 1981 el rectorado de la Universidad de Granada. 
[3]  Colegio jesuítico al que se traslada la Universidad en 1768, tras la expulsión de la Compañía de Jesús. Actualmente alberga la Facultad de 

Derecho.
[4]  Madraza entre 1349 y 1499, momento en el que se instala en ella el cabildo de la Ciudad. Desde la década de 1970 alberga Extensión Universitaria. 
[5]  Palacio de finales del siglo XVIII que albergó a mediados del siglo XX la Facultad de Filosofía y Letras y en la que actualmente se encuentra la 

Facultad de Traducción e Interpretación. 
[6]  Este equipo está conformado por profesionales en las áreas de la historia del arte, la conservación-restauración y la museología, externo a la 

institución. 
[7]  Se define como una estrategia diseñada con un método de trabajo sistemático basado en el control de riesgos de deterioros, actuando sobre 

el área circundante del bien o la colección y no sobre sus materiales y estructuras. Incluye todas las acciones necesarias para el registro, 
almacenamiento, manipulación, embalaje, transporte, control de las condiciones ambientales, planes de emergencias, educación del personal y 
sensibilización del público. (Herráez y Rodríguez, 1999: 3; ICOM-CC, 2008). 

[8]  Proyecto financiado por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, en el que participan los Vicerrectorados 
de Extensión Universitaria de las universidades públicas andaluzas. 

[9]  Hospital Real, Colegio de San Pablo, Real Colegio Mayor de San Bartolomé y Santiago, Palacio de las Columnas y Facultad de Medicina. 
Madraza, Colegio Máximo de Cartuja, Palacio de la Jarosa.

[10]  En cada edición se programan 8 visitas por sede que se reparten en cuatro sábados. 
[11]  Presentado en febrero de 2014, se desarrolla dentro del marco del “Proyecto Atalaya” financiado por la Consejería de Economía, Innovación, 

Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía y en el que trabajan en distintos proyectos los vicerrectorados de extensión universitaria de las diez 
universidades públicas andaluzas. En concreto el que nos ocupa está coordinado desde Granada. http://patrimonio3d.ugr.es/
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COLECCIÓN DEL GABINETE DE DIBUJOS DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES DE 
LA UCM
COLLECTIONS OF THE DRAWING DEPARTMENT OF THE FACULTY OF FINE ARTS OF 
THE UCM

Resumen
La creación del Gabinete de Dibujos de la Facultad de Bellas Artes 
(1997) es el resultado de un trabajo llevado a cabo por profesores 
del Departamento de Dibujo I interesados en coleccionar y conservar 
dibujos realizados por alumnos a lo largo de la historia (1966-
2014), incorporando, además, un interesante número de dibujos 
procedentes de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
realizados por artistas de la época en su etapa de formación, que 
constituyen un valioso testimonio de la instrucción artística del 
siglo XIX y principios del XX. En una primera etapa (1994-2001) se 
recuperaron y registraron más de mil dibujos originales dispersos que 
correspondían a los inicios formativos. Después se hizo necesario 
acometer un plan de restauración y conservación inicial de este 
patrimonio. A continuación, se aumentó la colección con los trabajos 
de los estudiantes destacados más recientes (2001-2014). Finalmente 
comenzó una etapa de divulgación de la documentación de este 
patrimonio cultural artístico a través de publicaciones y exposiciones.
Esta colección, además de mostrar un fondo documental de dibujos 
originales que sirven como material de primera mano para realizar 
estudios, proporciona datos necesarios para investigar sobre los 
métodos pedagógicos utilizados para la enseñanza-aprendizaje del 
dibujo en la universidad y los procesos creativos que posibilitan el 
realizar estudios teóricos sobre el conocimiento y la práctica del 
dibujo como elemento esencial en la formación artística. 

Palabras clave
Dibujo, Investigación, Colección, Universidad.

Abstract
The creation of the Department of Drawings at the Faculty of Fine 
Arts (1997. It is the result of the work conducted by professors of the 
Department of Drawing-I, their interest is in collecting and preserving 
the drawings done by students (from 1966 till 2014), also incorporates 
a number of interesting drawings from the Academy of Fine Arts of San 
Fernando, created by artists while they were still students, a valuable 
testimony of artistic education of the end of the 20th century till our 
days. In a first stage (1994-2001) over a thousand original scattered 
drawings from the Faculty were retrieved and recorded (corresponding 
to the formative years. It was necessary to undertake a restoration 
plan and initial preservation of this heritage. The collection grew with 
the drawings of recent outstanding students (2001-2014). Finally, a 
stage of disclosure of the documentation of this artistic heritage began 
through publications and exhibitions.

This collection, in addition to showing a documentary collection of 
original drawings that serve as primary source material for studies of 
this activity, provides the data needed to investigate the pedagogical 
methods used for teaching and learning in college, and drawing 
processes of creative art students that enable the conduct theoretical 
studies on the knowledge and practice of drawing as an essential 
element in art education.

Keywords
Design, Research, Collection, University.
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SObRE EL DIbUJO

Para reflexionar sobre el desarrollo conceptual de un pro-
yecto e indagar sobre cómo se genera y realiza, se utiliza 
generalmente el dibujo. Dibujar es un modo de pensar. 
El dibujo sirve para buscar los rasgos que caracterizan y 
expresan las ideas estéticas de un autor. Es una acción 

exploratoria basada en una observación que busca desvelar 
las proposiciones, decisiones y compromisos de un autor 
que han quedado ocultos en la presentación de su obra. 

El dibujo implica conocimiento, descubrimiento reflexi-
vo, realización y por lo tanto pensamiento. El pensamiento 
posibilita la ordenación de los valores emotivos y concep-
tuales dejando que de ellos surja la obra de arte. El dibujo 
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es uno de los recursos que utiliza el pensamiento para 
conocer la realidad circundante, identificar los elementos 
que la configuran y determinar el comportamiento y la 
relación de los elementos que la configuran. Para crear 
sus obras, un autor se ve arrastrado por una necesidad 
artística pero aprovecha la precisión, unidad y síntesis 
que su visión racional le proporciona. Utiliza ritmos, leyes 
relacionales y de orden, axiomas geométricos, principios 
combinatorios…, para crear imágenes con formas que 
son reflejo de sus pensamientos, ideas y conocimientos 
y que no son más que una manifestación de modelos es-
tructurales personales de concebir la realidad. Se puede 
decir que la obra surge como resultado coherente de una 
idea teórica, una relación de proposiciones personales 
del autor y una nueva manera de ver las formas y las 
estructuras que componen nuestro entorno cotidiano. El 
dibujo nos abre un mundo lleno de posibilidades explo-
ratorias en el que confluyen un pensamiento conceptual 
abstracto y un pensamiento concreto perceptible a través 
de los sentidos. Al dibujar creamos propuestas que son 
resultado de lo que los sentidos captan y el pensamiento 
organiza en función de los conocimientos, experiencias y 
necesidades personales del autor. El dibujo es una forma 
de expresión y aprendizaje que se sirve de métodos y re-
cursos racionales, y de apreciaciones de orden personal 
y emocional para proporcionar armonía y equilibrio a una 
obra.

El Gabinete de Dibujos de la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad Complutense de Madrid ha pretendido constituir 
una colección de dibujos que permitiera introducirnos en el 
mundo complejo de los inicios del quehacer artístico, de las 
estrategias del aprendizaje, considerado como producto de 
una forma de reflejar unos conocimientos teóricos acordes 
a la época en la que fueron generados. Estos conocimien-
tos son una herramienta que puede ser útil para analizar 
la obra y sus procesos de construcción y comprender su 
forma de trabajo y sus compromisos estéticos y creativos. 
Son también un punto de partida para elaborar nuestras 
propias propuestas creativas. En este sentido, no se preten-
de desarrollar una propuesta enmarcada en el campo de lo 
filosófico, estético o histórico, sino ahondar en los procesos 
de selección, desarrollo y toma de decisiones que llevan a 
la conclusión de una obra. 

Es el estudio de todo proceso de pensamiento que llegue, 
expresándose por sí mismo, a justificar el desarrollo de 
una obra plástica. Se trata de enfocar el trabajo en la idea 
generativa y en el concepto de proceso docente planificado. 
Pensar el desarrollo de la obra como resultado de la tensión 
que se produce entre su concepción y su ejecución. Pensar 
en los sistemas y códigos que estructuran un tipo de obras. 
Analizar sus presupuestos productivos. Es percibir una obra 
determinada actualizando los conceptos teóricos que la han 
generado.

En este proceso, el conocimiento parte directa o indirec-
tamente de unas reglas y métodos propios de un autor, con 
un código personal, y cuya misión no es solo conseguir la 
objetividad del resultado, sino expresar una particular visión 
del mundo, expresar su propia interioridad o satisfacer su 
puro placer ejecutivo. El trayecto se compone de búsque-
das, ensayos, pruebas y correcciones. Es, en resumen, una 
reflexión sobre el autor y sobre el entorno cultural y docente 
en el que se mueve. El Gabinete aporta un conjunto de ex-
plicaciones acerca de cómo un autor define y construye una 
obra. Explica la praxis de la obra de arte, las metodologías 
docentes y la formulación práctica que la configura.

Los dibujos del Gabinete son fruto de una búsqueda 
incesante de ejemplos que indiquen los parámetros y las 
relaciones que deben implantarse entre los elementos de 
representación que forman parte de un dibujo y el espacio 
que ocupan. Se trata de definir el conjunto de procesos 
artísticos encadenados que los configuran. A través de 
estos ejemplares coleccionados intuiremos los procesos 
conceptuales implicados en la obra y a partir de esos proce-
sos ofreceremos alternativas gráficas que representen los 
compromisos conceptuales adquirido.

LA COLECCIÓN

La colección del Gabinete de Dibujos se inició en 1997 por 
el impulso del catedrático de Universidad, Ramón Díaz 
Padilla y consiguió un lugar físico para su almacenaje y con-
servación en 1998 en la Facultad de Bellas Artes de Madrid. 
Ha sido su Director desde esta fecha. Entre sus más de mil 
seiscientos dibujos almacenados se encuentran dibujos de 
gran importancia histórica recopilados desde el siglo XVIII, 
así como artistas de gran renombre que van desde Francis-
co Agustín a Antonio López.

Los temas y tipos de dibujos que abarca van desde estu-
dios del modelo humano, de objetos, retratos y autorretratos, 
apuntes rápidos de modelo vivo y en movimiento, animales, 
fragmentos, estudios de anatomía, paisajes, entornos urba-
nos, dibujos de estatua, de modelo vivo y dibujos creativos. 
Todos ellos suponen una huella esencial de los métodos de 
enseñanza y procesos de aprendizaje en la rama del dibujo 
por los que han transitado estos estudios, que comprenden, 
además de los dibujos de academia conservados del siglo 
XIX, a los realizados desde los años sesenta del siglo XX 
hasta la actualidad.

Una de las características más destacables de esta Co-
lección es la capacidad de registrar que la docencia y el 
aprendizaje del dibujo están en constante evolución. Que 
es un lugar de investigación permanente. Esto significa 
que los dibujos que conforman la colección nos permiten 
comprender las distintas premisas bajo las que se investiga 
y se instruye en el campo del dibujo (Fig.1).
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TIPOLOgíAS DE DIbUJOS: DE LOS MODELOS ACADé-
MICOS A LAS NUEVAS REALIDADES TECNOLÓgICAS

El entendimiento del modelo en el dibujo se concreta en la 
comprensión del estudiante de aspectos formales como los 
de figura y fondo, la evidencia del volumen con el claroscu-
ro y la descripción de un material mediante las diferentes 
formas de utilizar las técnicas de dibujo, la perspectiva, la 
proporción y la composición. Por esa razón, sirven para 
recapacitar sobre cuestiones de composición e interaccio-
nes entre objetos, definiendo su importancia en el concepto 
intencional de la obra. Así, no solo se compone con los 
propios elementos del dibujo sino que cobran importancia 
la dirección de las particularidades gráficas, pudiendo éstas 
determinar también las líneas compositivas, el tamaño y la 
orientación del soporte, el encuadre, la relación respecto al 
plano y otros elementos situados en éste y la distancia a los 
bordes del soporte del dibujo, aspectos todos ellos impor-
tantes para la construcción del dibujo.

El estudiante, por tanto, debe adquirir el dominio de las 
proporciones, aportando una correcta visión del conjunto de 
la forma en la impresión bidimensional total del dibujo. El 
objeto suele servirse del espacio en torno a sí para determi-
nar su papel y tiende a evidenciarlo de una forma particular.

En estas representaciones, la perspectiva pierde prota-
gonismo si la comparamos con la de entornos urbanos o de 
paisaje. Sin embargo, aumenta el estudio de figura y fondo, 
ya que en el fondo, sus huecos o las zonas de luz y sombra 
son vistos también como formas.

Cuestión de importancia en estos dibujos es la estructura 
lumínica. Cada tipo de luz diferencia un ambiente distinto. 
Resulta habitual utilizar de una forma generalizada la luz 
artificial cuando se trata de un tema de interior. Estas luces 
crean formas protagonistas, diferencian la composición en 
zonas de luz y sombra y dan predominios cromáticos.

En los programas académicos, el modelo de la estatua-
ria clásica se ha mantenido como herencia de la tradición 
académica —aunque sin el componente de ejemplo de 

belleza ideal—, pero si como modelo de configuración 
inanimada donde indagar la complejidad de construcción 
de las formas. Su objetivo principal ha sido el desarrollar 
el entendimiento del campo visual y gráfico que le habilite 
para la representación e interpretación de su entorno, pero 
también para adquirir conocimiento sobre la proporción, las 
relaciones y la interacción de la luz y valores que provoca. 

En los estudios de desnudo se aprovechan los cono-
cimientos adquiridos en la representación de modelos 
inanimados para aplicarlos en la representación de la figura 
humana a través de un modelo vivo, cumpliendo el papel de 
estimular sus capacidades de expresión gráfica para llegar 
a dominar el espacio visual de la representación.

En los dibujos conservados en el Gabinete se evidencia 
la capacidad de análisis e interpretación del modelo vivo, 
sus conocimientos de proporción y composición, además de 
incrementar sus competencias y habilidades en las resolu-
ciones técnicas (Fig.2). 

Con respecto a los dibujos de retratos, sus autores inten-
tan trasladar el parecido del individuo a su obra, pero no 
solo sus rasgos físicos sino también los psicológicos. Para 
ello, desarrollará su pose, su entorno y la expresión de su 
rostro.

La tradición ha fijado ciertas poses establecidas como 
maneras correctas de representación: la de frente, perfil y 
tres cuartos, pero también habría que reseñar las cabezas 
giradas en relación a su torso y las poses en las que la mira-
da es un vector de fuerza que llena el espacio compositivo 
del dibujo y que, gracias al poder que tiene la mirada para 
reflejar sentimientos, la figura puede adquirir un carácter 
huraño, amable, severo o desafiante, abriendo con ello la 
puerta a los secretos del alma del modelo.

El análisis del entorno del retratado debe ser visto por el 
dibujante como el reflejo del lugar y del tiempo en el que 
vive. Habría que añadir aquí la elección del encuadre y los 
diferentes planos como elementos que también aportan sig-
nificación y riqueza compositiva, al igual que la inclusión en 
el fondo de elementos adicionales para dar respuesta a la 

Fig.1
Izda. María Luisa Bajo Segura. 

99 x 133 cm. Carboncillo, goma 
y lápiz compuesto. Dcha. Carlos 

Rodríguez Méndez. 280 x 210 
cm. Carbón prensado, collage, 
tinta estilográfica, lejía y papel 

encolado.
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representación del modelo o bien simplemente con un fondo 
neutro que aporta un silencio que se encargará de llenar el 
retratado como único actor del escenario.

Podríamos definir el movimiento como toda acción de-
sarrollada en un espacio y en un tiempo, y un cuerpo en 
movimiento como todo aquel que cambia en este espacio y 
durante un tiempo.

Para nuestra percepción, a algo que se mueve le conferi-
mos nuestra atención, siendo ésta una respuesta adquirida 
para nuestra supervivencia y como adaptación al medio. 
Para un ser humano es importante comprender este fenó-
meno; en el proceso de aprendizaje, además de esta com-
prensión, se necesita desarrollar una variada y compleja 
utilización de recursos gráficos. 

Esta interpretación del movimiento ha desarrollado un pa-
pel singular en la Historia del Arte con momentos donde esta 
representación cobraba una especial importancia. En deter-
minados periodos artísticos se ha representado el movimien-
to con la recreación del momento culminante de una acción, 
mediante el planteamiento de una secuencia de imágenes de 
la misma o presentando todo el desarrollo del movimiento.

En la representación del movimiento por medio del 
dibujo se suelen tener en cuenta una serie de elementos 
tales como: la orientación (según dónde se encuentre el 
espectador) la dirección (hacia dónde va), su velocidad (sa-
biendo que a más velocidad, se requiere mayor abstracción 
gráfica), su ritmo (el número de veces que se repite) y el 

tipo de movimiento que lleva (si es una traslación —como la 
variación de su posición—, un giro, una vibración —variante 
de traslación que se refiere al cambio de posición en un 
mínimo espacio con un ritmo elevado—, una distensión o 
una reducción de masa —cuando un objeto se acerca o se 
aleja del espectador.

Por otro lado, para constituir la acción gráficamente, hay 
que evidenciar las líneas envolventes del movimiento en 
una traslación o giro. Estas líneas imaginarias están forma-
das por las sucesivas posiciones de los elementos que se 
mueven en el espacio.

Para el estudiante de arte, la atención en la anatomía 
se centra en la artrología (estudio de las articulaciones), la 
osteología (de los huesos) y la miología (estudio de los mús-
culos) como las partes que le pueden aportar información 
a la hora de construir la forma externa del modelo (Fig.3).

En especial, el estudio de la estructura ósea provee al 
dibujante de las nociones básicas de proporción, canon y 
diferenciación según género y edad de un individuo, y el 
estudio de la musculatura proporciona la comprensión del 
movimiento y sus variaciones, ya que son éstos los que 
modelan la superficie del cuerpo.

En los procesos del dibujo anatómico, la osteología se 
descompone y desarticula en miembros superiores e infe-
riores, mientras que la miología se analiza desde su mo-
vimiento, estudiando la musculatura implicada en él y sus 
inserciones sobre los huesos.

Fig.2
Francisco Esteve. 100 x 70 cm. Carboncillo y carbón prensado.
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Las formas de representar esta estructura anatómica, van 
desde inclusión de la organización ósea sobre el dibujo o 
la silueta del modelo, al simulacro de representación en la 
musculatura de la parte del modelo estudiado, el clásico 
“hombre desollado”.

LAS ESTAMPAS DIgITALES

En la colección del Gabinete se encuentra una categoría en 
la que el uso de la tecnología digital y de impresión en gran 
formato queda integrada en la colección. Bajo el nombre 
de Narrativas Digitales se reúnen libros, dibujos y estampa-
ciones realizados por estudiantes de máster y de doctorado 
que investigan sobre el uso de estas nuevas tecnologías en 
el territorio del dibujo y de las artes de estampación.

En la elección de las estampas se ha tenido en cuenta 
el interés del planteamiento artístico y la destreza técnica, 
valorándose especialmente la hibridación entre los distintos 
lenguajes tradicionales y los que posibilitan las nuevas tec-
nologías (Fig.4).

LOS  PROTOCOLOS  DE  FORMACIÓN  DE  LA  COLEC-
CIÓN; EL “MODUS OPERANDI”

El protocolo seguido para su formación ha sido el de selec-
ción —por parte del profesorado—, registro, documentación, 
clasificación, medidas de conservación y almacenamiento. 
Posteriormente la obra, según su interés artístico o docente, 
puede ser enmarcada y colocada en un lugar visible para la 
comunidad o servir como material visual para presentacio-
nes docentes.

La selección de obras está abierta a cualquier profesor 
del Departamento que considere, ante los trabajos de sus 
estudiantes, que alguno debe ser conservado por poseer 
ciertas características significativas y dignas de estudio. 
Se informa al autor de esta circunstancia y se le sugiere la 
donación del mismo para el Gabinete, explicándole su uso 
y asegurándole la correspondiente entrega de un diploma 
acreditativo y de mérito como dibujo que puede formar parte 
de esta colección universitaria.

Una vez aceptada esta petición, el alumno rellena una 
ficha normalizada facilitada por el responsable del Gabine-

Fig.4
Carlos Fernández-Pello. 75 x 50 cm. 

Estampa digital.

Fig.3
Izda. Antonio López García. 65 x 50 cm. Grafito y 

lápiz de color.  Dcha. Emilio Barnechea Saló. 
65 x 50 cm. Lápiz de color.
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te, en la que deja constancia de su autoría, de la técnica 
o técnicas utilizadas, las características físicas de la obra, 
así como una descripción formal del mismo y por último su 
firma cediendo los derechos sobre la difusión y utilización 
de la misma. A continuación el profesor entrega el dibujo 
en el espacio de almacenaje y el responsable comienza 
con las siguientes partes del proceso de catalogación.

Dependiendo de sus características técnicas, se suele 
aplicar algún espray fijador para evitar deteriorar el dibujo 
con el manipulado antes de pasar al set fotográfico para 
conseguir el mejor registro de la obra. Estos archivos se 
conservarán en RAW y posteriormente se retocarán me-
diante el programa Photoshop para obtener dos tipos de 
archivo: el TIFF de muy buena calidad pero más manejable 
que el RAW y el JPEG de una calidad menor pero perfecta 
para su uso en la base de datos y futuras presentaciones. 

Una vez realizadas las fotografías se determina la ubi-
cación para el dibujo dentro de los muebles planeras del 
Gabinete, colocándolo sobre papel barrera de PH neutro, 
para protegerlo de las demás obras. 

Se continúa con las actuaciones insertando tanto las 
referencias de la ficha como la fotografía en el programa 
de base de datos, en este caso el Filemaker, que permite 
no sólo ir guardando sino también realizar útiles búsquedas 
selectivas por campos como: profesor, asignatura, autor, o 
ubicación entre otros. Las fichas se guardan tanto en sopor-
te físico como virtual.

Como operación final se prepara el diploma-certificado 
para el alumno indicando el profesor y la asignatura desde 

la cual se ha seleccionado el dibujo y se traslada al Depar-
tamento para su recogida. 

Naturalmente, una colección generada siguiendo estas 
pautas necesita de nuevas operaciones de selección de 
lo acumulado aunque siguiendo plazos temporales más 
largos para obtener una mayor calidad de los ejemplares 
coleccionados. 

CONCLUSIONES

Podemos decir que el Gabinete de Dibujos del Departamen-
to de Dibujo I, de la Facultad de Bellas Artes de la UCM., 
funciona como un elemento museístico ya consolidado que, 
en su afán por catalogar y contribuir a la perdurabilidad de 
una selección de los trabajos realizados en el entorno de 
los estudios de Bellas Artes, ha recuperado y registrado los 
resultados de su actividad docente, trasladando el espíritu 
formativo, investigador y coleccionista de los docentes im-
plicados dentro de su actividad. 

Por ello, la colección debe ser entendida como una obra 
abierta que evoluciona en el tiempo, dando respuesta a los 
diferentes criterios formativos y artísticos del momento.

Todo el material acumulado y conservado en el Gabinete 
de Dibujos representa una colección universitaria de alto va-
lor didáctico, encontrándose a disposición de los profesores 
y alumnos, dispuesto para su consulta y utilización y con la 
aspiración de que en un futuro próximo se pueda disponer 
de una espacio y recursos suficientes para que se abra tan-
to a la comunidad universitaria como al público en general. 
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LA MIRADA DEL ARTISTA EN EL MUSEO DE LA FARMACIA HISPANA
LOOK OF THE ARTIST AT THE MUSEUM OF HISPANIC PHARMACY

Resumen
Presentamos en esta comunicación “Miradas de artista al Museo de 
la Farmacia Hispana”, un  proyecto basado en el trabajo colaborativo 
y multidisciplinar entre investigadores y docentes, alumnos de 
Farmacia y artistas.
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Abstract
It is presented in this communication “Miradas de artista al Museo 
de la Farmacia Hispana”, a project based on collaborative and 
multidisciplinary work between researchers and teachers, students of 
Pharmacy and artists.

Keywords
Art. Pharmacy. Educational Innovation.

Nuria garcía Arias

Fundación Rafael Folch. Universidad Complutense de Madrid, España.

nuriagarciaarias@ucm.es

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO Y ObJETIVOS

“Miradas de artista al Museo de la Farmacia Hispana” surge 
con el objetivo de plantear y evaluar una metodología edu-
cativa inserta en Espacio Europeo de Educación Superior 
sirviéndose de la convocatoria anual de Proyecto de Mejora 
de la Calidad Docente (PIMCD 190/2013) de la Universidad 
Complutense de Madrid correspondiente al año 2013.

Este proyecto está orientado a facilitar y mejorar el pro-
ceso de enseñanza/aprendizaje con un marcado carácter 
interdisciplinar, combinando la investigación artística y 
bibliográfica según los perfiles implicados. La metodología 
diseñada propicia la participación activa del estudiante en la 
construcción del conocimiento en colaboración con docen-
tes e investigadores de la materia. Se trata de una práctica 
profesional que dota al alumno de una serie de destrezas 
cuyo aprendizaje será de gran utilidad para el futuro.

Por otro lado se busca fomentar la dimensión del Museo 
de la Farmacia Hispana más allá de sus muros, no sólo 
como custodio de conocimiento, también como fuente de 
estudio e inspiración artística. 

Esta iniciativa y metodología pretende ser exportable 
también a otros contextos y otros museos.

Los diferentes perfiles involucrados son los siguientes:
• Un grupo de estudiantes pertenecientes a la 

asignatura “Historia de la Farmacia, legislación y 
deontología farmacéutica”, asignatura obligatoria 
de primer curso del Grado en Farmacia (veinte 
alumnos).

• Un grupo de docentes e investigadores del departa-
mento de Farmacia y tecnología Farmacéutica.

• Dos artistas formados en la Facultad de Bellas Artes 
de la Universidad Complutense de Madrid.

El grupo de docentes e investigadores pertenecientes 
al grupo innovador estaba formado por Javier Puerto Sar-
miento (director del PIMCD), María del Carmen Francés 
Causapé, Rosa María Basante Pol, Antonio Isacio González 
Bueno, María Luisa de Andrés Turrión, Carlos del Castillo 
Rodríguez y Nuria García Arias. 

Tras el desarrollo del proceso de investigación, intercam-
bio con los estudiantes de farmacia y desarrollo de la acción 
tutorial por docentes e investigadores, los resultados se 
expusieron a través de una exposición que quedó empla-
zada en la entrada de la antigua Cátedra de Historia de la 
Farmacia.
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PRECEDENTES

Desde luego no es la primera vez que se realiza este tipo de 
propuestas de intercambios disciplinares. Tenemos incluso 
un precedente inmediato en nuestra universidad con la 
exposición “¿Quién dice que los libros son sólo para leer?” 
(http://bellasartes.ucm.es/ligue), fruto de la colaboración 
entre alumnos de Bellas Artes e Historia del Arte. Además 
viene siendo muy frecuente que se establezcan en los dife-
rentes centros de nuestra universidad pequeñas muestras 
de pequeño formato realizadas por y para los alumnos 
interviniendo alguno de sus espacios. 

La principal diferencia con estos precedentes inmediatos 
radica en el desarrollo de nuestro proyecto en el contexto de 
un Proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Docente, 
esta circunstancia marca de manera definitiva el carácter 
educativo de la propuesta. 

PROCESO DE SELECCIÓN DE ARTISTAS

Para esta primera edición se decidió seleccionar a dos alum-
nos relacionados la Facultad de Bellas Artes de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, ambos aunque jóvenes un 
amplio recorrido artístico contrastado, en cuya producción 
existían ciertas filiaciones con los contenidos del Museo de 
la Farmacia Hispana.

Los artistas debían elegir libremente el aspecto del mu-
seo que les ha sugerido mayor interés y crear un mínimo 
de seis piezas bajo la técnica del dibujo. No se les impuso 
ningún tipo de limitación más allá de esas especificaciones 
y debía dejar sus obras en custodia durante un año para ser 
expuestas en otras sedes y a conocer el proyecto.

Los artistas seleccionados fueron Inma Herrera (antigua 
alumna de la Facultad de Bellas Artes de la UCM) y Jorge 
Cruz (alumno de segundo del grado en Bellas Artes).

Fig.2
La artista Inma Herrera 

realizando una de sus obras del 
proyecto. 

Fig.1
Logotipo de la exposición.
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DESARROLLO

Todo el proyecto gira en torno al Museo de la Farmacia 
Hispana como objeto de estudio e interpretación. Por ello 
tanto los estudiantes participantes como los artistas debía 
participar al menos una vez en alguna visita guiada. En el 
caso de los artistas ellos visitaron de manera recurrente 
el museo a fin de tomar fotografías y apuntes gráficos de 
algunos detalles.

Durante el proceso de producción de obra han sido su-
pervisados y orientados por todo el personal de la Cátedra 
de Historia de la Farmacia y del Museo de la Farmacia 
Hispana, entre los que se encuentra la conservadora del 
museo Eugenia Mazuecos. También han tenido a su dispo-
sición todo el material de consulta disponible en la biblioteca 
departamental y se les ha facilitado el acceso a la biblioteca 
general de la Facultad de Farmacia.

Al mismo tiempo, estos dos artistas han estado trabajan-
do conjuntamente con alumnos de primero del Grado en 
Farmacia, intercambiando opiniones y conocimientos en 
torno la temática escogida para la exposición, a través de 
diferentes vías: conversaciones en persona, correo electró-
nico, redes sociales 

Los alumnos de Grado de Farmacia debían investigar 
sobre la producción previa de estos dos artistas y posterior-
mente valorar las obras resultado del proyecto.

Los artistas han creado un total de 8 piezas para esta 
primera exposición pensada para ser montada en el mueble 
revistero de la entrada de la antigua Cátedra de Historia de 
la Farmacia.

Las ocho obras han sido realizadas en papel, empleando 
la técnica de dibujo, a las que se suman alguna obra de tipo 
escultórico que sirven de complemento discursivo

Aunque el resultado de su producción pertenece al artista, 
podrá ser solicitada en el plazo de un año para su exhibición 
en otras sedes. Así mismo, se podrán producir otras obras 
para su exposición en otras sedes o exposiciones derivadas 
de mayor envergadura. 

LA EXPOSICIÓN: RESULTADOS Y CONTINUIDAD DEL 
PROYECTO

Como resultado del proyecto, se ha realizado una exposi-
ción física formada por ocho obras realizadas por los artistas 
que han sido expuestas en el mueble revistero situado en el 
acceso a la Cátedra de Historia de la Farmacia. 

La exposición, a cargo de la comisaria Nuria García Arias, 
contó con los siguientes capítulos:
•  “Sin  más  seguridad  que  la  buena  fe”  por  Inma 

Herrera. Un homenaje a la figura del farmacéutico ba-
sado en la iconografía de la publicidad farmacéutica.

•  “Amuleto” por Jorge Cruz. Una reflexión con cierto 
toque humor sobre el papel del amuleto en la historia 
y qué aspecto tendrían si fueran suministrados como 
medicamentos.

Además, en la página web del Museo está disponible 
una versión digital de la misma, que puede ser visitada de 
manera indefinida. 

Tras la inauguración de la muestra se han realizado diver-
sas visitas guiadas de manera conjunta a la exposición y al 
museo con el fin de contextualizar las obras producidas y 
dar a conocer el proyecto. Algunas de estas visitas han es-
tado encaminadas a captar nuevos artistas colaboradores, 
con el fin de dar continuidad del proyecto. Entre los artistas 

Fig.3
Fotografía de la exposición 
instalada en la Facultad de 

Farmacia.



274

AT4 · LAS COLECCIONES UNIVERSITARIAS COMO COLECCIONES ARTÍSTICAS

que han decidido incorporarse a la próxima edición estarán 
Irene Cruz y José Antonio Vallejo, entre otros.

Posteriormente, la exposición gracias al patrocinio de la 
empresa de cosmética “crea-m”, y al proyecto “Veo Arte en 

todas pArtes” fue mostrada en diversas ferias de arte con-
temporáneo como Cuarto Público (Santiago de Compos-
tela, 2014), Jaalproject (Madrid, 2014) y Art and Breakfast 
(Málaga, 2015), con gran éxito de acogida entre el público. 
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PUESTA EN VALOR DE UNA COLECCIÓN. SINGULAR CONSERVACIÓN-ExPOSICIÓN-
DIFUSIÓN DE LAS ESCULTURAS EN CERA DEL MUSEO DE ANATOMÍA DE LA 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
ENHANCEMENT OF A UNIQUE COLLECTION. CONSERVATION, ExHIBITION, DIFFUSION 
OF THE WAxWORKS OF THE ANATOMY MUSEUM OF THE COMPLUTENSE UNIVERSITY

Resumen
La Universidad Complutense de Madrid atesora un rico patrimonio 
artístico y científico-técnico. La presente propuesta se centra en el 
estudio de la colección de ceras anatómicas del Museo de Anatomía 
“Javier Puerta” de la Facultad de Medicina. Elaboradas por expreso 
deseo del monarca Carlos III en la sede del gabinete anatómico 
del Real Colegio de Cirugía de San Carlos, en Madrid, con el fin 
de disponer de modelos artificiales con carácter pedagógico en las 
Escuelas de Medicina, hoy son, por un lado, testimonios históricos 
que permiten no sólo comprender el saber-hacer técnico de los 
artífices expertos en ceroplástica, sino también aproximarnos a los 
avances del conocimiento del cuerpo humano y, por otro, obras de 
arte dotadas de una enorme plasticidad.

Tras una exhaustiva investigación relativa a la técnica de ejecución, 
apoyada en análisis físico-químicos de los materiales empleados por 
los modeladores del gabinete madrileño, y una búsqueda a través de 
la literatura científica sobre las técnicas de restauración de esculturas 
en cera, se expondrán los protocolos aplicados para la conservación 
preventiva de la colección y las metodologías de restauración 
adecuadas a la problemática específica de la colección. El trabajo 
de restauración se ha complementado con un registro fotográfico 
minucioso y sistemático de todo el proceso, así como del antes y el 
después de las piezas terminadas. Todo ello realizado en condiciones 
estables de iluminación y control del color para conseguir la mayor 
fidelidad en las imágenes realizadas. Todas ellas tienen una doble 
finalidad, por un lado la documentación del proceso de restauración, 
y por otro, la difusión de estas ceras a través de la realización de una 
página web en las que se puedan apreciar estás piezas y su puesta 
en valor.

Palabras clave
Ceroplástica, Cultura material, Colección de anatomía, Museos 
universitarios, Conservación y restauración, Difusión. 

Abstract
The Complutense University of Madrid has a rich artistic, scientific, 
and technical heritage. This communication focuses on the study of 
the collection of anatomical waxworks of the Anatomy Museum “Javier 
Puerta” of the Faculty of Medicine. The sculptures were handcrafted, 
by express wish of the king Carlos III, in the anatomical cabinet of 
the Royal College of Surgeons of San Carlos, in Madrid, in order 
to provide the medical schools with artificial models for pedagogic 
purposes. These waxworks are not only historical testimonies that 
allow to understand both, the technical ceroplastic know-how of the 
craftsmen that built them up, and the milestones in the knowledge 
of the human body, because, on the other hand, these waxes are 
artworks featuring an enormous plasticity.

Extensive physicochemical-based analyses of the materials 
used by the creators in the Madrid lab, and a deep search through 
the literature on waxworks’ restoration techniques, have been the 
solid foundations on which perform the restoration technique. Thus, 
in our communication, it will be presented the applied protocols for 
preventive conservation of the collection as well as the appropriate 
restoration methodologies accurate to the specific problems of the 
waxworks.

Restoration work has been accompanied by a thorough and 
systematic photographic record of the whole process, just starting 
before the restoration process and concluding in the moment after 
the pieces were finished. All the process was done under stable 
lighting conditions and colour control to achieve greater fidelity in the 
images taken. All these images have a dual purpose, to document the 
restoration process, and to highlight and make known these waxworks 
through a web showing them.
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INTRODUCCIÓN

Durante el siglo XVIII, la ceroplástica se convirtió en la 
técnica artística más utilizada para confeccionar modelos 
artificiales anatómicos ideados con la finalidad de suplir la 
carencia de cadáveres, superar las complicaciones deriva-
das de la conservación de los especímenes, y soslayar los 
problemas legales y éticos vinculados a la disección. 

Este tipo de artefactos, sustitutos directos de los mani-
quíes de marfil y de las ilustraciones y grabados conteni-
dos en los principales tratados, responden a una época 
caracterizada por la curiosidad hacia el descubrimiento 
del cuerpo humano. Con origen en los talleres italianos 
de los siglos XVII y XVIII, sobre todo de Florencia, cuyos 
artífices destacaron por la calidad de su oficio y por el nivel 
de realismo extremo alcanzado en la representación, los 
modelos anatómicos en cera resultaron ser una óptima so-
lución y se incorporaron a la enseñanza en las instituciones 
académicas con la intención de mejorar el nivel formativo 
de los estudiantes. Ilusionismo y objetividad científica se 
aunaron para dar forma a estos ingenios que propagaban 
una anatomía sintetizada propia del pensamiento ilustrado. 
Pertenecientes a un sistema educativo generado en toda 
Europa (Corradini; Bukowski, 2012: 119-130), éstos fueron 
exportados al continente americano cumpliendo su papel 
didáctico dentro de la docencia y la investigación médicas. 

La posterior puesta a punto de otras técnicas escultóricas, 
como el papel-maché, que facilitaban la manipulación de 
este tipo de objetos sin los riesgos derivados de un mate-
rial frágil y delicado como la cera, y la implementación de 
nuevos métodos de enseñanza, fue rebajando su carácter 

pedagógico y terminó por relegar a las figuras de cera a un 
lento languidecer a la espera de otros momentos históricos 
capaces de descubrir en ellos su potencial y más propicios 
para devolverles su merecido lugar como tesoros de ex-
traordinario valor histórico-artístico.

UNA COLECCIÓN POR DESCUbRIR

Pocos son los que conocen su existencia cuando recorren 
los pasillos de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Complutense de Madrid. Justo enfrente del aula Magna de 
Anatomía, el visitante puede acceder a la sala destinada a 
albergar las colecciones del Museo “Javier Puerta”. Atrave-
sar la puerta de entrada es iniciar un fascinante viaje en el 
tiempo. En ella se encuentran expuestos los modelos ana-
tómicos en cera procedentes del Real Colegio de Cirugía de 
San Carlos, sin duda alguna uno de los conjuntos patrimo-
niales más relevantes de la citada institución universitaria 
(Fig.1). Fruto del humanismo científico representan un 
formidable logro del conocimiento y un prodigio del saber-
hacer (Sánchez Ortiz et al. 2012a: 7-36). 

La primera referencia documental a la colección se en-
cuentra en el informe (1794) hecho por Antonio de Gimber-
nat y Arbós, eminente anatómico y cirujano, primer director 
del Real Colegio, creado por Reales Cédulas (1780 y 1787) 
de Carlos III. Fue elaborada por expreso deseo del monarca 
para dotarlo de modelos artificiales para instrucción de la ju-
ventud, a semejanza de otras instituciones europeas como 
el Museo Natural de Física e Historia Natural, conocido 
como La Specola de Florencia (1771). En el momento de su 

Fig.1
Detalle del Museo de 
Anatomía “Javier Puerta”. 
Facultad de Medicina. 
Universidad Complutense 
de Madrid.
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apertura, el gabinete anatómico estuvo ubicado en el edificio 
del antiguo Hospital General, donde se destinaron tres salas 
a albergar las piezas de cera. Allí, bajo la atenta mirada del 
disector Ignacio Lacaba (1787-1795), desplegó su talento 
el escultor malagueño Juan Cháez, destacado maestro en 
el arte de la cera y del barro cocido policromado con gran 
reconocimiento en el ejercicio de su oficio en los ambientes 
próximos a la corte madrileña, y Luigi Franceschi, artista pro-
cedente de la toscana italiana (Sánchez Ortiz et al. 2012 a y 
b). A ambos se debe la autoría de las principales figuras que 
componen la colección, así como su labor docente creando 
escuela entre sus discípulos. El gabinete anatómico siguió 
en funcionamiento ya en tiempos del reinado de Fernando 
VII, como lo constatan las reales órdenes, resoluciones y re-
glamentos decretados al respecto. En 1843, el Real Colegio 
de Medicina y Cirugía de San Carlos quedaría englobado 
en la Facultad de Ciencias Médicas que, tan sólo dos años 
después, pasaría a ser la actual Facultad de Medicina.

UN PLAN DE CONSERVACIÓN

En el año 2009 el Ministerio de Ciencia e Innovación nos 
concedió el proyecto El arte de la ceroplástica anatómica: 
caracterización de materiales y metodología de actuación en 
conservación de colecciones de modelos anatómicos en cera 
(ref.: HAR 2009-10679). Sorprendentemente y a pesar de la 
altísima calidad artística y del valor documental que cada 
una de las piezas que compone la colección madrileña tiene 
en sí misma, hasta ese momento estas figuras anatómicas 
no habían sido objeto ni de estudios histórico-artísticos ni 
de análisis científicos en el ámbito español. Comenzó en-
tonces un apasionante camino que continua abierto con la 
incorporación de nuevas líneas de investigación. En líneas 
generales, a lo largo de los años transcurridos se han lleva-
do a cabo las siguientes etapas de actuación:
Documentación  histórico-formal.  Se dispone de una 

importante documentación sobre la praxis de fabricación de 
modelos artificiales en cera, las funciones y los usos que 
tuvieron en la enseñanza de la anatomía tanto en las aca-
demias de arte como de en los colegios de cirugía y en las 
universidades, así como de los diferentes significados que 
las figuras de cera han asumido a lo largo de la historia. Se 
han localizado interesantísimos datos relativos a la constitu-
ción del Real Colegio, a la creación y al funcionamiento del 
gabinete de ceroplástica a través de los Libros de Cuentas 
y de los Libros de Acuerdos conservados. La revisión de 
estas fuentes escritas ha permitido establecer una relación 
histórica ordenada de todo cuanto aconteció en el citado 
gabinete, desde la adquisición de materiales, los artífices 
que crearon las esculturas, la fecha de elaboración de las 
piezas o la técnica de ejecución de las mismas (Sánchez 
Ortiz et al. 2012a).

Registro  fotográfico  y  gráfico  de  los  modelos  ana-
tómicos. Un aspecto significativo en la restauración de 
estas piezas ha sido la documentación fotográfica de los 
procesos. Para ello se han realizado, de forma sistemática, 
registros fotográficos del antes, durante y después de los 
tratamientos, no sólo como mero documento sino para 
observar con minuciosidad determinados deterioros de las 
ceras y para hacer una comparación en profundidad del 
proceso empleado. Al considerar de suma importancia esta 
documentación se adquirió todo un sistema completo de 
iluminación, fondos, cámara, objetivos y sistemas de filtrado 
polarizado para poder llevarlo a cabo in situ. Como sistema 
de iluminación fría se adquirieron dos paneles fluorescentes 
TRE-D FLUO 2/4x55W que ofrecen una temperatura de co-
lor 5400 K, que fueron polarizados con gelatinas en hojas. 
La utilización de estos filtros en las luminarias reduce los 
brillos sobre las superficies barnizadas, tal y como están las 
ceras anatómicas. Utilizados en las tomas fotográficas junto 
con un polarizador en cámara se consigue una polarización 
cruzada ideal para eliminar por completo los brillos y poder 
registrar la superficie de los objetos justo por debajo de las 
zonas barnizadas. Como cámara se adquirió una Canon 
EOS 5D Mark II y un objetivo Canon 50 mm Macro EF 1:2,5. 
Este modelo cuenta con un sensor de formato completo (full 
frame) de 5.616 x 3.744 píxeles que, junto con el objetivo 
macro, la hacen ideal para un trabajo de precisión y la obten-
ción de grandes archivos con gran calidad óptica. Para que 
todos estos materiales fuesen consistentes cromáticamente 
se utilizó una gestión del color basada en el calibrado de la 
cámara y de los sistemas de edición y visionado (software y 
monitor). Para ello se utilizó en las tomas una carta de color 
normalizada X- Rite ColorChecker Passport para realizar 
un perfil de color que se incorporó durante el proceso de 
edición de las fotografías para conseguir la mayor fidelidad 
cromática de las fotografías. Todas las fotografías se han 
realizado en formato RAW, lo que ofrece una mayor flexibili-
dad para el ajuste cromático de las imágenes. El procesado 
de imágenes calibrando de esta manera minimiza las dife-
rencias cromáticas entre la cámara y las lentes, adaptándo-
se mejor a las condiciones de iluminación cruzada. Toda la 
edición se realizó con el software Adobe Lightroom 5.6 que 
permite la incorporación de perfiles de color creados con la 
carta ColorChecker. Algunas de las imágenes se realizaron 
también con luz ultravioleta para poder poner de manifiesto 
repintes y las diferentes capas de barniz de las ceras.

Se han elaborado fichas técnicas que recogen pormeno-
rizadamente los aspectos considerados más relevantes en 
relación con la técnica de construcción del modelo anatómi-
co y de su estado de conservación. En ellas se contemplan 
algunas variables referidas a los indicadores de color, textu-
ra, brillo y fluorescencia UV. A partir de esta documentación 
visual se han realizado mapas de daños con programas de 
tratamiento de imágenes. 



278

AT4 · LAS COLECCIONES UNIVERSITARIAS COMO COLECCIONES ARTÍSTICAS

Caracterización  de  materiales.  Un total de diez es-
culturas han sido estudiadas en cuanto a la composición 
morfológica y química de las pastas cerosas mediante Es-
pectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR), 
Microscopía Óptica (MO), Microscopía Electrónica de Barri-
do con Microanálisis (SEM/EDX) y Pirólisis-Cromatografía 
de Gases/Espectrometría de Masas (Pir-GC/MS). Los re-
sultados obtenidos han permitido conocer en detalle los 
materiales y los procedimientos técnicos utilizados por los 
modeladores que trabajaron en el gabinete anatómico. En 
esta fase han colaborado la empresa Arte-Lab y el Depar-
tamento de Restauración del Museo Thyssen-Bornemisza 
(Andrés Sánchez Ledesma), el Laboratorio Químico del 
Área de Restauración del Museo Nacional del Prado (Mª 
Dolores Gayo), el Instituto Universitario de Restauración del 
Patrimonio de Valencia (Teresa Domenech) y el Laboratorio 
de Química de la Facultad de Bellas Artes de la UCM (Mar-
garita San Andrés). La información obtenida por medio de la 
toma de muestras de las esculturas y su posterior análisis 
en el laboratorio ha sido contrastada con los datos recopila-
dos a través de la búsqueda documental en archivos y en la 
literatura científica, lo que ha permitido alcanzar un profun-
do conocimiento sobre las técnicas de la ceroplástica en la 
escuela española (Fig.2), una gran desconocida dentro de 
este tipo de manufacturas (Sánchez Ortiz et al. 2014 c y d).

En paralelo, se han llevado a cabo tanto un estudio ra-
diológico como de tomografía axial computerizada (TAC) en 
dos modelos anatómicos. Las radiografías se realizaron bajo 
la dirección de la Dra. Isabel García Real en colaboración 
con su equipo, mediante un dispositivo portátil desplazado 
a las dependencias del propio museo, mientras que para la 
segunda prueba se optó por trasladar una pequeña escultu-
ra que representa una posición fetal a las dependencias del 
Centro Militar de Veterinaria del Ministerio de Defensa. El 
objetivo era la obtención de información sobre la estructura 
interna de estos objetos y los materiales de composición 
de los mismos, a partir de sus densidades radiológicas. 
Asimismo, gracias a la colaboración del profesor Ángel 
Minaya Bernedo se ha llevado a cabo RX sobre una pieza 
de la colección madrileña, en concreto un feto anatómico 
de cera; esta técnica de estudio nos ha posibilitado acceder 
al interior de la escultura para determinar su estructura y 
técnica de construcción. La diagnosis artística a partir de 
estas técnicas instrumentales no invasivas ha posibilitado 
corroborar la hipótesis de partida derivada tanto del estudio 
visual del objeto como de la consulta de documentos de 
archivo y ha llevado a determinar que la serie de esculturas 
obstétricas fueron elaboradas por medio de moldes donde 
se vertía la pasta cerosa, cuya composición era variada 
para modificar la dureza de la misma en función de si se 

Fig.2
Proceso de elaboración de una figura en cera. 
Trabajo escultórico realizado por el profesor Paris 
Matia Martín.
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iba a utilizar como estrato más interno (de grosor mayor y 
mezclada con fibras vegetales) o como capa final (más sutil 
y transparente). Se ha comprobado además que carecen de 
armazón y son huecas. 
Tratamientos de  restauración. Tras una exhaustiva in-

vestigación relativa a la técnica de ejecución, apoyada en 
análisis físico-químicos de los materiales empleados por 
los modeladores del gabinete madrileño, y una búsqueda 
a través de la literatura científica sobre la restauración de 
esculturas en cera y los métodos disponibles, se estable-
ció un protocolo de actuación adecuado a la problemática 
específica de la colección madrileña. Con el fin de construir 
el mejor criterio, se ha buscado el asesoramiento con di-
ferentes profesionales, se ha fomentado el intercambio de 
conocimientos con otras instituciones y se han hecho con-
sultas periódicas a conservadores-restauradores extranjeros 
experimentados en el tratamiento de este tipo de patrimonio. 
Al carecer de especialistas con experiencia específica en 
este campo tan especial, uno de los objetivos del proyecto 
ha sido la formación de personal cualificado. Los tratamien-
tos se han orientado hacia la adopción de unos criterios de 
máximo respeto al original, guiados por una constante acti-
tud reflexiva basada en un permanente diálogo con la obra a 
fin de encontrar alternativas para seleccionar el tratamiento 
más eficaz y alcanzar un equilibrio entre la intencionalidad 

del artista en cuanto a los valores expresivos otorgados a 
cada escultura, la huella del tiempo sobre la materia y el 
disfrute estético del modelo anatómico (Fig.3). Las fases de 
intervención han sido: limpieza mecánica y por vía húmeda, 
estabilización estructural, reintegración volumétrica y cromá-
tica, y protección final.
Plan de conservación preventiva. Se ha llevado a cabo 

una toma de datos relativa a los parámetros medioambien-
tales que afectan a la colección de ceras (Sánchez Ortiz; 
Micó Boró, 2012e: 215-245). En concreto, se colocó un 
Dataloger que ha posibilitado obtener información periódica 
sobre las fluctuaciones de HR y T existentes durante las 
diferentes estaciones anuales. Se han medido los niveles 
de iluminación con luxómetros y se han elaborado fichas 
de control de seguimiento. Asimismo, se ha diseñado un 
protocolo de conservación preventiva enfocado a servir 
de referencia para el personal encargado de la custodia y 
salvaguarda de la colección. En colaboración tanto con los 
técnicos de la Unidad de Gestión del Patrimonio Histórico 
del Vicerrectorado de Extensión Universitaria como con el 
director del museo, el profesor Fermín Viejo, se está en este 
momento trabajando sobre la implementación de un plan de 
conservación preventiva que permita dotarlo de unas condi-
ciones expositivas adecuadas para una correcta exhibición 
de los fondos.

Fig.3
Equipo de restauradoras interviniendo en piezas de cera pertenecientes a la colección.
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Difusión y puesta en valor de la colección. Conservar y 
preservar estas valiosas piezas en cera es una labor funda-
mental pero lo es también darlas a conocer. En la actualidad 
se pueden visitar previa cita, pero el número de visitantes 
recibidos de este modo es muy limitado como se puede 
comprender. Digitalizar la colección nos permite mostrarla 
a un público muy amplio, tanto en ámbito nacional como 
internacional. Para ello se pensó como parte del proyecto 
de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación, realizar una serie de acciones entre las que se 
contempló la realización de una página web con los fondos 
de este museo (Fig.4). Esta web consta de varios apartados: 
una reseña histórica en la página de inicio y una serie de 
enlaces a las ceras anatómicas, las esculturas de escayola, 
las colecciones óseas y a la conservación y restauración de 
la colección. En cada una de estas partes aparece un texto 
explicativo del mismo, así como las imágenes de las piezas 
más representativas que la componen.

El equipo de investigación trabajó en colaboración con el 
profesor Juan Luis Arsuaga en el proyecto expositivo Cuer-
pos de cera. El arte de la anatomía, celebrado entre los días 
2 de abril y 7 de julio de 2014 en el Museo de la Evolución 
Humana de Burgos (VV.AA. 2014). Cuarenta esculturas de 
cera fueron prestadas por la Universidad Complutense, por 
primera vez, para ilustrar la evolución y las singularidades 
de la especie humana en cuatro grandes apartados: la pos-
tura erguida, el aparato fonador, el cerebro y el parto. Con 
motivo de ello se llevó a cabo un proyecto de conservación 
a fin de garantizar la preservación de las obras durante su 
manipulación, embalaje, traslado y montaje en sala. Junto 
a las piezas seleccionadas se mostraron paneles y vídeos 
explicativos de las diferentes fases de la restauración y de 
las principales líneas de investigación abiertas a raíz de las 

experiencias obtenidas. La exposición fue un éxito tanto por 
la afluencia de público asistente a la misma como por la 
repercusión mediática que despertó entre los principales 
medios (prensa, radio y televisión). 

Para finalizar, señalamos el uso de las tecnologías como 
medio de difusión del patrimonio, en concreto la impartición 
de la conferencia Ceroplástica. Arte y Ciencia en la conser-
vación de los modelos artificiales tridimensionales, incluida 
en el Seminario Internacional Frontera de la Ciencia de los 
Materiales, organizado por el profesor José Ygnacio Pastor 
como actividad del Campus de Excelencia Internacional 
Moncloa (UCM-UPM). Dicha charla fue grabada en vídeo 
y colgada en libre acceso en Youtube (http://www.youtube.
com/watch?v=_Ix4XexoI10).

A MODO DE REFLEXÓN

La Universidad Complutense de Madrid posee un acervo 
patrimonial de incalculable valor que muestra su historia 
a través de las diferentes disciplinas que la componen. 
Esta comunicación ha pretendido resaltar entre ellas 
una colección singular, representativa de la historia de la 
enseñanza de la anatomía en la época de la Ilustración 
y de ese modo despertar el interés dentro y fuera de la 
institución para lograr su puesta en valor como bienes de 
interés cultural.
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Fig.34
Portada de inicio página Web diseñada para 

el Museo de Anatomía “Javier Puerta”.
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DIDáCTICA DEL MUSEO DE ENTOMOLOGÍA (UCME)
EDUCATION AT THE ENTOMOLOGY MUSEUM (UCME)

Resumen
El ICOM (Consejo Internacional de Museos), dependiente de la 
UNESCO, en sus estatutos de 1974, define un museo como: “una 
institución permanente, sin fines lucrativos, al servicio de la sociedad 
que adquiere, conserva, investiga, comunica y presenta, con fines 
de estudio, educación y deleite, testimonios, materiales del hombre 
y su medio”. La CAM en su Ley de Museos 9/1999 (actualizada en 
2013), “viene a regular los Museos de la Comunidad de Madrid como 
Instituciones que superan ya el concepto tradicional de lugar de 
depósito de bienes”. 

Como función didáctica del Museo de Entomología (UCME) 
pretendemos reflejar parte de la diversidad de las comunidades de 
artrópodos mediante dioramas (Dimorfismo sexual, Ecosistema 
acuático, Ecosistema necrófilo, Ecosistema coprófilo, Ecosistema 
cecidófilo) y una clasificación taxonómica de los Insectos.

Palabras clave
Colección, Entomología, Museo, UCM, Didáctica, Dioramas 
educativos.

Abstract
ICOM (International Council of Museums), UNESCO depending, on its 
1974 statutes, define museum as: “a non-profit, permanent institution 
in the service of society, which acquires, conserves, researches, 
communicates and exhibits the tangible and intangible heritage of 
humanity and its environment for the purposes of education, study 
and enjoyment”. Community of Madrid (CAM) Law of Museums 
9/1999 (actualized on 2013) “fix the regulation of the CAM Museums 
as institutions already exceeding the traditional concept of location of 
goods”. 

UCME Entomology Museum presents a series of didactic dioramas 
(Sexual Dimorphism, Aquatic Ecosystem, Necrophilia Ecosystem, 
Coprophilous Ecosystem, Cecidiophilous Ecosystem) and a 
Taxonomic Insect.

We aim to reflect the diversity of arthropod communities referring 
to different forms of organization and relationship of species sets that 
coexist in time and space.

Keywords
Collection, Entomology, Museum, UCM, Teaching, Educational 
dioramas.
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INTRODUCCIÓN

El ICOM (1974) (Consejo Internacional de Museos, depen-
diente de la UNESCO creado en 1946 en sus estatutos re-
novados en el año 1974 da una nueva definición de Museo 
afirmando que: “un museo es una institución permanente, 
sin fines lucrativos, al servicio de la Sociedad que adquiere, 
conserva, investiga, comunica y presenta con fines de estu-
dio, educación y deleite, testimonios materiales del hombre 
y su medio”. La definición de museo ha evolucionado a lo 
largo del tiempo en función de los cambios de la sociedad. 
Desde su creación el ICOM actualiza esta definición para 
que corresponda con la realidad de la comunidad museística 
mundial, así en sus últimas reuniones, ha ampliado su temática 
y así reconoce que responden a esta definición, además de 
los museos designados como tales: a) los institutos de con-

servación y galerías permanentes de exposición mantenidas 
por las Bibliotecas, b) los parajes y monumentos naturales, 
arqueológicos y etnográficos, los monumentos históricos y 
los sitios que tengan la naturaleza de museo por sus activi-
dades de adquisición, conservación y comunicación, c) las 
instituciones que presenten especímenes vivos, tales como 
jardines botánicos y zoológicos, acuarios viveros, etc., d) los 
parques naturales y e) centros científicos y planetarios. En el 
Código de deontología del ICOM (2013) para museos de 
Ciencias naturales se establece que el museo de ciencias 
naturales incluye todas las instituciones que coleccionan, 
exhiben e investigan materiales recolectados o extraídos 
del “mundo natural”.

Las Colecciones y Museos científicos universitarios 
actualmente presentan un extraordinario auge educativo 
como ya habían manifestado varios autores, considerándo-



284

AT4 · LAS COLECCIONES UNIVERSITARIAS COMO COLECCIONES ARTÍSTICAS

las como, “las colecciones zoológicas, un útil pedagógico 
irremplazable” Aragón et al. (2007), Calvo de Pablo et al. 
(2008), Alonso Nuevo (2008-2009); “el patrimonio universi-
tario está muy mal estudiado y difundido y los museos que 
los albergan solamente son conocidos por una reducida 
parte de la comunidad universitaria” Alfageme González et 
al.(2006); “estos sitios se han convertido en lugares en los 
que se cobijan diversos aspectos del conocimiento y de la 
actividad humana que los hace ver como recurso cultural y 
educativo ”Angulo et al.(2009); “los museos son espacios de 
aprendizaje, que invitan tanto al pensamiento y a la reflexión 
como a la imaginación” Aguirre Herrera et al. (2012) y “los 
Museos son autenticos recursos didácticos” Mas Arrondo 
(2014).

Muy en la actualidad se han publicado dos trabajos donde 
se recogen todos los Museos y Colecciones existentes en 
España, González Bueno et al. (2007, 2013) y creación de 
nuevas revistas con temática específica sobre los Museos 
y Colecciones como el Boletín de la RSEHN , Sección Aula, 
Museos y Colecciones,1, 2014.

El interés por estas Colecciones-Museos universitarios 
aparecen definidos y protegidos por organismos oficiales 
(BOE,1987) y comunitarios como La CAM Ley 9/1999 (9 
abril, Ley de Museos de la Comunidad de Madrid) (actua-
lización 19, junio, 2013) “viene a regular los Museos de la 
Comunidad de Madrid como Instituciones que superan ya el 
concepto tradicional de lugar de depósito de bienes y sal-
vaguarda de los mismos y se acercan más a la concepción 
actual de la cultura como una actividad viva transformadora, 
participativa e interactiva, y en constante relación con los 
agentes sociales y con los ciudadanos, en general. A tal 
efecto, habrá que concebir los Museos como núcleos de 
proyección cultural y social, con una continua y decisiva fun-

ción didáctica, y como espacios que fomenten la creatividad 
acorde con el origen etimológico del término”.

La interrelación museo-universidad está presente incluso 
antes de la aparición del concepto “museo”, permanece la 
esencia de las Colecciones y Museos de las Universidades, 
la de ser centros autónomos de investigación y creación de 
saber (Pérez Mateo 2000). El museo, institución natural al 
progreso de los conocimientos humanos encuentra su cuna 
natural en las Universidades. (Bazin 1969).

Los Museos no deben ser una cripta de flora y fauna, 
las colecciones de organismos vivos y muertos tienen su 
razón de ser en la producción de conocimiento, educación y 
recreación a diferentes tipos de usuario (Navarro Sigüenza 
& Llorente 1994)

MATERIAL Y MéTODOS

Dada la importancia de la función educativa que tienen 
por sus contenidos las Colecciones y Museos universita-
rios constituyen una educación formal. El museo, permite 
acercar los visitantes a la ciencia, proporcionando entreteni-
miento y educación.

Como función didáctica del Museo de Entomología 
(UCME) hemos realizado dioramas representando diferen-
tes ecosistemas, empleando ejemplares reales, diversida-
des morfológicas y un dendrograma con los grupos taxonó-
micos de Insectos. Con estas representaciones se intenta 
resaltar el interés educativo que tienen las Colecciones 
Entomológicas más allá del valor estricto científico. 

La diversidad zoológica de comunidades hace referencia 
a las distintas formas de organización y relación de los 
conjuntos de especies de seres vivos que coexisten en el 

Fig.1
Diorama de Dimorfismos 
sexuales de Insectos.

Diorama of sexual 
dimorphisms of Insects.
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tiempo y en el espacio. La diversidad de comunidades no es 
sólo una cuestión de cuantos tipos diferentes de seres vivos 
los conforman, sino de qué tipos de procesos ecológicos 
funcionales se producen en ellos.

Dioramas
1. Diorama de Dimorfismos sexuales (Fig.1). 
Maqueta realizada en forma de pirámide truncada donde 

se puede observar diversos dimorfismos sexuales referen-
tes a las variaciones de la fisionomía externa de forma, 
coloración, tamaño entre individuos machos y hembras de 
una especie. En cada una de las cuatro caras se exponen 
ejemplares naturalizados, con los nombres científicos de las 
especies, familias y ordenes a las que pertenecen (Coleóp-
teros, Lepidópteros, Odonatos, Dermápteros, Ortópteros, 
etc.)

2. Diorama coprófilo (Fig.2a, 2b).
Maqueta ortoédrica donde se representan en una de sus 

caras, mediante ejemplares los niveles funcionales coprófa-
gos-coprófilos que intervienen en la descomposición de una 
boñiga o bosta de bovino, denominados telecópridos (llevan 
el excremento fuera del cuerpo de la boñiga), paracópridos 
(que arrastran verticalmente el excremento hacia el suelo) 
y endocópridos (utilizan directamente el cuerpo del excre-
mento) (Fig.2a). En otra de las caras se esquematizan las 

diferentes fases de la descomposición de la boñiga, interés 
e importancia ecológica que desempeñan los diferentes 
insectos en la descomposición de una boñiga y el tiempo de 
su descomposición (Fig.2b).

3. Ecosistema acuático 
Con la modelización de un acuario se exponen diferentes 

ejemplares de insectos relacionados con el agua, represen-
tando tanto los estados larvarios como los adultos que vive 
o se desarrollan en un medio acuático hasta convertirse 
en imagos o insectos adultos que podrán llevar vida libre o 
acuática. Se presentan los diferentes microhábitats, bordes, 
con vegetación, lapidícolas, o fondos, ocupados tanto por 
formas inmaduras como por adultas. 

4. Ecosistema necrófilo (Fig.3).
Diorama plano representando cinco etapas de la des-

composición de un erizo (Erinaceus europaeus) (I-fresco, 
II-hinchado, III-descomposición activa, IV-descomposición 
avanzada y V-seca). En cada una de las cinco etapas se 
presentan ejemplares de las familias más representativas de 
los insectos con formas inmaduras como adultas, agrupados 
por categorías ecológicas, necrófagos-I, necrófagos-II, de-
predadores, dermatófagos y queratófagos que corresponde 
a la última fase esquelética. Estas sucesiones o escuadras 
de colonización de un cadáver, son utilizables como herra-
mientas para datar la IPM (Intervalo Post Mortem).

Fig.2
Diorama de un ecosistema 

Coprófilo. 
a) diversidad de insectos 

de una boñiga. 
b) Esquema de las etapas 

de su descomposición.
 

Diorama of a Coprófilo 
ecosystem. 

a) insect diversity of dung. 
b) Outline the stages of 

decomposition.
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5. Ecosistema cecidófilo 
Diorama plano, donde se presentan diversidad de tipos 

de agallas de diferentes plantas y los ejemplares de las 
especies de insectos causante.

Las agallas o zoocecideas son estructuras inducidas por 
la picadura de puestas o alimentación de algunas especies 
de insectos y ácaros. Se trata de la respuesta del vegetal a 
la presencia del inductor, con crecimiento anómalo de teji-

dos que le aislan e impiden su dispersión. Asociado a cada 
una de las agallas se presenta el insecto causante. 

6. Dendrograma filogenético (Fig.4). 
Esquema representando con ejemplares de insectos los 

diferentes rangos taxonómicos de los distintos ordenes, 
señalándose las relaciones de parentesco de los Insectos, 
desde los más antiguos a los más evolucionados, utilizando 
una sistemática moderna. 

Fig.3
Diorama de un ecosistema necrófilo 
con las etapas de descomposición del 
cadáver.

Diorama of an ecosystem necrophiliac 
with the stages of decomposition.

Fig.4
Diorama de la clasificación de los ordenes de insectos. 

Diorama of the classification of insect orders.
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GABINETE DE GRABADOS: MEMORIA Y TRADICIÓN
PRINTS CABINET: MEMORY AND TRADITION

Resumen
El Gabinete de Estampas de la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad Complutense permite comparar y contrastar, ya que 
conserva grabados de los maestros de la Escuela de San Fernando, 
el cambio de la estética y técnica que tuvo lugar en la enseñanza del 
grabado cuando se inicia la Facultad de Bellas Artes. Este cambio se 
observa en los grabados de maestros y alumnos destacados que se 
integran en la colección.

Palabras clave
Gabinete de Estampas. Enseñanza del Grabado, Escuela de San 
Fernando, Facultad de Bellas Artes.

Abstract
The Prints Cabinet of Fine Arts Faculty of Complutense University 
allows comparing and contrasting, since it preserves prints of the 
teachers of the school of San Fernando, the change of aesthetics 
and technique that took place in the teaching of engraving when the 
Faculty of Fine Arts is created. This change is seen in engravings 
produced by masters and outstanding students who are integrated 
into the collection.

Keywords
Stamps cabinet, engraving teaching, San Fernando School, Fine Arts 
Faculty.
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Universidad Complutense de Madrid, España
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El Gabinete de Estampas de la Facultad de Bellas Artes de 
la Universidad Complutense es un conjunto de impresiones 
sueltas, carpetas, series y volúmenes encuadernados de 
grabados realizados con las principales técnicas. Desde las 
más antiguas y tradicionales como la xilografía o el buril, 
hasta las modernas técnicas aditivas y los polímeros, pa-
sando por el grabado calcográfico tradicional en todas sus 
modalidades: aguafuerte, aguatinta, punta seca, gofrado o 
manera negra, y la litografía y la serigrafía. La colección se 
constituyó a partir de las estampas reunidas a lo largo de 
tiempo por diferentes vías desde sus orígenes como escue-
la de la Academia de San Fernando.

El Gabinete de Estampas se constituyó como tal entre 
1998 y 1999 cuando, por medio de un proyecto de la Uni-
versidad Complutense [1], se reunió, organizó y catalogó los 
fondos que poseía la institución producto de donaciones de 
alumnos, maestros y grabadores. En la actualidad el Gabi-
nete cuenta con cerca de cuatro mil estampas organizadas, 
archivadas y conservadas de acuerdo con estándares inter-
nacionales. Existe registro en una base de datos con ilustra-
ción fotográfica y se han publicado tres catálogos donde se 
da cuenta de los datos fundamentales de cada estampa y se 
reproduce la imagen de parte de ellos (Garrido, 2000; 2002 
y 2006). La colección cuenta con muestras de grabados de 
los maestros clásicos en las diferentes técnicas, entre estos 

nombres destacan los de Durero, Rembrandt, Piranesi, 
Goya, etc. También se cuenta con una excelente colección 
de estampas japonesas y de grabados documentales del 
siglo xIx, ya sea sobre monumentos españoles o italianos o 
sobre el teatro.

Se han publicado algunas investigaciones temáticas so-
bre los materiales reunidos en la colección y éstas se siguen 
incrementando. Por otra parte, el Gabinete de Estampas de 
la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense 
permite comparar y contrastar —ya que conserva grabados 
de los diferentes maestros de la Escuela de San Fernan-
do— el cambio de la estética y técnica que tuvo lugar en la 
enseñanza del grabado desde el siglo xIx y después cuando 
se inicia la Facultad de Bellas Artes. Este cambio se observa 
en los grabados de profesores y alumnos destacados que 
se integran en la colección. Es relevante la presencia de 
grabados de los distintos catedráticos y profesores (ya sea 
en su formación o en los variados momentos de su actividad 
artística) que han impartido los cursos de Grabado en las 
diferentes etapas como institución docente.

Como es sabido, el origen como escuela de la actual 
Facultad de Bellas Artes se remonta a mediados del siglo 
xvIII, durante el reinado de Fernando VI, cuando se fundó 
en Madrid en 1752, la Real Academia de San Fernando. 
Durante el reinado de Isabel II, en 1857, una reforma edu-
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cativa separó definitivamente la Escuela de la Academia 
y elevó a la categoría de enseñanza superior los estudios 
realizados en la Escuela de Bellas Artes. Posteriormente la 
Ley General de Educación de 1970 convirtió las Escuelas 
Superiores de Bellas Artes en facultades y en 1978 «Las 
Escuelas de Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla y Valencia 
se transformarán en Facultades universitarias, con la deno-
minación de Facultades de Bellas Artes» [2]. Lógicamente 
los principios estéticos, desarrollos técnicos e incluso la 
concepción ante el Grabado y sus funciones no es la misma 
a lo largo de los años. El cambio que supuso pasar de ser 
una escuela derivada de una institución como la Academia 
de San Fernando a una instancia universitaria superior con 
objetivos formativos de profesores e investigadores, se 
refleja en la obra de aquellos que imparten la materia de 
Grabado. A continuación presentamos un panorama de la 
estética y técnica de los maestros que han impartido sus 
enseñanzas en dicha institución, a partir de las estampas 
con que cuenta el Gabinete. 

Se puede decir que la enseñanza moderna del grabado 
se inicia con Ricardo de los Ríos (Valladolid, 1846-Madrid, 
1929), figura muy importante en el desarrollo de esta dis-
ciplina en el paso al siglo xx. Ríos ocupó la Cátedra de 
Grabado Calcográfico en la Escuela de Bellas Artes de San 
Fernando y fue un gran promotor, tanto de agrupaciones de 
grabadores, como del Círculo de Bellas Artes. El Gabinete 
conserva cuatro estampas, todas con un aire de repro-
ducción de cuadros, muy acorde con la idea de la época: 
Escenas palaciegas, aguafuerte y buril, s/f (0866); [3] La 
niña limpiabotas, aguafuerte, s/f (0867); Pareja y celestina, 
aguafuerte y buril, s/f (0868) y Ópera, aguafuerte, s/f (0869). 
En estas estampas aparece todavía el uso del buril aun-
que en combinación con el aguafuerte, con lo cual ya se 
alejaba de la tradición antigua, mucho más anclada en la 
estricta reproducción que en la creación. En este sentido, 
destacamos a Ricardo Baroja, contemporáneo de Ríos, uno 
de los mejores aguafuertistas en una generación llena de 
grabadores, a los que criticó por sus desacertados criterios 
sobre la estampa. Desaprobaba por un lado, a Bartolomé 
Maura y Ricardo de los Ríos, quienes amparados en la de-
fensa academicista seguían utilizando la estampa con fines 
reproductivos, y por otro, a la escuela renovadora de Carlos 
de Haes, con la que entró en conflicto por su particular con-
cepción del aguafuerte.

Carlos de Haes (Bruselas, Bélgica, 1826-Madrid, 1898) 
fue un artista realista que se dedicó especialmente al 
paisaje en el que alcanzó amplio reconocimiento. Fue uno 
de los más importantes maestros de la Cátedra de Paisaje 
en la Escuela Superior de la Academia de Bellas Artes de 
San Fernando de Madrid desde 1857, año en que ganó la 
oposición a la Cátedra, substituyendo a Ferrant y Llausás. 
Un año después consiguió el primer premio en la Exposi-
ción Nacional Española y en 1860 fue elegido académico 

de número de San Fernando (Navarro Guitart 1996: 16). Su 
discurso de ingreso, titulado «De la pintura de Paisaje an-
tigua y moderna», constituye un excelente testimonio de la 
manera en que entendía el arte pictórico. De entre la nume-
rosa generación de alumnos que formó destacan Aureliano 
Beruete (1845-1912), Jaime Morera y Galicia (1857-1927) y 
Darío de Regoyos (1857-1913). En el Gabinete se conser-
van dos estampas de Haes: Molino holandés, aguafuerte, 
s/f (0379) y La noria, aguafuerte, s/f (0380) —ambas de tipo 
paisajístico— y una colección de cincuenta y tres Estudios 
de grabado al aguafuerte, serie realizada entre 1913 y 1914 
(1307-1360).

Es muy probable que su interés y manejo del grabado, 
así como la técnica de estampación provengan de su con-
tacto con los conocimientos del grabado al aguafuerte que 
en Francia se había desarrollado a inicios de la década de 
1860, entre los integrantes de la Escuela de Barbizón, quie-
nes valoraban, al igual que la pintura, el grabado del natural. 

En este sentido y siguiendo el ideal académico, Haes 
consideraba que “el fin del arte es la verdad que se encuen-
tra en la imitación de la naturaleza, fuente de toda belleza, 
por lo que el pintor debe imitar lo más fielmente posible la 
naturaleza, debe conocer la naturaleza y no dejarse llevar 
por la imaginación” [4]. A Haes no se le ha considerado 
habitualmente como un ‘pleanirista’ (5) a la francesa, pues 
era partidario de trabajar del natural sólo los bocetos pre-
paratorios, mientras que el cuadro final debía, según él, ser 
acabado con el trabajo clásico de taller, y lo mismo pensaba 
para el grabado.

El éxito del maestro Haes se debió a sus campañas —de 
vocación «plenairista»— y la propuesta de un contacto 
directo con la naturaleza las cuales resultó un incentivo 
poderoso para las jóvenes generaciones de paisajistas y 
en general los alumnos de la escuela de San Fernando. 
Los nuevos métodos de acercamiento para registrar los 
escenarios naturales coincidirían con los postulados krau-
sistas y los posteriores de contacto con la naturaleza de la 
Institución Libre de Enseñanza, en este sentido su grabado 
coincide tanto con los planteamientos del «institucionismo» 
como con las corrientes europeas en boga (de la Puente 
1971: 401).

El sucesor académico de Ríos, aunque se alejó de algu-
nas de las ideas academicistas de éste, fue Carlos Verger y 
Fioretti (París, 1872-Madrid, 1929) el cual obtuvo en 1904 la 
plaza de profesor auxiliar en la Escuela de Artes y Oficios de 
Madrid y fue discípulo de Ricardo de los Ríos en la Escuela 
de Bellas Artes de San Fernando y su sucesor en 1910 en 
la Cátedra de Grabado Calcográfico de dicha escuela, con-
virtiéndose en maestro y formador de toda una generación 
de grabadores madrileños. Verguer estuvo pensionado en 
Francia para asimilar las modernas técnicas de grabado en 
color. Destaca su estilo muy personal al trabajar el retrato, 
la figura humana y los paisajes, tal como se observa en las 
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cuatro estampas de la colección: el muy conocido retrato 
Beethoven, aguafuerte, buril [1914] (0975); A contraluz, 
aguafuerte, 1911 (2034); Sol triste, aguafuerte, 1913 (2035) 
y Boulevard Montparnasse, aguafuerte, 1914 (0974). Sin 
embargo, a pesar de su planteamiento academicista, en él 
hay ya una aproximación a la modernidad pues al mismo 
tiempo que fue uno de los últimos cultivadores del grabado 
de reproducción de pinturas, realizó carteles publicitarios 
para las bodegas jerezanas de Díez Mérito o para automó-
viles (Neumáticos Klein de Barcelona).

Con más presencia (Carrete 1980) en el siglo xx está 
Francisco Esteve Botey (San Martín de Provençals, 
Barcelona, 1884-Madrid, 1955) que como grabador sería 
“dominador de todas sus posibilidades”, en opinión de 
Antonio Gallego (1968). Esteve Botey estudió en la Es-
cuela Superior de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid 
con Ricardo de los Ríos, y después viajó pensionado por 
Francia, Italia, Bélgica, Inglaterra y Suiza y a su regreso 
fue nombrado profesor de Grabado de la Escuela de Be-
llas Artes de San Fernando, así como de Dibujo Artístico 
en la Escuela de Artes y Oficios y de Dibujo y Teoría en la 
Sociedad de las Artes. También fue profesor del Fomento 
de las Artes madrileño, de las Escuelas Normales de Bar-
celona, presidente de la Sección de Grabado del Círculo 
de Bellas Artes y director de la residencia de pintores de 
El Paular. Aunque se distinguió en la pintura a la acuarela, 
sus trabajos más notables son los grabados al aguafuerte, 
incluso realizó con mucho éxito numerosos ex libris. Obtuvo 
primeras medallas en los Certámenes Nacionales por sus 
grabados Barcas en el puerto en 1920 y 1929. Sin llegar 
a ser plenamente un «marinista», a lo largo de su carrera 
sintió una especial predilección por los motivos marineros. 
En el arte siguió la línea realista de Ricardo de los Ríos, 
su maestro. Sus ideas como grabador se centran en la 
defensa a ultranza del dominio de la técnica tradicional del 
buril, pues el grabador debe ser dueño absoluto de la línea 
y el dibujo. Fue miembro de número de la Academia de San 
Fernando y su interés por esta técnica y su compromiso con 
la actividad docente le llevaron a escribir un libro sobre el 
Grabado (1914), El desnudo en el arte (1926) y una His-
toria del Grabado, publicada en Barcelona en 1935. En los 
grabados conservados en la colección se constatan estas 
ideas, tanto en el retrato de León X, aguafuerte, s/f (0244), 
como en las vistas de Barcos en el Sena, aguafuerte, s/f 
(0245); L’Agüelet, aguafuerte, buril, s/f (0246) y Parroquia 
del Cristo, Segovia, aguafuerte, buril, 1914 (1179) y Palacio 
de la Madalena, Santander, aguafuerte, buril, 1913 (1180). 
Estampas estas últimas en las que se mantiene la presencia 
de la técnica del buril.

Ya nacido en el siglo xx tenemos la figura de Rafael Pe-
llicer Galeote (Madrid, 1906-1963) del cual sólo se tiene en 
el Gabinete una estampa al aguafuerte sin título ni fecha 
(0786). Entre sus maestros se encuentran Julio Romero de 

Torres que era tío suyo y Daniel Vázquez Díaz. Sus obras 
combinan temas tradicionales figurativos con una estética 
moderna que no le aleja de las vanguardias europeas. Fue 
también un excelente retratista y grabador. Elegido acadé-
mico de número de San Fernando en 1963, obtuvo el primer 
premio en el Concurso Nacional de Grabado por su obra 
Lluvia. Se destacó como director de la Escuela de Paisajis-
tas, de El Paular; profesor de Dibujo artístico, en la Escuela 
de Artes Gráficas; y catedrático de la Escuela Superior de 
Bellas Artes de Madrid (Francés 1963: 9-17).

Le sigue Luis Alegre Núñez (Madrid, 1918-1969), fue 
catedrático y director de la Escuela Superior de Bellas Artes 
de San Fernando; destacó como grabador y dibujante. Es 
autor de la estampa en color Venecia. Santa María de la Sa-
lute, aguafuerte y aguatinta, 1952 (0018) conservada en el 
Gabinete. Como catedrático en la Escuela de Bellas Artes, 
sucedió a su maestro y suegro Francisco Esteve Botey. Su 
obra destaca por su excepcional dominio técnico, además 
de un profundo conocimiento histórico de la evolución del 
grabado. En conjunto, su obra carece de un afán de inno-
vación destacado, manteniéndose dentro de un concepto 
académico del grabado en la línea marcada por Esteve 
Botey. Como varios de los maestros de grabado, tanto de la 
Escuela de San Fernando como de la posterior Facultad de 
Bellas Artes, Alegre fue pensionado con la Beca de Roma 
entre 1949 y 1953.

Como maestro, sigue a los anteriores Jesús Fernández 
Barrio (Zaragoza, 1921- Madrid, 2005), Premio Nacional 
de Dibujo y de Grabado a quien se llega a considerar en 
su momento como « [...] un grabador excepcional; uno 
de los pocos hoy que, siendo a todas luces actual, puede 
equipararse en probidad y exigencia artesanas, así como 
en capacidad inventiva, a los grandes profesionales de 
antaño» (Santos Torroella 1975). Fernández Barrio cursa en 
1942 los estudios de Profesor de Dibujo y de Grabado en 
la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando en 
Madrid y en 1947 obtiene el título de Profesor de Dibujo y 
de Grabado, por la Universidad Complutense de Madrid. En 
1949 ya es Catedrático por concurso-oposición de Grabado 
Calcográfico de la Escuela Superior de Bellas Artes de San-
ta Isabel de Hungría en Sevilla. En 1950 se traslada a Brasil 
a la Universidad Católica de Sâo Paulo, en 1955 obtiene el 
Gran Premio de Roma de Grabado y es pensionado en la 
Academia Española de Bellas Artes de Roma. Un año más 
tarde gana el Premio Nacional de Grabado y en 1963 tam-
bién es Profesor de Dibujo Artístico de la Escuela de Artes 
Aplicadas y Oficios Artísticos de Sevilla. Continuando con 
su carrera docente en 1969 obtiene la Cátedra de Grabado 
de la Escuela Superior de Bellas Artes de San Jorge de Bar-
celona y finalmente en 1975 gana la Cátedra de Grabado 
de la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando 
de Madrid. Los multifaces o Polifacéticos, aguafuerte, barniz 
blando, 1987 (0251), estampa conservada en el Gabinete, 
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es una obra figurativa, pero novedosa para su momento ya 
que sintetiza claramente la estética y técnica de grabado de 
Fernández Barrio, la cual proyectaba en su amplia docencia.

Ejemplo de la integración, acorde con los nuevos tiempos, 
de grabadores con actividad comercial y artística externa 
a la universidad es la figura de Dimitri Papagueorguiu 
(Domokos, Estaia, Grecia, 1928). Este grabador realiza su 
formación artística en la Escuela Superior de Bellas Artes 
de Atenas y en 1954 obtiene una beca del gobierno espa-
ñol que le permite residir nueve meses en España, desde 
entonces lleva a cabo en este país —y siempre en relación 
con el grabado— una actividad muy extensa y variada que 
abarca

un gran número de exposiciones nacionales 
e internacionales, la creación de su taller, la 
edición de una de las primeras colecciones de 
grabado de venta por suscripción, Colección Boj 
de artistas grabadores, su participación en el 
grupo Estampa Popular, la edición de libros de 
artista con textos de poetas y grabados de Dimitri 
(«correlatos visuales», como los llamó Rafael 
Alberti), su participación en el Grupo 15, ser 
uno de los primeros —si no el primero— que sin 
ser español en aquel momento ganó el Premio 
Nacional de Grabado, su paso por la Facultad de 
Bellas Artes de Madrid como profesor de grabado 
(Papagueorguiu García 2003: 7).

En 1958 crea el Estudio Boj, dedicado a la enseñanza 
de las diferentes técnicas del grabado. Esta labor docente 
la continuó durante muchos años en la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad Complutense de Madrid como Pro-
fesor Titular de Grabado. El Gabinete conserva una carpeta 
con ocho grabados: Sonata claro de luna, aguatinta, 1969 
(3280-3287), cuatro estampas: Dama del Greco, aguafuerte, 
1954 (0774); s/t, aguafuerte, aguatinta (0775); Caballero del 
Greco, aguafuerte, sal, 1954 (0776) y Segovia, aguafuerte, 
aguatinta y sal, 1956 (0777).

El siguiente catedrático de grabado ya en la Facultad de 
Bellas Artes es Álvaro Paricio Latasa (Ojos Negros, Teruel, 
1938- Madrid, 2012). Además de grabador, también fue pin-
tor, dibujante y poeta. Comenzó sus estudios en la Escuela 
de Bellas Artes de Valencia y los culminó en la Real Acade-
mia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. Empezó 
a dar clases en 1964 en esa Escuela y pasó a impartir las 
clases en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Com-
plutense. Entre 1989 y 1999 fue director del Departamento 
de Dibujo I en el cual quedó situada el área de Grabado. 
Compaginó la docencia con el asesoramiento a los alumnos 
y la dirección de múltiples tesis doctorales. Participó en el 
año 2007 en la implantación de las carreras de Bellas Artes 
en el campus de Teruel, como asesor de Dibujo y Grabado y 
dirigió durante más de seis años diversos cursos en la Uni-

versidad de Verano de Teruel sobre estampación y grabado 
(López Alonso 2013: 9).

En la colección del Gabinete se conservan tres estampas 
que reflejan su personal estilo técnicamente ecléctico, que 
apuntan a una modernidad bastante imprecisa: s/t, aguatin-
ta, s/f (0778); s/t [tríptico], aguafuerte, aguatinta, gofrado, 
falsa manera negra, 1965 (0779) y s/t, aguafuerte, aguatin-
ta, 1966 (0780).

Otro profesor de la Facultad, que a lo largo de su vida 
ha obtenido múltiples reconocimientos como grabador es 
Ignacio Berriobeña Elorza (Madrid, 1941) de quien el Gabi-
nete tiene una estampa: Padre e hija, aguafuerte, aguatinta, 
azúcar y velo, 1967 (0120). La trayectoria como grabador 
de Berriobeña es muy amplia: en 1967 obtuvo el Premio 
de la Dirección General de Bellas Artes en el XVI Salón 
de Grabado; accésit de Grabado en los Concursos Nacio-
nales; beca de Ampliación de Estudios sobre el Grabado 
en la Escuela Superior de Bellas Artes de París. En 1969 
recibe el Premio Nacional de Grabado y posteriormente fue 
nombrado Catedrático de la Escuelas Superior de Bellas 
Artes de Santa Isabel de Hungría en Sevilla. En esa ciudad 
gana el Premio de Grabado del XVIII Salón de Otoño. En 
1973 obtuvo el Premio de Grabado en el Primer Certamen 
del Ayuntamiento de Sevilla; en 1975 el Premio Nacional 
de Grabado y en 1976 el Premio de Grabado «Carmen 
Aracena». Obtiene el Doctorado en Bellas Artes en 1984 y 
es nombrado Catedrático de Universidad. Otras distinciones 
son el Primer Premio en la IV Bienal Iberoamericana de Arte 
en México y en 1985 el Primer Premio de la Real Academia 
de Bellas Artes de Sevilla. En 1987 obtiene la Cátedra de 
Dibujo del Natural II de la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad Complutense de Madrid.

El Gabinete también guarda obra de Javier Pereda Piquer 
(Madrid, 1947-2003), catedrático de Pintura en las universi-
dades de Salamanca, Barcelona y Madrid, fue decano de la 
Facultad de Bellas Artes de Salamanca entre 1983 y 1985. 
También fue Director del Departamento de Pintura y Res-
tauración de la Facultad de Bellas Artes en la Universidad 
Complutense. En el Gabinete se conservan 14 estampas 
(0789-0802) sin título, realizadas entre 1972 y 1974 bási-
camente en aguafuerte, aunque en algunas también usa 
aguatinta, gofrado, punta seca y barniz blando, lo cual 
muestra una actitud más abierta hacia la amplia gama de 
posibilidades técnicas.

En este recorrido por la memoria y la tradición de la en-
señanza del Grabado presente en el Gabinete llegamos a 
estampas de maestros que siguen activos en la Facultad de 
Bellas y que casi todos fueron formados artísticamente en 
ella. El Gabinete conserva 17 estampas (0990-1005) de Ma-
riano Villegas García (nacido en Madrid en 1949) realizadas 
entre 1969 y 1971, o sea antes de ser Facultad. Villegas se 
doctoró en 1993 y es profesor de nuevas técnicas de gra-
bado. Las principales estampas son s/t, Punta seca, 1969 
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(0990); La pared, Serigrafía, 1971 (0992); Homenaje a una 
época, Aguafuerte, aguatinta, 1971 (0996); Mi barrio, Agua-
fuerte, aguatinta, 1972 (0997); Agonizando, Aguatinta, 1969 
(0998); Las mujeres, Aguafuerte, aguatinta, 1971 (1000); El 
contrahecho, Aguafuerte, aguatinta, 1970 (1002); Feria del 
libro, Aguafuerte, aguatinta, lavis, 1971 (1004) y ¡Ya se va!, 
Aguafuerte, aguatinta, 1971 (1005).

Aunque su formación es como arquitecto, José Luis Alon-
so García (Madrid, 1950), desde 1979 ha impartido cursos 
de Grabado en la Facultad. Ejemplo de su concepción del 
grabado es la estampa s/t, aguafuerte, aguatinta, 1992 
(0027).

También el Gabinete recoge el concepto plástico de quien 
esto escribe y que señala finalmente la presencia de mu-
jeres como profesoras en la enseñanza del Grabado de la 
Facultad. De Coca Garrido (Madrid, 1950), quien también 
estuvo pensionada en Roma en 1980-1981 y se doctoró en 
1986, se conserva Retrato anónimo, aguafuerte, aguatinta, 
lavis, velo, 1997 (0294) donde el color se vuelve expresión 
importante del grabado. De Gema Navarro Goig (Valencia, 
1958), Nursery rhymes, transfer, linografía, plastigrafía, 
1999 (0706); Marta Aguilar Moreno (Las Palmas, 1964), 
está representada con varias estampas (0009; 1026-1028) 
realizadas en 1992 y 1996 en xilografía y técnicas aditivas 
como el carborundum y el collagraph, y por último, Carmen 
Hidalgo de Cisneros (Bilbao, 1966), también con estampas 
(0384-0389) de técnicas aditivas. Incluso están representa-
dos los profesores más jóvenes como Ari Alfonso Papageor-
guiu García (Madrid, 1970) con estampas en aguafuerte y 
aguatinta (0773, 3279).

El Gabinete de Estampas, al ser una memoria de la 
tradición de la Facultad y de su devenir, también conserva 
testimonios de profesores que, aunque más especializados 
en otras técnicas han utilizado ocasionalmente alguna de 
las técnicas del grabado. Buen ejemplo de estos profesores 
son las estampas de Antonio Guijarro (Villa Rubia de los 
Ojos, Ciudad Real, 1923- Madrid, 2011), quien en 1965 
gana por oposición la Cátedra de Pintura de la Facultad 
de Bellas Artes. Entre 1976 y 1978 Guijarro participa en las 
ilustraciones de tres libros: La fábula del Genil, 1977 (0336-
0339; 0346; 0352-0357), poema de Pedro de Espinosa, que 
ilustra con once litografías en color, directamente realizadas 
sobre piedra. Arte de las putas, 1978 (0340-0343; 0345; 
0347-0351; 0358-0367) con texto de Nicolás Fernández de 
Moratín y diez grabados en punta seca, aguafuerte y agua-
tinta. También ilustra el cuento de Gabriel Miró, Las águilas, 
1979 (0344; 0368-0375) con ocho grabados al aguafuerte, 
aguatinta y punta seca. Actualmente estas obras son coti-
zados objetos de colección entre bibliófilos (Arroyo 1974).

Profesor de otra área de las artes plásticas tan distinta del 
Grabado como es el mural, fue Manuel Villaseñor (Ciudad 
Real, 1924-Torrelodones, 1996) quien realizó aguafuertes, 
algunos de ellos conservados en el Gabinete (987, 2167-

2168), que son sumamente interesantes pues son reflejo de 
su propia obra pictórica. Villaseñor inició sus estudios en la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1942 y 
en 1949 ganó la Pensión de Roma. En 1959 fue nombrado 
catedrático de Pintura Mural y Procedimientos Pictóricos 
en la Facultad de Bellas Artes de Madrid, cargo en el que 
estuvo hasta su jubilación. Villaseñor fue posiblemente el 
máximo orientador del nuevo realismo español.

Otro pintor y maestro que también grabó y dejó testimonio 
en el Gabinete: un aguafuerte (2020) y una litografía (2221) 
es Agustín Úbeda (Herencia, Ciudad Real, 1925- Madrid, 
2007) quien se formó en la Escuela de Bellas Artes de San 
Fernando donde ingresa en 1944. Doctor en Bellas Artes y 
Profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid, 
también fue miembro de número de la Real Academia de 
Doctores. Gran pintor surrealista con gran carga onírica, 
que se puede considerar dentro de la llamada «Escuela 
española de París». 

Figuras importantes en la transición de la Escuela a la 
Facultad, que llegaron a ser decanos, fueron Manuel Pa-
rralo Dorado (Fregenal de la Sierra, Cáceres,1945) con las 
estampas s/t, Aguafuerte, barniz blando y sal, s/f (0781); 
s/t, Aguafuerte, falso gofrado, barniz blando, s/f (0782), y 
Francisco Echauz (Madrid, 1927- Madrid, 2011) de quien se 
tiene en el Gabinete La nube rosa, aguafuerte, aguatinta y 
bruñido, 1992 (X) y El vaso de vidrio, manera negra, 1984 
(X). En 1953 Echauz gana el Premio Nacional de Grabado 
y en 1955 el Premio de Roma para ser pensionado en la 
Academia Española de esa ciudad. En 1960 obtiene la 
cátedra de Dibujo del Natural en la Escuela Superior de 
Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. En 
palabras de Parralo: «le conocí teniéndole como profesor de 
Dibujo del Natural II en la antigua Escuela Superior… Con 
el tiempo coincidiríamos como compañeros en la docencia 
y compartiríamos, además, el peso de la tarea ilusionante 
de la incorporación de la Escuela Superior de Bellas Artes 
de San Fernando a la Universidad Complutense». Fue un 
pintor expresionista que perteneció a la generación de 1950 
(con Canogar, Saura, etc.) que rompió con el arte conven-
cional que imponía el franquismo. 

Otro artista que también fue decano en la Facultad de Be-
llas Artes de Madrid, es CUASANTE (José María González 
Cuasante, Fresno de la Losa, Burgos, 1945) en los años 
70 fue profesor de pintura en la Escuela Superior de Bellas 
Artes de San Fernando, se inicia en la litografía en el Taller 
del Grupo Quince, el Gabinete de Estampas cuenta con una 
estampa de ésa época, recientemente donada. Actualmente 
es catedrático de pintura.

Otro maestro destacado fue Salvador Victoria (Rubielos 
de Mora, Teruel, 1928-Alcalá de Henares, Madrid, 1994) del 
que el Gabinete cuenta con una serie de diez serigrafías 
(2001). En 1979 Victoria inicia su labor docente en la Fa-
cultad de Bellas Artes, y en 1988 realiza su tesis doctoral. 
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Al morir trabajaba en el Taller del Val con Teo Dietrich Mann 
e Ignacio Díez. 

También el Gabinete tiene muestras del trabajo de profe-
sores que han utilizado el grabado en relación directa con 
sus especialidades. Es el caso de Manuel Álvarez Junco 
(Zamora, 1948) cuya serigrafía de 1975 (1037) remite al 
cómic, muy cercano a su docencia de Diseño Gráfico e 
Ilustración. Otro ejemplo es Agustín Martín Francés (Madrid, 
1959) cuyo aguafuerte y aguatinta de 1982 (0576) también 
remite a la imagen fotográfica de la que es profesor.

El grabado ha sido una técnica en continuo desarrollo 
desde el buril hasta los polímeros y la estampa digital. Como 
asignatura en la docencia de Bellas Artes no ha sido una 
materia estática, el conocimiento de la tradición y su evolu-
ción es importante para entender la obra de las generacio-
nes que han egresado de la Escuela o de la Facultad y en 
este sentido la existencia de un Gabinete de Estampas de 
la Facultad de Bellas Artes no es sólo una memoria estática, 
es también un proyector dinámico de la tradición, tal como 
hemos tratado de mostrar en este recorrido panorámico.

Notas
[1]  Proyecto «Catalogación y clasificación de la colección de estampas para la formación de un gabinete de grabados», dirigido por Coca Garrido con 

la colaboración de Álvaro Paricio Latasa y José Luis Alonso García.
[2]  Real Decreto de 14 de abril de 1978. En esa fecha la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando se incorporó a la Universidad Complutense.
[3]  El número entre paréntesis corresponde al número de catálogo, según la publicación de C. Garrido, 2000, 2002 y 2006.
[4]  “De la pintura de Paisaje antigua y moderna”, discurso de ingreso a la Academia de San Fernando e 1860 (pp. 295-296).
(5) Término derivado de la pintura «au plein air» o pleinairista (del francés plein air) que significa pintura al aire libre.
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HISTORY OF CRYSTALLOGRAPHY IN THE MUSEUM OF GEOLOGY

Resumen
La Organización de Naciones Unidas declaró 2014 Año Internacional 
de la Cristalografía. Con este motivo se realizaron a escala 
internacional multitud de eventos y actos conmemorativos. El Museo 
de la Geología de la UCM quiso unirse a estas celebraciones, 
organizando para ello un recorrido por la historia de la Cristalografía, 
a través de los múltiples objetos de interés cristalográfico que alberga. 
El recorrido está estructurado en varias etapas que abarcan desde 
los albores de la Cristalografía, haciendo referencia a Nicolas Steno 
fundador de la ciencia de los cristales hasta la modernidad que 
representan la difracción de los rayos X y la Teoría del Crecimiento 
Cristalino, pasando por los primeros sólidos cristalográficos, los 
sólidos cristalográficos modernos, los instrumentos de medida y los 
materiales docentes destinados a la enseñanza de la Cristalografía.
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Cristalografía, Sólidos Cristalográficos, Difracción de Rayos X.

Abstract
The United Nations have declared 2014 as the International Year 
of Crystallography, which has motivated numerous events and 
commemorative acts on an international scale. The Museum of 
Geology of the UCM has joined these celebrations by creating a visual 
tour around the History of Crystallography through the multiple objects 
of crystallographical interest it gathers. This tour has been organized 
in various stages, beginning with the Origins of Crystallography, 
mentioning Nicolas Steno, founder of the Science of crystals. 
Modernity is symbolized by X-Ray Diffraction and by the Crystal 
Growth Theory. It also includes the first crystallographical solids, the 
modern crystallographical solids, measuring instruments and diverse 
materials for the teaching of Crystallography. 
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INTRODUCCIÓN

Con motivo de la declaración de 2014 como Año Internacio-
nal de la Cristalografía por parte de la Organización de Na-
ciones Unidas, el Museo de la Geología de la UCM organizó 
un “paseo” por la historia de la Cristalografía, a través de 
los múltiples objetos de interés cristalográfico que alberga. 
El recorrido se estructuró en varias etapas que se inician 
en los albores de la Cristalografía, haciendo referencia a 
Nicolas Steno (1638-1686) fundador de la Geología y de la 
ciencia de los cristales. Los primeros sólidos cristalográficos 
están representados por una de las colecciones de modelos 
de cerámica diseñados por Romé de l´Isle en el s XVIII. 
Los sólidos cristalográficos modernos fueron realizados 
con otros materiales entre los que destaca la madera, in-
troducida por Haüy a finales del s XVIII. El museo posee 
una colección de modelos cristalográficos de madera de 
peral, extra-grandes y articulados. A esta etapa le sigue otra 
dedicada a los los instrumentos de medida, representados 
por goniómetros, microscopios y otros instrumentos ópticos, 

de diferentes tipos, épocas y utilidades. También se pueden 
contemplar diversos materiales para la enseñanza de la 
Cristalografía entre los que destaca una colección de carte-
les de formas cristalinas, publicados por Max Schwartzmann 
en 1907. Finalmente, la modernidad está simbolizada por 
los Rayos X y el crecimiento de cristales. Una serie de apa-
ratos y accesorios para difracción de Rayos X nos hablan de 
esta técnica que constituye una herramienta esencial para 
la Cristalografía y el conocimiento de la materia sólida en 
general. Y una colección de boules de corindón, cristaliza-
das por el método de Verneuil, nos recuerdan que gracias 
a la teoría del crecimiento cristalino y sus técnicas se han 
obtenido en el laboratorio infinidad de materiales cristalinos 
de interés geológico e industrial.

LOS ALbORES DE LA CRISTALOgRAFíA

El recorrido se inicia en el siglo XVII, con la copia de dos 
retratos de Nicolas Steno (1638-1686), uno de ellos atribui-
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do a Jacopo Pellisanto. Se le considera el fundador de la 
Geología y de la ciencia de los cristales, además de ser uno 
de los científicos más brillantes y completos de la Revoluci-
ón Científica. En su libro ”De solido intra solidum naturaliter 
contento dissertationis prodromus” (1669), cuyo título tradu-
cido sería “Introducción a un discurso sobre un cuerpo sólido 
incluido de forma natural dentro de otro cuerpo sólido”, des-
cribe de forma bastante exacta las morfologías de algunos 
cristales, a los que llama “cuerpos angulosos”, dibuja sus 
caras e incluso prepara plantillas recortables para la cons-
trucción de dos modelos cristalográficos tridimensionales, 
los primeros de la historia, representativos de la hematites 
(Steno, 1669). Apoyándose en estas observaciones y medi-
das Steno enunció la primera ley cristalográfica que afirma 
la constancia de los ángulos diedros entre caras cristalinas 
similares de una misma substancia. Es además el único 
científico que ha sido beatificado (1988). Sus restos des-
cansan en la Iglesia de San Lorenzo de Florencia (fundada 
por Cosme de Médici). Sobre el sarcófago romano original 
dentro del cual están sus restos, los visitantes acostumbran 
dejar notas y cartas.

LOS PRIMEROS SÓLIDOS CRISTALOgRáFICOS

El recorrido continúa en el siglo XVIII con una colección de 
sólidos cristalográficos de cerámica diseñados por Jean 
Baptiste Romé de l´Isle (1736-1790). Esta colección y otras 
similares que hay conservadas en algunos museos euro-
peos marcan el inicio de la Cristalografía como ciencia inde-
pendiente. Estos modelos, realizados con otros materiales, 
se siguen utilizando en la actualidad para la enseñanza de 
la Cristalografía (López-Acevedo y de Dios Celada, 2011).

Romé de l´Isle está considerado como uno de los funda-
dores de la Cristalografía. Se inició como coleccionista de 
minerales y llegó a consagrarse como un gran experto en la 
materia. Nació en Gray (Francia) en 1736 y realizó sus estu-
dios de Humanidades en París. Tras un período transcurrido 
como oficial de Marina, durante el cual aprovechó para 
incrementar su colección de minerales, regresó a París en 
1764, donde encontró trabajo como conservador de algunas 
colecciones mineralógicas privadas. Estaba muy interesado 
en justificar las variadas morfologías de los minerales que 
tan bien conocía y a raíz de su incesante investigación en 
ese campo, comprendió la importancia de disponer de unas 
buenas reproducciones de sus minerales para trabajar con 
ellas. Se le ocurrió moldearlas con arcilla y cocerlas después 
en un horno (Fig.1).

Él y sus colaboradores (Françoise Louis Swebach-
Desfontaines, Arnold Carangeot, …) pusieron tanto empeño 
en el proyecto que en pocos años habían producido cientos 
de modelos cristalinos, de unos 3 cm de envergadura, con 
formas y ángulos muy constantes y precisos. En 1783 publicó 
su libro “Cristallographie” que contenía cientos de dibujos y 
descripciones de minerales. Este libro era muy caro así que, 
con idea de mejorar y activar las ventas, decidió ofrecer a cada 
comprador una colección de 448 modelos de cerámica que 
representaran a todos los minerales descritos en dicho libro. 
El éxito fue rotundo y en pocos años se vendieron muchas de 
estas colecciones por toda Europa (López-Acevedo y de Dios 
Celada, 2011). 

A esta época pertenece también una copia de dos dibujos 
de Françoise Louis Swebach-Desfontaines (1745- desapare-
ce en 1792), escultor, grabador, pintor y mineralogista de la 
época, encargado de realizar los sólidos de Romé. De él se 
conservan numerosos grabados de minerales y otros temas 

Fig.1
Sólidos cristalográficos 
de cerámica, diseñados 
por Romé de l´Isle (1736-
1790).
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relacionados con la Historia Natural [3]. También se le co-
noce por ser el padre de Jacques François Swebach (1769-
1823) que fue maestro pintor de la Real Fábrica de Porcelana 
de Sèvres (Wilson, 1995).

Finalmente habría que destacar que entre los ejemplares 
de cerámica de Romé se exhibe una pequeña colección de 
sólidos cristalográficos de yeso. Son 14 piezas que muestran 
unas características morfológicas tan simétricas, regulares 
y definidas, que bien podrían haber sido realizadas con un 
molde. Están decoradas con una película arcillosa prepara-
da a partir de una mezcla en la que se ha identificado una 
proporción muy elevada de cinc (López-Acevedo y de Dios 
Celada, 2011). Este elemento pudo incorporarse a la mezcla 
en forma del pigmento conocido como blanco de cinc (ZnO). 
Dado que dicho pigmento no empezó a utilizarse de forma 
generalizada en Europa hasta 1837, es previsible que este 
grupo de piezas sean de esa época o posteriores.

LOS SÓLIDOS CRISTALOgRáFICOS MODERNOS 

Después de Romé de L´Isle hubo otros científicos que 
realizaron sus propias colecciones empleando materiales 
diferentes entre los que destaca la madera. Esta fue in-
troducida hacia finales del siglo XVIII por René Just Haüy 
(1743-1822), contemporáneo de Romé, algo más joven y 
declarado competidor suyo. Haüy también escribió un libro 
de mineralogía con cientos de dibujos, y también ofreció 
colecciones de modelos que los representaran, pero esta 
vez de madera, más manejable y fácil de trabajar.

Especialmente apreciados fueron los de madera de peral, 
que permite obtener caras lisas, aristas afiladas y ángulos 
diedros muy precisos. En general, la calidad y perfección 
conseguida era muy alta y algunos modelos, especialmente 
las maclas y los modelos de caras escalonadas, aparecen 
hoy como obras maestras de la artesanía de talla en ma-
dera fina. Sin embargo, a pesar de que la madera de peral 
mantenía una posición muy destacada, los modelos se 
fueron fabricando también con maderas diferentes y otros 
materiales como yeso, metales, vidrio, cartón, etc. 

Estos modelos, especialmente los de madera, fueron 
comercializados por la firma alemana “Krantz” (fundada en 
Bonn por August Krantz, en 1833) que, a finales del siglo 
XIX, había diseñado alrededor de 900 prototipos que han 
servido desde entonces para la enseñanza de la Cristalo-
grafía en todo el mundo. En el inicio del siglo XX, un sobrino 
de August, Friedrich Krantz, amplió las colecciones de ma-
dera, fabricó modelos articulados con piezas giratorias, de 
todos los tamaños, y ofreció otras colecciones de vidrio, con 
los ejes cristalográficos representados por hilos de seda de 
colores o con otras formas del Sistema correspondiente (ho-
loedrías, hemiedrías, …) hechas de vidrio o cartón, situadas 
en el interior, etc.

En las dependencias del Museo se exponen varias colec-
ciones de modelos cristalográficos con las características 
descritas: realizados con madera de peral, extra-grandes 
y articulados. También hay ejemplares de vidrio realizados 
por la firma alemana Krantz, que aún conservan las etique-
tas originales.

Asimismo se muestra una colección de fichas geométricas 
recortables para la construcción de modelos cristalográficos 
(Aulet Soler, 1966). Ya se vio anteriormente que Steno fue 
también el primero en publicar plantillas para fabricar estos 
modelos (un recortable que, una vez montado, simulaba ser 
un cristal de hematites) (Steno, 1669).

INSTRUMENTOS DE MEDIDA

A la vez que se estudiaban las morfologías cristalinas y se 
buscaban explicaciones para su regularidad y simetría se 
fueron desarrollando técnicas e instrumentos de medida 
que apoyaran las hipótesis elaboradas. Estos instrumentos 
fueron los goniómetros que proporcionaban las medidas 
de ángulos significativos de los cristales y los instrumentos 
ópticos que permitían observar sus propiedades ópticas.
 
goniómetros
Iniciaremos este apartado destacando un acontecimiento 
muy importante, estrechamente relacionado con la fabrica-
ción de los sólidos cristalográficos, que fue la invención del 
“goniómetro de contacto”, por parte de Arnould Carangeot 
(1742-1806), uno de los ayudantes de Romé, para facilitar 
las medidas de los ángulos entre las caras cristalinas de las 
especies minerales que estudiaban y que iban a representar  
Este aparato se describe y se explica su uso en el Volumen 
IV del libro “Cristallographie” (1783). En el Museo se exhiben 
tres goniómetros con estas características, consistentes en 
un transportador de ángulos y un dispositivo adaptable a las 
caras de los cristales cuyos ángulos se iban a medir. 

Está técnica fue evolucionando desde entonces y se 
fueron fabricando goniómetros cada vez más precisos. En el 
museo se pueden contemplar algunos ejemplares de latón 
dorado, similares a otros fechados en 1900; de reflexión de 
círculo horizontal y de círculo vertical, tipo Wollaston (Virtual 
Museum of the History of Mineralogy). En ambos casos, el 
sistema de iluminación era una vela o un mechero Bunsen:

También hay un ejemplar más moderno, de círculo hori-
zontal marca Fuess, con sistema de iluminación eléctrico, 
de hierro negro y con cabeza goniométrica ajustable según 
X, Y y Z (basculante en los ejes X, Y y giratoria alrededor 
del Z.

Microscopios e instrumentos ópticos
Un instrumento muy importante para el estudio de los cris-
tales es el microscopio de polarización que permite determi-
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nar sus propiedades ópticas. En el Museo se exponen tres 
ejemplares de latón dorado de finales del siglo XIX, marca 
Leitz y uno de marca Zeiss (Fig.2), presumiblemente ante-
rior a 1880 (ya que aún no tiene los objetivos incorporados 
en el sistema revólver).

Entre los accesorios del microscopio Zeiss se encon-
tró una lámina de mica (1/4 λ) con el nombre “Macpherson 

J” grabado en un lateral. José Mcpherson (1839-1902) fue 
considerado “maestro de maestros” pese a no tener ninguna 
titulación oficial. Introdujo en España la técnica petrográfica 
de láminas delgadas que aprendieron en su casa-laboratorio 
de Madrid geólogos tan ilustres como Quiroga, Calderón o 
Hernández-Pacheco. Esta lámina, presumiblemente suya, 
sería una de las pocas pertenencias que se conservan de 

Fig.2
Microscopio Zeiss anterior a 1880 (Foto Tote).

Fig.3a
Bancos de óptica. (a) Latón dorado; finales siglo XIX. (b) Hierro 
pavonado negro; mediados siglo XX.

Fig.3b
Bancos de óptica. (a) Latón dorado; finales siglo XIX. (b) Hierro 
pavonado negro; mediados siglo XX.
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este famoso científico (en su testamento legó a Francisco 
Giner de los Ríos su valioso patrimonio científico y Giner, 
para asegurar su mejor aprovechamiento a la hora de pres-
tar servicio tanto a la enseñanza como a la ciencia, lo puso a 
disposición de la Institución Libre de Enseñanza. Allí cumplió 
estas funciones desde entonces hasta la destrucción de su 
contenido en las primeras semanas de postguerra, en 1939 
(Perejón, 2009).

También se exhiben dos bancos de óptica y un tubo para 
ensayos de difracción óptica acoplado a un espectroscopio 
de Bunsen y Kirchhoff similar a otros fechados en 1860 
(Virtual Museum of the History of Mineralogy). Los bancos 
permiten proyectar algunos fenómenos ópticos producidos 
por los cristales. Hay uno de latón dorado y otro de hierro 
pavonado negro con sistema de iluminación eléctrico (Fig.3).

En torno a la Cristalografía óptica se muestra otro dispo-
sitivo más moderno que aún así ya es leyenda al haber sido 
desplazado por otras técnicas de estudio e identificación 
más sofisticadas y cómodas de manejar. Se trata de la pla-
tina universal. Inventada por el insigne matemático y crista-
lógrafo Evgraf Stepanovich Fedorov (1853-1919) sirve para 
determinar propiedades ópticas de los cristales en cualquier 
posición del espacio. En relación con este instrumento se 

conserva también un modelo de madera diseñado con fines 
docentes, para enseñar a manejar la platina universal en las 
clases de óptica cristalográfica.

LA ENSEÑANZA DE LA CRISTALOgRAFíA

Además de la maqueta de platina universal citada, en el 
Museo se conservan otros modelos, carteles y objetos diver-
sos, destinados a la docencia en Cristalografía. Entre ellos 
destacan los siguientes:

Colección completa de carteles de formas cristalinas: 
“KRISTALLTAFELN (1 a 9)” que fueron publicados en 1907 
por Max Schwartzmann (Maximilian Helmuth Siegfried). Se 
trata de 9 láminas enteladas, de 70 x 99,5 cm. En ellas se 
muestran formas cristalinas características de diferentes 
sistemas y clases minerales  (Fig.4a y 4b). La mayoría de 
estos dibujos son actualmente unos clásicos de los libros de 
Cristalografía y Mineralogía.

Tres modelos de indicatrices ópticas articuladas, reali-
zados en madera. Con ellas se trataba de materializar las 
superficies matemáticas —elipsoides de revolución y de tres 
ejes— que representan la variación experimentada por el 

Fig.4
KRISTALLTAFELN 7 y 8. (a) Formas cristalinas características de carbonatos y (b) sulfatos, molibdatos, wolframatos y fosfatos.
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índice de refracción de la luz cuando ésta penetra en los 
medios cristalinos.

Un catálogo de la colección de cristales naturales y artifi-
ciales utilizada en la cátedra de Cristalografía de la Facultad 
de Ciencias de Madrid, escrito a mano por Lucas Fernán-
dez Navarro (1869-1930) que fue el tercer catedrático de 
Cristalografía de España (el primero había sido Francisco 
Quiroga en 1887). De Lucas Fernández Navarro se conser-
va también su Manual de Cristalografía, el primero escrito 
en español sobre esta materia, una colección de etiquetas 
históricas y un ejemplar de ortosa maclada (Baveno), citada 
en su catálogo, que fue comprada en 1906 a la firma ale-
mana Krantz.

Por último, se tienen otros modelos tridimensionales 
diferentes de los sólidos cristalográficos, presumiblemente 
adquiridos a la casa Krantz a finales del XIX o principios del 
siglo XX. Entre ellos destacan representaciones tridimen-
sionales de algunas clases de simetría, cruces axiales y 
estructuras de bolas.

LA MODERNIDAD. LOS RAYOS X Y EL CRECIMIENTO 
DE CRISTALES

Los rayos X fueron descubiertos por Röntgen en 1895 
y constituyeron desde entonces una herramienta esen-
cial para la Cristalografía ya que permitieron demostrar 
experimentalmente que eran ciertas todas las hipótesis 
que se habían elaborado para explicar las característi-

cas del medio cristalino (forma, constitución atómica y 
propiedades).

Relacionados con este descubrimiento se pueden contem-
plar en el Museo algunos aparatos y accesorios interesantes 
como un tubo de rayos X modelo COOLIDGE de principios  
del siglo XX, un tubo convencional de rayos X de los que se 
utilizan actualmente en los laboratorios de Cristalografía, va-
rias cabezas goniométricas y colimadores para trabajar con 
los métodos de “cristal único”, una cámara para trabajar con 
cristal único por el método giratorio u oscilante; dos prototi-
pos de goniómetros Weissenberg verticales para el estudio 
de estructuras cristalinas por difracción de rayos X, según 
la técnica de Weissenberg (Fig.5). Éstas fueron diseñadas 
por José Luis Amorós (1920-2001) y construidas en España 
en la primera mitad del siglo XX (en el Dpto. de Cristalografía 
Física del CSIC). También se expone una cámara de Debye-
Scherrer para trabajar con el método del “polvo”.

El recorrido finaliza con una alusión al crecimiento cris-
talino magníficamente representado por una colección de 
rubíes, zafiros y zafiros de fantasía sintéticos, siete boules 
de corindón de diferentes colores obtenidas por el método 
de Verneuil. En 1902 el químico francés Auguste Verneuil 
describió el proceso comercial de síntesis del rubí. Desde 
entonces se han continuado cristalizando infinidad de mate-
riales, con y sin equivalente natural, mediante esta técnica 
y otras muchas que se fueron desarrollando a partir de la 
suya. Gracias a la Teoría del Crecimiento Cristalino y sus 
técnicas se han obtenido en el laboratorio infinidad de mate-
riales cristalinos de interés geológico e industrial. 

Fig.5
Prototipos de goniómetros 
Weissenberg verticales.
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LA COLECCIÓN ETNOBOTáNICA EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE: ORIGEN, 
OBJETIVOS, PERSPECTIVAS Y FUTURO
THE ETHNOBOTANICAL COLLECTION IN THE COMPLUTENSE UNIVERSITY: ORIGIN, 
OBJECTIVES, PERSPECTIVES AND FUTURE

Resumen
El Departamento de Biología Vegetal I alberga una colección de 
objetos etnobotánicos, cuyo principal objetivo es recuperar un legado 
popular, destacando las relaciones existentes entre las plantas y la 
cultura. Es una de las colecciones más jóvenes de la Universidad 
Complutense, a pesar de lo cual, muchas de sus piezas han sido 
mostradas en diversas exposiciones públicas. 

La colección está organizada en función del uso dado a los 
vegetales, en diez grandes grupos: alimentación, medicinales, 
tintóreas, utensilios de madera, cestería, textiles, cosméticas, 
instrumentos musicales, juguetes y un apartado que denominamos 
cultura no material. 

La colección nació asociada a la docencia de la asignatura de 
Etnobotánica para estudiantes universitarios y ha sido utilizada en el 
marco de la asignatura Biología Experimental Especializada (antigua 
licenciatura) para la formación de estudiantes en el diseño y ejecución 
de proyectos específicos de difusión sobre Etnobotánica y, en el 
marco del EEES, en la elaboración de algún Trabajo Fin de Grado 
(exposición sobre Palmeras en el Centro de Interpretación de la 
Biodiversidad). Además de su vocación eminentemente universitaria, 
se realizan visitas guiadas para alumnos de enseñanza primaria y 
secundaria y para público general.

Nos planteamos en este trabajo analizar los principales problemas 
a los que debemos enfrentarnos en la gestión y mantenimiento de 
esta colección y las perspectivas y su futuro, a corto y medio plazo, 
como integrante de las colecciones de Biodiversidad del Campus de 
Excelencia Internacional. Se le pretende dar una mayor visibilidad 
en general pero también, proporcionarle una accesibilidad universal 
para el conjunto de los ciudadanos, especialmente los discapacitados 
visuales.

Palabras clave
Etnobotánica, Museografía, Diversidad biocultural.

Abstract
The Ethnobotanical Collection of the Department of Plant Biology I — 
UCM, has the main objective to preserve a popular legacy, highlighting 
relationships between plants and culture. It is one of the youngest 
collections of the University, but many of its pieces have been shown 
in various public exhibitions.

The collection is organized, according to the use given to the plants, 
in ten major groups: food, medicine, dye, wooden utensils, basketry, 
textiles, cosmetics, musical instruments, toys and a section called 
nonmaterial culture.

The collection was born associated with the teaching of the subject 
of Ethnobotany for undergraduate students and has been used in 
the subject Specialized Experimental Biology to train students in the 
design and implementation of specific projects on Ethnobotany and 
in the development of a Final Degree Project (Palms trees exhibition 
at Interpretation Centre of Biodiversity). In addition, guided tours for 
primary and secondary education and for general public tours are 
conducted.

We propose in this paper to analyze the main problems we face in 
managing and maintaining this collection and its future prospects at 
the short and medium term, as part of the collections of Biodiversity 
International Campus of Excellence. It was intended to give greater 
visibility in general but also provide universal access for all citizens, 
especially the visually impaired.

Keywords
Ethnobotany, Museography, Biocultural diversity.

Estela Seriñá1, Isabel Pérez-Ruzafa1, David Varela1, Lorena garcía álvarez2 y Alfredo baratas3

1 Departamento de Biología Vegetal I, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Complutense de Madrid, España
2 Real Jardín Botánico Alfonso XIII, Universidad Complutense de Madrid, España
3 Departamento de Biología Celular. Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Complutense de Madrid, España

serina@ucm.es



304

AT4 · LAS COLECCIONES UNIVERSITARIAS COMO COLECCIONES ARTÍSTICAS

A la memoria de Marga Costa, impulsora de la 
Etnobotánica en nuestra Facultad, que colaboró 

desde el principio para que la Colección de 
Etnobotánica fuese una realidad.

Las colecciones universitarias tienen un notable valor en su 
proyección científica y docente, además de su intrínseca im-
portancia patrimonial. El valor científico de las colecciones 
de ciencias naturales reside en su carácter de testimonio 
físico concreto. Los ejemplares recopilados y custodiados 
permiten registrar la presencia de diversos especímenes en 
un momento y espacio determinado, siendo los ejemplares 
más importantes desde un punto de vista científico, los 
que avalan la descripción de nuevos taxones. Los datos 
complementarios de todo ejemplar incorporado a una co-
lección científica, básicamente la identificación biológica del 
espécimen, la anotación sistemática de la fecha de recolec-
ción, lugar y colector, permiten abordar un amplio rango de 
estudios: desde los estrictamente históricos, hasta trabajos 
de investigación biogeográficos, evolutivos o estudios de 
diversidad fenotípica y genotípica de carácter retroactivo. 
Frente a estos usos generales de las colecciones científicas 
de carácter taxonómico, el valor de las colecciones etno-
botánicas reside en que ilustran los usos de las plantas, 
relacionando la diversidad biológica y la diversidad cultural. 
Son un excelente recurso para el estudio del uso de los 
vegetales en el pasado, en el presente y en el futuro.

La relación del hombre y las plantas ha sido evidente a lo 
largo de la historia; solamente en la edad contemporánea 
con la aparición de productos manufacturados de origen 
sintético y con la masificación y homogenización de los 
sistemas de producción, parte de los conocimientos ances-
trales que se tenían sobre las plantas se han perdido. En 
este marco cobra auge la Etnobotánica que se puede definir 
como la ciencia que estudia las relaciones entre hombres 
y plantas (Ford 1978). Implica por tanto un profundo cono-
cimiento botánico, además de considerar el componente 
cultural en el manejo de la flora y vegetación. La Ley de 
Patrimonio Natural y Biodiversidad alude específicamente a 
los conocimientos tradicionales destacando que éstos, son 
un modo de diversidad que hay que preservar, promocionar 
y fomentar, la diversidad biocultural (Ley 42/2007, BOE de 
13 de diciembre). La investigación en Etnobotánica es un 
pilar fundamental en la conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad, en igualdad de condiciones con otras áreas 
de conocimiento: taxonomía, geobotánica, biogeografía, 
sociología vegetal, etc.

Las colecciones universitarias, aun potenciando su valor 
científico, no pueden renunciar a su vertiente docente espe-
cializada, lógicamente preservando aquellos ejemplares de 
valor científico o patrimonial. Los departamentos requieren 
de colecciones para el uso en las prácticas de las diversas 

disciplinas que permitirán al estudiante conocer, de primera 
mano, los objetos de estudio y es ese el origen de la pre-
sente Colección.

ORIgEN Y EVOLUCIÓN DE LA COLECCIÓN

La Colección Etnobotánica del Departamento de Biología 
Vegetal I, de la Facultad de Ciencias Biológicas, de la Uni-
versidad Complutense, se inicia a finales de los años noven-
ta, ligada a la asignatura de libre configuración Etnobotánica. 
Las profesoras Carmen Gómez y Estela Seriñá que impar-
tían dicha asignatura, diseñaron la práctica “Las plantas en 
la cultura material y las creencias”. En ella, los estudiantes 
aportaban objetos de origen vegetal acompañados de una 
ficha con los datos taxonómicos de la planta o plantas con 
que estuviese hecho el objeto (Especie y Familia), indicando 
además, parte de la planta utilizada, procedencia del objeto, 
y uso o usos tradicionales del mismo. El interés en conservar 
esos objetos y el legado cultural asociado a los mismos, fue 
lo que condujo a la profesora E. Seriñá a comenzar su tra-
bajo de recopilación y catalogación de objetos. Fruto de esa 
dedicación, la profesora E. Seriñá ha ejercido la dirección 
de la colección desde el año 2003. En ese año, como Inves-
tigadora Responsable y junto con los profesores Margarita 
Costa y Alfredo Baratas (Facultad de CC. Biológicas, UCM) 
y Mª Josefa Jiménez del Museo de Ciencia y Tecnología, 
dirigió un Proyecto de la CICYT con el título Etnobotánica: 
Una aproximación a los usos culturales del mundo vegetal. 
Gracias a esa ayuda, se pudieron comprar vitrinas y expo-
sitores y comenzó la labor de búsqueda de nuevo material, 
recopilación de las diversas aportaciones procedentes de 
muy diferentes fuentes, catalogación, exhibición y estudio, 
tanto en el campo museológico como museográfico.

El perfil docente de las colecciones universitarias de 
ciencias naturales tiene, además, una nueva dimensión que 
hasta ahora había sido poco considerada y nada valorada. 
El perfil del biólogo, como estudioso de la Naturaleza, com-
prende una multitud de tareas: la investigación y el ejercicio 
profesional como técnico, han sido salidas tradicionales; la 
actividad docente reglada ha sido otro de los baluartes de la 
actividad profesional; pero nuevos tiempos, y las dificultades 
económicas y sociales, están potenciando otras áreas de 
actividad para los biólogos, en especial como responsables 
y técnicos en centros de interpretación de la naturaleza, 
que podríamos denominar “actividad docente no reglada” 
o difusión científica. La Universidad tiene la necesidad, y la 
obligación, de habilitar a algunos de sus estudiantes para 
abordar con garantías ese trabajo; y es en la satisfacción de 
esta necesidad, donde las colecciones científicas universi-
tarias se constituyen en una magnífica herramienta docente.

Fiel a su vocación docente y con este nuevo enfoque, la 
colección ha sido utilizada no sólo en la asignatura que le 
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dio origen, Etnobotánica, sino también en otras de carácter 
más específico como Proyectos de Biología Experimental 
Especializada. En el marco de esta asignatura, se reali-
zaron varios proyectos denominados Diseño y montaje 
de una exposición etnobotánica. Dentro del programa de 
Doctorado de Biología de la Conservación, y asociado a la 
asignatura Etnobiología de la Conservación, la profesora M. 
Costa dirigió el Trabajo de Investigación Tutelado Aproxi-
mación botánica a la conservación: Planificación y gestión 
de una Colección Etnobotánica, realizado por David Varela. 
Además, la colección ha sido el eje sobre el que se han 
impartido varios cursos de formación de profesorado en los 
que ha intervenido la Dra. E. Seriñá; Didáctica de la Botá-
nica: Conocimiento de las plantas a través de sus usos y 
aplicaciones, perteneciente al Programa de formación del 
profesorado de la UNED desde el curso 1998-99 hasta el 
2008-09 y Botánica Aplicada: Preparados y Fórmulas, orga-
nizado por el C.A.P. de Hortaleza-Barajas en 2007.

La implantación del Espacio Europeo de Educación Supe-
rior ha establecido un nuevo marco de actividad docente en 
el que iniciativas formativas de este cariz son más fáciles de 
desarrollar. El trabajo de fin de grado se está convirtiendo 
en un magnífico marco de ejecución de proyectos para que 
algunos alumnos desarrollen un trabajo de comunicación y 
difusión científica, sobre la base de la colección etnobotá-
nica. En el curso 2012-13 se realizó el proyecto Palmeras. 
Las plantas del paraíso, que, al igual que los anteriores, 
contemplaba el diseño y ejecución de una exposición. Dicha 
exposición se presentó en el aula del Centro de Interpreta-
ción de la Biodiversidad de la UCM. Los alumnos que han 
participado en este tipo de proyectos tenían que desarrollar 
todas las tareas inherentes a una exposición de estas ca-
racterísticas: selección de piezas, confección de cartelería 
y programas de mano, guiones para visitas guiadas (para 
distinto tipo de público) y actividades complementarias de 
taller para estudiantes de 1º y 2º ciclo de ESO y Bachillera-
to. Sirva como ejemplo el proyecto de palmeras.

En este contexto, la colección también ha formado parte 
del Proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Docente, 
2011-2012, Virtualización del Herbario de la Facultad de 
Biología. Segunda fase de UCM-MACB 2.0 con la profesora 
Gisela Oliván como responsable. En él se realiza el primer 
intento de relacionar los datos sobre usos tradicionales 
de plantas presentes en la Colección Etnobotánica con el 
herbario MACB.

Además de la vocación académica, la colección cumple 
una función divulgativa que viene desarrollando desde 
sus inicios. En este sentido se han elaborado diversos 
proyectos expositivos que fueron presentados en la propia 
Facultad, organizados en colaboración con los alumnos, 
“Etnobotánica: Las plantas en la cultura” en 2003 y junio y 
noviembre de 2005; “Etnobotánica: Las plantas en la cultura 
de los Navalmorales”, en 2013. En universidades próximas, 

en enero de 2004, en la Facultad de Humanidades de la 
UNED e, incluso, como actividad complementaria de con-
gresos científicos, en el marco de la XVI y XVIII Bienal de la 
Real Sociedad de Historia Natural, una en Teruel en 2005 y 
otra en Puertollano en 2009.

Una importante labor de divulgación son las visitas guia-
das para estudiantes ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos 
y para Público General. Entre las realizadas a lo largo de 
estos años destacan las desarrolladas en La noche de los 
investigadores en las colecciones científicas de la Facultad 
de Ciencias Biológicas (2010), en la XII y XIV Semana de la 
Ciencia (2012, 2014), en la 2ª edición del programa Campus 
Científicos de Verano, Campus de Excelencia Internacional 
Moncloa, Conocimiento de la Biodiversidad a través de las 
colecciones científicas, con visitas de alumnos de cuarto 
curso de ESO y primer curso de Bachillerato (2011) y en el 
curso Productos forestales y calidad de vida, ETSI Montes 
UPM (2013).

La exposición permanente ha podido ser visitada libremen-
te por lo que es difícil de calcular cuántas personas han visto 
la colección de este modo, pero también se han podido con-
certar visitas guiadas de colegios, particulares y asociaciones 
culturales, estimándose entre 100 y 200 personas al año las 
que han visto la colección de esta forma. Algunas de estas 
visitas han sido coordinadas desde el Real Jardín Botánico 
Alfonso XIII en colaboración con D. Lorena García Álvarez.

La necesidad de toda colección de tener sistematizados 
los datos sobre los objetos que contiene, llevó a que, desde 
los inicios (2003), se desarrollase una base de datos asocia-
da a la colección que sirve como herramienta de gestión y 
permite disponer de forma rápida y ordenada de toda aque-
lla información relativa a sus piezas. Los campos recogidos 
en dicha base de datos son: nº de registro, nombre de la pie-
za, material con el que está elaborada, datos taxonómicos 
fundamentales (Familia, Género y Especie), nombre vulgar, 
datos sobre su procedencia geográfica, fecha y lugar de ad-
quisición, usos tradicionales, etc. Se dispone de fotografía 
digital de todas las piezas. Una década después de su inicio 
y tras un primer intento, ya comentado, de interconectar 
nuestra base de datos con la del MACB, es el momento 
de replantearse la estandarización e interconexión con otras 
bases de datos.

LA COLECCIÓN EN CIFRAS

La colección consta de unas 650 piezas de las que 599 
están incluidas en la base de datos. Hay 180 piezas en 
exposición con sus correspondientes cartelas informativas 
(Fig.1a) y 204 piezas en almacén visitable, sin cartelas 
informativas, por falta de espacio. En las cartelas figura el 
nº de registro, nombre de la pieza, origen, especie vegetal 
empleada, familia taxonómica y su uso.
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El grueso de la colección es producto de la aportación 
de la Dra. E. Seriñá con el apoyo y colaboración de M. 
Costa y la de numerosos profesores de las Facultades de 
Ciencias Biológicas y Geológicas (Fig.1b). La vocación 
académica de la colección ha llevado a que el número de 
piezas aportadas por los alumnos supere el 12%. Menos 
de la quinta parte de los fondos de la colección han sido 
comprados. Un porcentaje que merece ser resaltado es el 
de las aportaciones externas; no alcanza el 6%, pero supo-
ne que muchas personas fuera del ámbito universitario, al 
visitar la colección, han querido contribuir a su crecimiento 
aportando piezas.

bIODIVERSIDAD  TAXONÓMICA  Y  DIVERSIDAD  DE 
USOS REPRESENTADOS EN LA COLECCIÓN

Desde un punto de vista botánico están representadas 125 
familias taxonómicas diferentes, siendo las mejor represen-
tadas las gramíneas (Poaceae), las palmas (Arecaceae) y 
las fagáceas (Fagaceae) (Fig.2a). Las piezas pertenecien-
tes a estas tres familias suponen un cuarto de la colección. 
En un 16% de las piezas no ha podido ser identificada la 
especie vegetal empleada.

Es razonable que gramíneas y palmas sean las familias 
mejor representadas dado que ambas contienen fibras resis-

Fig.1a y 1b
a) Porcentaje de piezas expuestas, en almacén visitable y no expuestas. 
b) Formas de ingreso de las piezas en la colección, en porcentaje.

Fig.2a y 2b
a) Diversidad taxonómica representada en la colección, en porcentaje. Sólo se especifica el nombre de las 7 familias mejor representadas. 
b) Porcentaje de piezas por categoría de uso.

Fig.3a y 3b
Porcentaje de piezas de la colección según su origen geográfico. 
a) Continentes de origen. 
b) Comunidades Autónomas españolas.
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tentes muy usadas en la elaboración de cordelería y cestería. 
Además, son empleadas como fuente de energía, los frutos de 
gramíneas son la principal fuente de alimentación mundial (tri-
go, maíz, arroz, mijo, etc.) y de diversas palmeras se extraen 
aceites también utilizados en alimentación, cosmética, etc.

La colección incluye algo más del 4% de las especies 
inventariadas como útiles en la flora española (2073 espe-
cies según Morales et al. 2011: 165) y contiene todas las 
categorías de uso establecidas por el grupo de etnobotá-
nicos ibéricos (Morales et al. 2011: 167), si bien, alimenta-
ción del ganado y animales domésticos, y la categoría de 
manejo agrosilvopastoral son las menos representadas, a 
favor de las industriales y artesanales que suponen un 57% 
(Fig.2b).

áMbITO  gEOgRáFICO  DE  LAS  PIEZAS  DE  LA  
COLECCIÓN

La colección contiene piezas de 51 países distribuidos por 
los 5 continentes (Fig.3a) siendo los mejor representados el 
Europeo y el Americano.

Las piezas procedentes del estado español suponen 
aproximadamente un tercio de la colección y hay una repre-
sentación de todas las comunidades autónomas (Fig.3b). 
Las mejor representadas son Madrid, Andalucía, Castilla-
León y Extremadura.

INSTALACIÓN MUSEOgRáFICA

Actualmente, la Colección Etnobotánica está integrada en 
el conjunto de colecciones de Biodiversidad del CEI Cam-
pus Moncloa, lo que le confiere una mayor visibilidad y la 
posibilidad de participar en proyectos conjuntos con otras 
colecciones y museos.

La exposición permanente está formada por ocho expo-
sitores en los que, atendiendo al uso dado al vegetal por 
el hombre, se organizan las piezas en las siguientes cate-
gorías: alimentación, medicinales, tintóreas, utensilios de 
madera, cestería, textiles, cosméticas, instrumentos musi-
cales, juguetes y un apartado que denominamos cultura no 
material. También existe un expositor únicamente dedicado 
a las palmeras debido a que es una de las familias de las que 
el hombre hace un mayor aprovechamiento y de las mejor 
representadas en la colección.

En el apartado dedicado a la alimentación se incluyen ele-
mentos básicos de la dieta, como los cereales o las legum-
bres y también muestras botánicas y comerciales de plantas 
condimentarias y especias. Además, están representadas 
diversas bebidas, tanto refrescantes como estimulantes y, 
dentro de éstas, tanto alcohólicas como no alcohólicas (lico-
res, infusiones, café, cacao, etc.).

La cestería constituye una de las secciones más amplia y 
diversamente representada en la colección. Hay canastas 
de madera, hechas fundamentalmente de castaño y ave-
llano, otras de vareta de olivo, de mimbre, de caña, tallos 
herbáceos de trigo o centeno, u hojas de esparto o berceo, 
tradicionalmente usados para hacer sombreros o pequeñas 
cestas y serones. Relacionada con la cestería, destaca la 
sección de cordelería, dedicada a la utilización de plantas 
para la elaboración de cuerdas y trenzados destinados a 
construir piezas para el calzado y menaje doméstico. Otro 
grupo ampliamente representado es el de las maderas, 
destacando numerosos utensilios realizados con maderas 
de una gran diversidad de plantas procedentes de los cinco 
continentes.

El uso de plantas como materia prima en la elaboración de 
tejidos está recogido en la colección con algunas muestras 
botánicas de dichas plantas: algodón, lino, cáñamo, esparto 
etc. y con ejemplares de las propias fibras y telas. Las plan-
tas tintóreas y su manifestación en sedas y lanas teñidas 
constituyen otro de los grandes apartados de la colección. 
La utilidad del tinte natural ha sido postergada desde la 
segunda mitad del siglo XIX por las tinturas industriales de 
síntesis química, pero aún se elaboran piezas artesanales 
siguiendo las prácticas tradicionales, de las que la colección 
conserva alguna muestra.

En el grupo de plantas usadas en la cosmética tradicional 
se hace énfasis en aquellas utilizadas en perfumes, aceites 
o tintes corporales. Las plantas medicinales también están 
representadas en la colección. Digestivos, relajantes, prepa-
rados para golpes y contusiones, etc.

Dentro de la sección de usos culturales se incluye una 
amplia representación de plantas usadas como amuletos, 
objetos de carácter religioso y otros de carácter ceremonial. 
Se incluyen también productos vegetales utilizados en ritos 
profanos o simplemente como elementos lúdicos.

EXPECTATIVAS DE FUTURO

Más de una década de consolidación de la colección nos 
permite analizar los problemas de gestión que implica su 
crecimiento y proyección. Un primer análisis de debilidades 
y fortalezas de la colección nos lleva a ser optimistas. La 
trayectoria de la colección, el conjunto de fondos que ha con-
seguido reunir y su aceptación académica y social permite 
augurarle un buen futuro. En este sentido, la participación de 
la colección en el conjunto de colecciones de Biodiversidad 
del CEI Campus Moncloa le confiere una buena proyección 
social y académica y fomenta las actividades coordinadas.

La aprobación del Reglamento de los Museos y Coleccio-
nes del Patrimonio Histórico de la UCM (BOUC Nº 11 de 12 
de junio de 2014) aporta un marco de protección legal que 
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talleres y actividades del Jardín Botánico.
Alfredo baratas. Profesor Titular UCM. Con prolongada experiencia en colecciones científicas (El patrimonio de Minerva, Madrid CAM, 
2007) habiendo participado activamente en numerosas exposiciones (Etnobotánica: una aproximación a los usos culturales del mundo 
vegetal- CICYT, El papel de la Ciencia- FECYT, El Laboratorio de España- Residencia de Estudiantes Madrid, Malaria- BNE, QWERTY- 
MUNCYT, etc.).

esperamos pronto se haga efectivo y sirva para establecer 
un método unificado y una ayuda a la gestión, sobre todo a 
nivel de colecciones generadas por el empeño de algunos 
profesores y sin un estatus claramente definido. Estas co-
lecciones son las más necesitadas de esa protección para 
asegurar su permanencia.

La continuidad y crecimiento de la colección pasa por 
solucionar una serie de problemas entre los que destaca-
mos: necesidad de estudio de las diferentes posibilidades 
de ubicación para que permita un desarrollo espacial y 
material; necesidad de una mejora de la calidad del me-
dio donde se almacenan las piezas y de la protección de 
las mismas contra el robo, hurto o agentes de tipo físico, 
químico o biológico; necesidad de personal estable para la 
gestión, administración y relaciones públicas, que podría 
ser compartido con otros museos y colecciones de la UCM.

Uno de los mayores problemas de esta colección es la 
inexistencia de fondos fijos para su mantenimiento, por lo 
que actividades de adquisición, publicación y protección 
(conservación y restauración) y relaciones públicas en 
general, son producto del voluntarismo de los encargados 

de la misma y de su capacidad de obtener recursos extraor-
dinarios.

Una posible solución a los problemas detectados podría 
ser la creación de un centro de ayuda a la gestión de mu-
seos y colecciones en el que se facilitase la búsqueda de 
patrocinadores y financiación externa, la visibilidad y pro-
yección social de las colecciones y el asesoramiento sobre 
la conservación del material custodiado y sobre aspectos 
museológicos y museográficos.

Se plantean como objetivos concretos y a corto plazo: 
ampliar el número de piezas de la exposición permanente, 
estandarizar y unificar la base de datos con las de otras co-
lecciones de la red de museos, regularizar el régimen de vi-
sitas divulgativas, realizar talleres asociados a la colección y, 
por supuesto, seguir fomentando y potenciando actividades 
académicas e investigadoras asociadas a la misma. Es ob-
jetivo fundamental, tanto de las responsables de la colección 
como del Departamento de Biología Vegetal I, que ésta siga 
creciendo, lo que no sería posible sin la participación activa 
de los miembros de dicho departamento y sin la colaboración 
de la Universidad Complutense como institución.
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ACCIONES EDUCATIVAS EN TORNO A LA COLECCIÓN DEL MUSEO DE LA 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE (MUA)
EDUCATIONAL ACTIONS AROUND THE COLLECTION OF THE MUSEUM OF THE 
UNIVERSITY OF ALICANTE (MUA)

Resumen
El Museo de la Universidad de Alicante (MUA), creado en 1999, 
constituye un proyecto pionero dentro del ámbito universitario 
español, por su innovadora concepción arquitectónica y su propuesta 
museográfica basada en la alternancia de exposiciones, tanto de la 
colección propia como de muestras temporales de índole artística, 
científica y patrimonial.

El MUA tiene entre sus principales objetivos estudiar y difundir 
los fondos artísticos integrados en su colección. Durante cada curso 
académico, se lleva a cabo una exposición en la que se reinterpreta 
la colección desde criterios temáticos, materiales, técnicos o 
pedagógicos. 

El propósito es acercar al espectador a la diversa y multidisciplinar 
creación artística contemporánea. Los títulos de las exposiciones 
dan cuenta de la filosofía de trabajo: “Diversidad contemporánea”, 
“Diálogos con Sempere”, “Hogares”, “Procesos artísticos”, “Ponte en 
mi piel” o “Entre cielo y tierra”.

El compromiso del Área Didáctica del MUA con la educación y la 
sensibilización en torno al arte contemporáneo, se materializa en 
acciones educativas muy diversas. Entre ellas destacan los talleres 
didácticos, diseñados para cada exposición y cuyos objetivos 
principales son la transmisión de conocimientos, la experimentación 
y la vivencia lúdica del museo, apostando por la formación artística 
como vía para la reflexión y el enriquecimiento personal.

Estos talleres, dirigidos principalmente a niños y adolescentes de 
centros educativos, también se convierten en espacio de prácticas 
para alumnos universitarios de especialidades como Humanidades 
o Educación.

Palabras clave
Museo universitario, Educación artística, Arte contemporáneo, 
Talleres didácticos.

Abstract
The Museum of the University of Alicante (referred as ‘MUA’ for its 
acronym in Spanish), established in 1999, is a pioneer project in the 
Spanish university scope, for its innovative architectural design and 
the museum proposal based on alternating exhibitions, in both its 
own collection and in temporary art, scientific and heritage-related 
exhibitions.

The MUA has among its main objectives the study and 
dissemination of its art collections and each academic year, an 
exhibition is held in which the collection is reinterpreted from thematic, 
technical, material or pedagogical criteria. The purpose is to bring the 
viewer to the diverse and multidisciplinary contemporary art creation. 
The titles of the exhibitions reflect our work philosophy: “Diversidad 
contemporánea” (Contemporary Diversity), “Diálogos con Sempere” 
(Dialogues with Sempere), “Hogares” (Homes), “Procesos artísticos” 
(Artistic Processes), “Ponte en mi piel” (put yourself in my shoes) and 
o “Entre cielo y tierra” (Between heaven and earth). 

The commitment of the MUA’s Educational Area with education 
and awareness on contemporary art, is embodied in a variety of 
educational activities. These include educational workshops designed 
for each exhibition, whose main goals are the transfer of knowledge 
and the entertaining recreational experience of the museum, with a 
commitment to art education as a means for reflection and personal 
enrichment.

These workshops, aimed primarily at children and adolescents in 
schools, also become practical spaces for university students in the 
fields of Humanities and Education.

Keywords
University museum, art education, contemporary art, educational 
workshops.

David Alpañez Serrano y Remedios Navarro Mondéjar

Coordinadores del Área Didáctica del Museo de la Universidad de Alicante, España

didactica.mua@ua.es

El Museo de la Universidad de Alicante (MUA) es un edificio 
de nueva planta, inaugurado en diciembre de 1999 y situado 
en el extremo sur del Campus de San Vicente del Raspeig 
(Fig.1). Cada año se programan unas 20 exposiciones re-
partidas entre las cinco salas con las que cuenta el MUA. 
Se trata de muestras temporales donde se alternan las de 
índole artística, científica y patrimonial. Aproximadamente 
el 50 por ciento son exposiciones de arte contemporáneo, 

pero como museo universitario, en sus salas tienen cabida 
todos los conocimientos y resultados de las investigaciones 
que se desarrollan en la universidad.

Debido a que la principal misión que afronta el MUA es 
convertirse en un espacio de dinamización cultural, tanto de 
la comunidad universitaria como de la sociedad en general, 
en torno a las exposiciones se impulsan diversas activi-
dades como conciertos, teatro, ciclos de cine, así como 
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cursos, congresos, seminarios y talleres que complementan 
y enriquecen la programación expositiva.

Por otra parte, la dirección del museo consideró, desde 
el primer momento, prioritaria la educación, por ello creó un 
Área Didáctica. Con los años el MUA se ha convertido en un 
centro de referencia para la comunidad educativa de nues-
tro ámbito geográfico, que participa en los talleres didácti-
cos y visitas dinamizadas propuestas en torno a la colección 
permanente y las exposiciones temporales. El gran reto 
del Área Didáctica del MUA es propiciar un acercamiento 
cognitivo y emotivo al objeto artístico y fomentar la partici-
pación, la creatividad, la experimentación y el respeto hacia 
cualquier manifestación artística que consigan aproximar al 
público al arte contemporáneo. Además, estas actividades 
se convierten en un espacio de prácticas para alumnos de la 
Universidad de Alicante, ya que habitualmente estudiantes 
de la Facultad de Educación, Sociología, Humanidades o 
Publicidad participan activamente en ellas.

El MUA cuenta con una colección de arte que supera 
las 1.200 piezas, por ello desde 2005 se reservó una sala 
para programar exposiciones con fondos del museo. Estas 
muestras tienen una duración de un curso académico y los 
criterios de selección son temáticos, técnicos y/o pedagógi-
cos. Aspectos como la diversidad del arte contemporáneo, 
la obra sobre papel, la fotografía, el hogar, la crítica social 
o el paisaje son algunas de las cuestiones que se han 
abordado hasta la fecha. Desde el inicio los miembros del 
Área Didáctica han sido los responsables del diseño de 
estas exposiciones, por lo que, de manera excepcional, un 
departamento de educación y acción cultural de museo ha 
podido desarrollar proyectos expositivos desde la génesis 
de la muestra hasta las acciones educativas finales.

Hasta la fecha las exposiciones que se han realizado son:

•  Obra sobre papel en la colección del MUA(2005-
2006)

•  Diversidad contemporánea (2006-2008)
•  Fotografía  de  autor  en  la  colección  del  MUA 

(2008-2009) 
•  Diálogos con Sempere (2009-2010) 
•  Hogares (2010-2011) 
•  Procesos Artísticos (2011-2012) 
•  Ponte en mi piel (2012-2013) 
•  Entre cielo y  tierra. Paisajes en  la colección del 

MUA (2013-2014) 
•  En pequeño formato (noviembre/diciembre 2014)

Desarrollaremos algunas de las acciones educativas que 
se han llevado a cabo en torno a estas exposiciones de la 
colección:

Diversidad Contemporánea
Durante los cursos 2006-2007 y 2007-2008 el museo 
planteó una exposición en la que mostrar la diversidad de 
lenguajes, temáticas y técnicas artísticas del Arte Contem-
poráneo. Ante la pluralidad de tendencias presentes en la 
colección, el criterio de selección de esta veintena de obras 
fue eminentemente pedagógico. Se diseñó un recorrido por 
el panorama artístico español del siglo XX, mostrándose 
obras de artistas como Pablo Picasso, Joan Miró, José 
Gutiérrez Solana, Manuel Hernández Mompó, Amadeo Ga-
bino, Eduardo Chillida, Eusebio Sempere, Salvador Victoria 
o Agustín Ibarrola.

La actividad didáctica que diseñamos, destinada a alum-
nos de primaria, llevó por título “Taller Arte del siglo XX en 
la colección del MUA”. Una vez realizada la visita guiada 
a la exposición, los participantes recibían un cuadernillo 

Fig.1
Vista exterior del Museo de 
la Universidad de Alicante 
(MUA).
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desplegable en el que, además de reproducciones de algu-
nas de las obras de la muestra, encontraban cuatro fichas 
de actividades a realizar. La primera consistía en elegir el 
cuadro que más les había gustado y hacer una versión 
personal con su propio estilo. La segunda proponía la crea-
ción de una poesía y su ilustración. Con la tercera actividad 
pretendíamos que comprendieran el cubismo a través de la 
práctica, para ello les pedíamos que realizaran un retrato de 
un compañero a la manera cubista. Por último, y basándo-
nos en la obra de Hernández Mompó, nos introducíamos en 
la abstracción. Para que lo comprendieran, les pedíamos 
que sólo con colores y formas no figurativas, pintaran los 
sentimientos, estados de ánimo y sonidos de una fiesta de 
cumpleaños.

Diálogos con Sempere
Eusebio Sempere (Onil, Alicante, 1923-1985), premio 
Príncipe de Asturias de las Artes y Doctor Honoris Causa 
por la Universidad de Alicante, es una figura esencial del 
panorama artístico español de la segunda mitad del siglo 
XX. Vinculado a la abstracción geométrica, con estrechos 
lazos con el arte óptico y cinético, su obra abarca diversas 
disciplinas artísticas como la pintura, la escultura y la obra 
gráfica. 

Entre los fondos con los que cuenta el MUA destaca la 
obra gráfica casi completa de Eusebio Sempere. En la pro-
puesta expositiva se vinculaban 12 serigrafías y un grabado 
de Sempere con 13 obras de otros tantos artistas de la co-
lección del MUA. Las piezas seleccionadas dialogaban con 
cada una de las obras de Sempere a través de analogías 
que se fundamentaban en aspectos formales, estéticos, te-
máticos, técnicos y/o conceptuales. La muestra permitía al 
espectador un juego de observación que perseguía, como 
fin último, el enriquecimiento de significados de las obras 
enfrentadas.

Las propuestas didácticas en torno a esta exposición 
trataban de adaptarse a las diferentes edades de los partici-
pantes, por ello se diseñaron tres actividades distintas, que 
crecían en dificultad según aumentaba el nivel educativo de 
los alumnos. Con alumnos de infantil y primer ciclo de prima-
ría se utilizó un soporte adhesivo sobre el que pegar tiras de 
cartulinas de colores, al modo de las composiciones lineales 
de Eusebio Sempere. Ésta era la primera idea, pero muy 
pronto los niños transformaron nuestra concepción bidimen-
sional en una suerte de construcción tridimensional, dinámi-
ca y lúdica, que mejoró y multiplicó espectacularmente las 
posibilidades del taller. A los alumnos de segundo y tercer 
ciclo de primaria les propusimos que crearan obras que se 
convirtieran en una tercera voz en los diálogos presentes en 
la exposición. Para ello tenían que elegir el diálogo que más 
les gustara y, fijándose en los aspectos comunes, realizar, 
mediante dibujo y collages, una pieza que no copiara sino 
que aportara una visión propia y original. Con los alumnos 

de secundaria y bachillerato, además de pedirles su versión 
sobre un diálogo, también se les proponía que diseñaran 
una escultura cinética, en la que la incorporación de movi-
miento produjera efectos ópticos.

Hogares
Durante el curso 2010-2011 la propuesta expositiva en 
torno a la Colección del MUA giró alrededor del concepto 
hogar, entendido como el lugar en el que habitamos y don-
de establecemos unos vínculos afectivos. Esta exposición 
aportó una visión múltiple y cambiante de la noción de 
hogar, una ocasión para reflexionar sobre cuestiones como 
la diversidad de núcleos familiares, las múltiples tipologías 
de vivienda, los variados modos de vida asociados a con-
textos sociales, culturales o económicos, los desequilibrios 
sociales o los efectos provocados por conflictos armados y 
catástrofes naturales.

Con alumnos de infantil y primer ciclo de primaria nos 
inspiramos en la obra de Dis Berlin “Casa”, un collage en 
el que el autor recreaba las estancias de un hogar a través 
de diferentes colores de fondo e incorporando recortes de 
revistas de los años 40 y 50. Así, los participantes del taller 
utilizaban cartulinas cuadradas de colores que simbolizaban 
los diversos espacios de una casa y sobre ellas, recortado 
y coloreado, debían disponer el mobiliario que correspondía 
a cada estancia.

Con escolares de segundo y tercer ciclo de primaria, así 
como con alumnos de secundaria y bachillerato se trabajó 
transformando la sala de talleres. Por grupos debían crear 
estructuras efímeras utilizando tan solo papeles de diferen-
tes tipos, cartulinas y cintas adhesivas. Lo que les pedíamos 
es que diseñaran hogares originales en los que se plantea-
ran nuevas formas de habitar (Fig.2).

Procesos Artísticos
El curso 2011-2012 se abrió con la exposición “Procesos 
artísticos, Colección MUA”. Una muestra que tenía como 
principal objetivo indagar en la génesis del trabajo creativo, 
desde estudios preparatorios y primeras ideas hasta la ma-
terialización del pensamiento y el saber artístico en la obra 
culminada. De la mano de Eusebio Sempere se profundizó 
en la precisión y meticulosidad de la técnica serigráfica; 
mediante la xilografía Agustín Ibarrola nos ilustró sobre el 
tallado de la matriz de madera; con Amadeo Gabino, José 
Gutiérrez y Hans Bruno Fay emprendimos un viaje al te-
rritorio de la escultura, descubriendo bocetos, maquetas y 
piezas definitivas; Elvira Pizano nos introdujo en el campo 
de la fotografía a través de una antigua técnica en la que 
se utiliza la goma bicromatada para captar la huella de los 
objetos. Pero para los talleres didácticos de infantil y pri-
maria nos centramos en la obra de Joan Casellas “Paisatje 
Moderm”, en la que el artista planteaba una apropiación de 
símbolos publicitarios que transformaba en paisaje (Fig.3). 
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Así que lo que hicimos fue proporcionar a los participantes 
unas láminas con una amplia variedad de logos de marcas 
publicitarias, que podían aprovechar recortándolas y colo-
reándolas, y así componer paisajes, mediante la técnica del 
collage, en los que quedaban insertados estos logos.

A los alumnos de secundaria y bachillerato se les pedía 
que pensaran en una escultura que tratara sobre aspectos 
que para ellos fueran importantes: denuncias sociales, 
aficiones, homenajes, etc. Para vincularlo con el concep-
to clave que veíamos en la visita guiada —el proceso de 
creación de una obra— la actividad constaba de dos fases: 
un boceto a lápiz y un modelo en barro a pequeña escala. 
Debido a que la temática era abierta, el resultado fue un 
compendio de obras que funcionaban como espejo de las 
preocupaciones e intereses de nuestros estudiantes.

Ponte en mi piel
Para la propuesta expositiva del curso 2012-2013 se se-
leccionaron obras de 18 artistas que, mediante fotografía, 
pintura, escultura, grabado o vídeo, proponían una reflexión 
en torno a temas como la identidad, la infancia robada, la 
exclusión social, la violencia de género o la tiranía de la 
belleza. En definitiva, “Ponte en mi piel” fue una invitación a 
ponernos en el lugar del otro, a mirar la realidad, o las rea-
lidades, desde un punto de vista diferente y replantearnos 
nuestras convicciones.

El taller didáctico se dirigió a alumnos de segundo y tercer 
ciclo de primaria y secundaria. Se planteó como un juego 
de rol en el que los alumnos debían ponerse en la piel de 
tantos niños y jóvenes del mundo, que viven en la miseria, 
que apenas tienen nada, pero que cuentan con su imagina-

Fig.3
Visita guiada a la 
exposición “Procesos 
Artísticos. Colección del 
MUA”.

Fig.2
Alumnos de educación 
secundaria trabajando en el 
taller Didáctico “Hogares”.
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ción para salir adelante. La actividad consistía en diseñar y 
fabricar juguetes, pero sólo utilizando materiales reciclados 
y objetos encontrados. Una gran variedad de muñecas, 
coches, instrumentos musicales y juegos de mesa fueron 
surgiendo. Si podía imaginarse, podía realizarse.

Entre cielo y tierra. Paisajes en la colección del MUA
Para la exposición del curso 2013-2014 se seleccionó una 
veintena de obras, tomando como referente el paisaje y 
haciendo hincapié en la diversidad de lenguajes con la que 
se han acercado los artistas presentes en la colección a la 
naturaleza y la ciudad. Se trataba de obras que iban desde 
el paisajismo más clásico, a la abstracción y la investigación 
formal más decidida; de la naturaleza más vibrante y lumino-
sa al paisaje urbano industrial y decadente; de la plasmación 
conceptual de la ciudad al paisaje como autorretrato de 
las emociones y los sentimientos. Todo un compendio de 
visiones del mundo donde los creadores compartieron su 
mirada con el espectador a través de la pintura, el grabado, 
el collage, la fotografía o el vídeo.

En un principio, la actividad didáctica vinculada a esta 
exposición estaba dirigida a alumnos de infantil y primaria, 
pero debido a las numerosas peticiones que nos llegaron 
de otros niveles educativos, decidimos abrir el taller también 

para alumnos de secundaria y bachillerato. Perseguíamos 
plasmar el paisaje, pero al mismo tiempo queríamos huir 
de la representación estereotipada de la naturaleza, por lo 
que decidimos trabajar las huellas que dejan en el paisaje 
los fenómenos atmosféricos: la lluvia, el viento, el frío, el 
calor, la niebla, la nieve, las tormentas, los terremotos… 
Sobre un folio adhesivo los alumnos creaban sus paisajes 
fijando materiales tan diversos como arena, polvo de tiza, 
papeles de colores, agua, hojas, ramitas y otros elementos 
encontrados en la naturaleza (Fig.4). Los resultados fueron 
sorprendentes, todo un repertorio de originales paisajes a 
mitad de camino entre la figuración y la abstracción.

Concurso Talleres Didácticos MUA
Al finalizar cada curso académico, todas las obras que los 
alumnos realizan en nuestros talleres entran en concurso. 
Las mejores son seleccionadas para participar en la expo-
sición de Talleres Didácticos MUA. A mediados de junio se 
inaugura la muestra y se lleva a cabo el acto de entrega de 
premios. Para nosotros es un magnífico colofón a un año 
de trabajo en el que se plasma la creatividad y reflexión de 
nuestros niños y jóvenes y nos refuerza en el compromiso de 
acercar el arte contemporáneo a la comunidad educativa de 
la provincia de Alicante.

Fig.4
Alumnos de educación 
infantil trabajando en el 
taller didáctico “Paisajes y 
huellas”.
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EL MUSEO INTERNACIONAL DE ELECTROGRAFÍA (MIDE) COMO REFLEJO Y 
BASE DE LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA EN BELLAS ARTES
THE INTERNATIONAL MUSEUM OF ELECTROGRAPHY (MIDE) AS REFLECTION AND 
BASE OF HISTORIC AND ARTISTIC RESEARCH IN FINE ARTS

Resumen
Bellas Artes no es sólo hablar de Educación Superior, sino de creación 
y experimentación en un escenario específico de investigación y 
contacto con el Arte. La Facultad de BBAA de Cuenca, fundada en 
1985 como una propuesta educativa conectada con la cultura del 
Museo Abstracto, renovó la perspectiva educativa con lab-museos 
donde profesores-investigadores, alumnos y artistas internacionales 
producían obra. Uno de aquellos, el Museo Internacional de 
Electrografía (MIDE) creado en 1990, es un hito en la historiografía 
del arte y las nuevas tecnologías con más de 1800 obras creadas con 
la máquina electrográfica, el fax y el ordenador con una metodología 
creativa fundamentada en research-creation. Ofrece una visión 
única de las vanguardias experimentales de mitad del S.XX y 
principios del S.XXI, con una colección que ejemplifica el paso de 
lo tangible a lo intangible a través de obras de Arte Electrográfico, 
Digital y Multimedia, con su difícil gestión económica y patrimonial. 
Debido a que esta Facultad posee otros centros similares, se ha 
creado CAAC (Colecciones y Archivos de Arte Contemporáneo de 
Cuenca) integrado por una serie de colecciones como Colección 
Parkett o Colección Juana Mordó, entre otras, así como una serie 
de archivos documentales, bibliográficos y audiovisuales como 
ARTEA o la productora de Pedro Almodóvar. CAAC se instaura en 
una metodología investigativa de calidad con aval del Ministerio de 
Economía y Competitividad, tras concederle un proyecto I+D de 
Excelencia en su última convocatoria (12/2103,REF.:HAR2013-
48604-C2-1-P) para clasificar y exponer todo a aquellos interesados 
en revisar la Historia de las vanguardias experimentales.

Palabras clave
Investigación, Excelencia, Arte Contemporáneo, Media Art.

Abstract
Fine Arts is not only talking about Higher Education, but about 
creation and experimentation in a specific research scene and contact 
with Arts. The Faculty of Fine Arts of Cuenca, founded in 1985 as an 
educational proposal connected to the culture of the Abstract Museum, 
renewed the educational perspective with variety lab-museums where 
teacher-researchers, students and international artists produced their 
artworks. One of these, the International Museum of Electrographic 
Artworks (MIDE) created in 1990, is a milestone in the historiography 
of art and emerging technologies with over 1800 works created with 
electrographic machine, fax and computer with a creative methodology 
based on research-creation. It provides a unique insight into the 
proposals of experimental avant-garde of mid-twentieth century and 
the beginning of XXI century, with a collection that illustrates the 
passage of tangible to intangible, through works of Electrographic, 
Digital and Multimedia Arts, with its difficult economic and heritage 
management. Since this Faculty has other similar centres, it has 
been created CAAC (Collections and Archives of Contemporary Art 
in Cuenca) composed by some collections such as Parkett Collection 
or Juana Mordó Collection, among others, as well as a diversity of 
documentary, bibliographical and audiovisual archives as ARTEA 
and the production company of Pedro Almodóvar. CAAC has put in 
place a research quality methodology guaranteed by the Ministry of 
Economy and Finance, after allow a I+D Project of Excellence in its 
last call (12/2103,REF.:HAR2013-48604-C2-1-P) to classify and put 
everything available to researchers interested in reviewing the history 
of the experimental avant-garde.
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Research, Excellence, Contemporary Art, Media Art.
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EL  MUSEO  INTERNACIONAL  DE  ELECTROgRAFíA 
bASE DE UNA PROPUESTA EDUCATIVA RADICAL 

Detrás de cada institución de Educación Superior son pocos 
los que piensan en la posibilidad de que se alberguen gran-
des colecciones conservadas y/o producidas en ellas, fruto 
de su actividad académica, creadora o investigadora. Unas 
colecciones que generalmente por ignorancia, esperan su 

puesta en escena como reflejo y base para la investigación 
que las enclave en la Historia Oficial, tal y como ocurre con 
el Museo Internacional de Electrografía y las colecciones de 
la Facultad de Bellas Artes de Cuenca.

La Facultad de Bellas Artes de Cuenca se crea en 1985, 
como una propuesta educativa radical conectada con el Mu-
seo Abstracto de la ciudad, asesora por artistas como Luís 
Gordillo, Lucio Muñoz o Antonio López. Como propuesta 
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radical trató de renovar el plan educativo y de investigación 
adaptándose a las transformaciones artísticas del momento, 
pues desde que Bellas Artes entra en el espacio universita-
rio (1970), su organización respondía más a la academia 
decimonónica (sinónimo de pintura, escultura y dibujo); y 
era completamente ajena al contexto artístico reflejo del 
choque conceptual provocado por la entrada de las nuevas 
tecnologías a partir de los años 60.

De hecho, pocas universidades se lanzaron a introducir 
en su sistema las formas más revolucionarias que estaban 
aconteciendo en el arte. Inclusive hoy, más de 40 años 
después, son escasas las que en su programa comportan 
un proceso de investigación práctico y teórico que mueva al 
artista a la creación de teorías y/o acciones representadas 
en la práctica. Por este motivo, ese proyecto en la Facultad 
de Cuenca fue dirigido por un grupo de artistas-profesores 
e investigadores especialistas en el arte definido como 
neovanguardias (performance, instalación, arte sonoro...) y 
vanguardias experimentales radicales referidas a las nuevas 
tecnologías (arte electrográfico, fax y arte por ordenador).

Una de las proposiciones más relevantes fue la creación 
de lab-museos relacionados con esas prácticas vanguar-
distas donde profesores-investigadores, alumnos y artistas 
internacionales producían obra. Un espacio polivalente para 
la conservación de obra, la experimentación y el intercam-
bio artístico cuyo ejemplo más significativo es el Museo 

Internacional de Electrografía (MIDE), erigido en afinidad 
a otros centros como el Generative Systems Departament 
(1970) fundado por Sonia L. Sheridan en el Art Insitute (Chi-
cago) para la práctica artística con las nuevas tecnologías 
de captación de la imagen.

EL  MUSEO  INTERNACIONAL  DE  ELECTROgRAFíA 
COMO lAB-MUSEo

El Museo Internacional de Electrografía se instituyó siguien-
do esta perspectiva innovadora de la Facultad de Bellas 
Artes de Cuenca y como tal, en 2005 adecúa su nombre a 
MIDECIANT (Museo Internacional de Electrografía - Centro 
de Innovación en Arte y Nuevas Tecnologías) haciendo 
referencia a su uso también como centro de investigación 
en Arte y Nuevas Tecnologías y centro de documentación y 
actividades de divulgación.

Este museo universitario se crea en 1989 gracias al en-
cargo que el rector de la Universidad de Castilla La Mancha, 
en ese periodo Luís Arroyo Zapatero, realizó al catedrático 
y artista José R. Alcalá Mellado con el objetivo de mostrar, 
conservar y ampliar una colección de obras internacionales 
pertenecientes a las vanguardias experimentales de finales 
del S.XX y principios del S.XXI, que utilizaron innovadores 
procesos de [re]producción, transmisión e impresión auto-

Fig.1
Folleto informativo de uno de los talleres del MIDE. 
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mática de la imagen con las nuevas tecnologías electrográ-
ficas, el fax y el ordenador. Se establece en el Convento de 
las Carmelitas Descalzas, en la parte antigua de Cuenca 
y cuenta como asesores con dos de los más importantes 
artistas de estas tecnologías: Christian Rigal, artista y pro-
fesor francés de la School of Visual Arts de Nueva York; y 
el artista alemán Klaus Urbons, quien crea el Müsem für 
Fotokopie en Mülheim (Alemania) que junto al MIDE son los 
dos únicos museos en el mundo con este tipo de piezas. Y, 
rápidamente, se convierte en un centro de investigación so-
bresaliente internacionalmente cuyas actuaciones no sólo 
han sido la conservación de obra sino la creación de una 
mediateca especializada en ciencia, arte y nuevas tecnolo-
gías; de talleres financiados por empresas internacionales 
como Canon, Epson o Apple (Fig.1) y la investigación en-
torno a los procesos electrográficos, los nuevos procesos 
gráficos; y el arte electrónico más puntero hasta el actual 
Media Art indagando las posibilidades de las tecnologías 
electrónicas y digitales. Además, una de sus características 
definitorias es su inclusión en el sistema universitario, pues 
trabajan o participan en él alumnos de la Facultad así como 
profesores, artistas o investigadores.

Este museo universitario está compuesto por una Colec-
ción de Arte Electrográfico, una Colección de Arte Gráfico 
Digital y una Colección de Arte Multimedia (Intangible). Son 
tres colecciones inéditas cuya obra tangible tiene que ver 

con el uso de los procesos tecnológicos de los años 70, 80 
y 90; y la obra de intangibles con la producción de las pri-
meras obras virtuales e interactivas de la historia apostando 
fuertemente por la museografía virtual, la construcción, 
propaganda y conservación de la producción de intangibles. 
Gracias a su producción artística y teórica, puede verse el 
paso lógico del arte analógico tangible al arte digital intangi-
ble en la historia del arte.

Sin embargo, y debido a los recortes universitarios, y a la 
falta de conciencia sobre su importancia, el espacio en las 
Carmelitas fue cerrado en 2002 y sus fondos patrimoniales 
están ubicados en los almacenes universitarios de la UCLM 
(Fig.2), convirtiéndose en un centro de documentación 
con condiciones de accesibilidad para los investigadores a 
la espera de una ubicación definitiva en un edifico propio 
exhibitivo. Mientras, sus talleres han sido reducidos a un 
pequeño espacio universitario donde se mantienen los pro-
gramas de becas para realizar proyectos relacionados con 
el Arte y los Nuevos Medios.

REFLEJO Y bASE DE LA INVESTIgACIÓN ARTíSTICA

El MIDE es un hito en la museografía del arte y las nuevas 
tecnologías, y es reflejo de la innovación de los procesos 
de [re]producción, transmisión e impresión de imágenes 

Fig.2
Almacenes del MIDE en la Facultad de Periodismo de Cuenca. 
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generadores de una serie de movimientos underground que 
actuaron como vanguardias propiamente experimentales, 
entre ellos: Copy Art, Mail Art y Fax Art, desarrollados fuera 
de la Historia Oficial del Arte pero que son junto a los sur-
gidos del uso del video y del ordenador, el origen de los 
paradigmas del Media Art actual. Por tanto, en un período 
en el que los movimientos teóricos encargados de la Ar-
queología de los Medios [3] es el enfoque principal de las 
teorías, parece esencial la búsqueda de las raíces de los 
nuevos medios artísticos en su actuación metodológica, lo 
que implica investigar el pasado y el presente contrastando 
desde aquellos primeros procesos. La Arqueología de los 
Medios es el modo de mirar y, como metodología, supone 
desplazarse mentalmente y rastrear el pasado de los nue-
vos medios, pensando con la mentalidad hipertextual del 
momento.

De este modo, el punto de partida de esa investigación es 
el surgimiento de la máquina automática electrográfica (co-
múnmente denominada fotocopiadora) el 22 de Octubre de 
1938 gracias a Chester F.Carlson, quien patentó el procedi-
miento electrofotográfico de reproducción. Sin embargo, la 
máquina (Xerox 914) no llega al mercado hasta 1960, coin-
cidiendo con el Personal Computer IBM System/360 (1964) 
y la Portapak de video Sony D-2400 (1967). La evolución 
artística de las tres tecnologías es paralela, se produce un 
interés similar y provoca el inicio de la evolución de la con-
junción Arte y Tecnología. Son muchos los artistas y grupos 
creados para experimentar con estos nuevos medios como 
el EAT, Experiments in Art and Technology (1966), el EAI, 
Electronic Arts Intermix (1977) o PostMachina (1983); los 
centros como Sistemas Generativos de Sonia Sheridan 
en el Art Institute de Chicago; y las exposiciones que se 

organizan en torno a ellos como Procesos Cultura y Nue-
vas Tecnologías (1986) en el Centro de Arte Reina Sofía y 
Variaciones en gris (1990) (Fig.3) realizada en la Fundación 
Telefónica como una relectura de las obras de Juan Gris a 
través de las nuevas tecnologías. 

Sin embargo, la valoración dada a las tres tecnologías ha 
sido muy distinta, ya que sólo el video ha tenido un movi-
miento artístico oficial: el videoarte, pues como tecnología 
de la memoria, registra y conserva ideas, hechos y otras 
creaciones del hombre. De hecho, la incorporación del 
video a la praxis artística se entiende como oposición a la 
televisión comercial, y como consecuencia de la búsqueda 
de prácticas intertextuales por parte de artistas también del 
assemblage, happening o fluxus. No obstante, el uso de es-
tas tecnologías de modo artístico provocó, desde los años 
60, una revolución en los paradigmas artísticos tradiciona-
les que van a cambiar la forma de ver el arte y que venía 
gestándose desde los movimientos Dadá y Fluxus, entre 
ellos: la idea de obra de arte como arte múltiple, el proceso 
como obra, y el surgimiento de una interfaz que a modo de 
membrana transparente media entre el artista y la obra. 

Este museo actúa, así, como puesta en escena de la 
investigación creativa de un arte que tiene sus raíces en 
el pasado pero que está directamente conectado con el 
Media Art actual a través de un proceso donde destaca la 
incorporación en el lab (y no taller) del artista de la máqui-
na automática de [re]producción y transmisión instantánea 
de la imagen, convirtiendo a éste en un investigador-expe-
rimentador de este nuevo medio. Este proceso es la fusión 
de las artes tradicionales con las nuevas tecnologías, a 
través de una máquina cuya consumación del proceso 
técnico electrónico es material. Como consecuencia nece-

Fig.3
Vista de la instalación 
performántica realizada 
mediante el uso del fax 
y titulada: La Activación 
de la Superficie Plana, 
organizada por Rubén 
Tortosa dentro de la 
exposición: Variaciones 
en gris efectuada en el 
Centro Conde Duque de 
Madrid y organizada por 
la Fundación Telefónica 
con la colaboración del 
Ayuntamiento
de Madrid en 1992. Imagen 
cortesía de Rubén Tortosa.
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saria, dieron lugar a una nueva iconografía más radical, ca-
racterizadas por la multiplicidad, la económica producción 
y los soportes frágiles. El arte dejó atrás su valor aurático 
y de adquisición por un arte múltiple con valor exhibitivo. 
El desarrollo creativo deja de ser una camino hasta una 
objeto final, para convertirse, en muchos casos, en pieza 
artística en sí misma, lo que se relaciona con la categoría 
emergente de research-creation, que en estas obras es la 
metodología específica que el creador-investigador utiliza, 
en primer lugar, para adquirir conocimiento sobre la má-
quina automática y sus límites mediante la subversión de 
normas de una máquina creada con fines comerciales y 
no artísticos, y posteriormente, para aprender y evaluar, a 
modo de ensayo y error, anticipando acciones que detonen 
nuevos caminos a seguir en el proceso investigativo. He 
ahí la cuestión, pues a través de toda la experiencia que les 
proporcionaba la investigación con la máquina, los artistas 
pudieron construir un ambiente de reflexión teórica que 
presumía las características de las obras creadas poste-
riormente.

Por tanto, existe una necesidad inmediata de que estos 
documentos, parte básica de la investigación artística en 
torno a unas prácticas artísticas en revalorización, sean 
examinados y conservados para que puedan preservarse 
del olvido. Esta necesidad junto a la falta del espacio fí-
sico de exhibición, han obligado al MIDE ha buscar otras 
estrategias. Lo que sumado a que problemáticas similares 
acaecían al resto de lab-museos creados con la fundación 
de la Facultad de Bellas Artes, provocó que en 2012 se 
unieran bajo el nombre de Colecciones y Archivos de Arte 
Contemporáneo de Cuenca (CAAC) con el fin de ofrecer una 
oferta artística común. Permitiendo renovar los programas 

educativos y las actividades de investigación desarrolladas, 
así como conseguir apoyo económico mediante proyectos 
I+D regionales, nacionales e internacionales.

NUEVA  ESTRATEgIA  DE  VISIbILIDAD  PARA  LAS  CO-
LECCIONES ARTíSTICAS UNIVERSITARIAS

La voluntad de toda la comunidad universitaria de la Facultad 
de Bellas Artes ha permitido conservar un amplio patrimonio 
artístico y cultural así como una serie de fondos bibliográficos 
y documentales para la experimentación y la investigación 
en Bellas Artes de gran valor. Estos centros comenzaron a 
investigar y experimentar; y originaron una serie de recursos 
que permitirían una posterior base para la investigación, y la 
creación de redes nacionales e internacionales de contactos 
que colocaría a esta facultad en el centro de las prácticas 
artísticas y del pensamiento teórico del momento.

El resultado de más de 20 años de trabajos ha dado lugar 
a un patrimonio de gran importancia nacional e internacional, 
actualmente integrado por estas colecciones:

1. Colección de Arte Gráfico/ Múltiple de la Facultad de 
Bellas Artes de Cuenca. 283 obras.

2. Colección Juana Mordó de Grabado Español Contem-
poráneo. 413 obras.

3. Colecciones MIDECIANT. 1850 obras tangibles y 105 
obras intangibles.

- Colección Arte Electrográfico.
- Colección de Arte Gráfico Digital.
- Colección de Arte Multimedia (Intangibles).
4. Colección Parkett de Arte Múltiple. 220 obras aprox.
5. Ediciones propias. 150 aprox.

Fig.4
Organización de recursos, 
patrimonio y archivos de 
las CAAC. 
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5.1. Publicaciones del Centro de Creación Experimental:
- Publicaciones periódicas (RAS, Sin Título…).
- Ediciones sonoras (CDs).
5.2. Publicaciones del Grupo de Investigación en Gráfica 

Experimental.
5.3. Publicaciones del MIDECIANT (MIDECIANT Text).

Así como por una serie de archivos documentales y biblio-
gráficos como son:

6. Archivos documentales ARTEA. Con 200 vídeos y unos 
50 libros/revistas.

7. Fondos bibliográficos BBAA. 
8. Fondos documentales Archivo Arte Sonoro.
9. Fondos documentales MIDE. Con unas 2150 piezas.
10. Fondos documentales Pedro Almodóvar. 400 piezas 

aprox.
11. Fonoteca del Archivo de Arte Sonoro. 500 piezas.
12. Mediateca del MIDE (450 piezas aprox.) y de la Facul-

tad de BBAA de Cuenca (170 CD. aprox.).

CAAC es un espacio de recursos patrimoniales y docu-
mentales fruto de las investigaciones desarrolladas por los 
distintos artistas-investigadores (Fig.4), y como proyecto 
está unido directamente a los programas docentes de grado 
y postgrado de Bellas Artes y de las Facultades de Historia 
y Humanidades de la UCLM, incluyendo, por tanto, no sólo 
el interés de los estudiantes, sino de investigadores en 
formación que puedan proponer nuevos contenidos sobre 
las CAAC. Cualquiera que desee conocer las prácticas artís-
ticas más experimentales, así como el origen de algunos de 
los paradigmas del Media Art actual, deberá tener contacto 
directo con estos materiales. 

Entre los objetivos iniciales de CAAC, se encuentra:
• Establecer estrategias y protocolos específicos de 

gestión, inventariado, catalogación, así como de con-
servación, restauración y difusión de su patrimonio.

• Habilitación de espacios físicos y virtuales donde 
mostrar estas colecciones.

• Creación, diseño y desarrollo de la página web que 
permita la visualización de las colecciones, recursos, 
y las actividades de los distintos centros.

• Implementación de las colecciones en el sistema 
educativo universitario como recursos directos para 
la investigación y la docencia.

• Organización de actividades que permitan su visua-
lización como colecciones y recursos patrimoniales 
a través de exposiciones, cursos, seminarios, confe-
rencias, etc.

• Apoyar todas las investigaciones realizadas sobre 
estas prácticas como es el caso de la tesis que se 
esta realizando sobre los procesos electrográficos y 
cuyo título es: “Procesos de [re]producción, transmi-
sión e impresión de la imagen surgidos a finales del 

S.XX como base de los paradigmas del Media Art” a 
cargo de Beatriz Escribano Belmar.

• Encontrar espacios en la ciudad donde puedan ser 
mostradas las colecciones de modo permanente 
como un patrimonio único de la Facultad y de la 
ciudad de Cuenca.

En una segunda fase, CAAC contempla la puesta en fun-
cionamiento y desarrollo de actividades específicas de crea-
ción y producción artísticas en sus campos de investigación 
desarrollados por los diferentes grupos de investigación y 
PDIs del centro. Y a medio plazo pretende ser un centro 
independiente del funcionamiento propio de la Facultad de 
Bellas Artes, con recursos y presupuestos propios.

Entre las actividades ya realizadas cabe destacar:
• Desarrollo de una correcta comunicación de las 

colecciones a través de las redes sociales y página 
Web de CAAC y los distintos centros. (http://www.
caac.uclm.es).

• Implementación de las colecciones en el programa 
docente de grado y postgrado.

• Comisariado de obra perteneciente a las distintas 
colecciones de la que cabe subrayar la exposición 
“Procesos: El Artista y la Máquina. El audiovisual 
como registro y memoria en el Media Art.” con la 
que CAAC y particularmente el MIDE participó en el 
Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, establecido 
el 27 de Octubre por la UNESCO. En ella pudieron 
verse por primera vez en una muestra abierta, audio-
visuales del archivo documental de éste, dialogando 
con algunas de sus más significativas obras perte-
necientes a sus colecciones de Arte Electrográfico. 
Unos audiovisuales que permiten reflexionar sobre 
el proceso que revolucionó la creación artística con 
la aparición de la máquina automática en los años 
60, al permitir que esta dejara de ser un camino 
irremediable hacia un objeto final, para convertirse 
en research-creation. Además, durante los días que 
estuvo abierta la exposición, los cursos de Grado y 
Máster de Investigación de Bellas Artes realizaron allí 
sus clases y conocieron más sobre esta colección. 
El fin es organizar pequeños eventos de pequeño 
presupuesto pero que con mucho ruido permitan dar 
a conocer la colección.

• Presentación de trabajos teórico-críticos acerca de 
las colecciones en seminarios, conferencias, ponen-
cias, etc. Es el caso actual y de la conferencia que 
se realizará en Senigallia (Italia) sobre los procesos 
electrográficos en marzo de 2015.

• Búsqueda de visibilidad y comprensión de las colec-
ciones a través de estrategias museográficas basa-
das en las nuevas tecnologías. Actualmente se está 
desarrollando el proyecto “CAAC en tu bolsillo” para 
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CURRíCULUM VITAE
beatriz Escribano es doctoranda e investigadora del grupo “Interfaces Culturales; Arte y Nuevos Medios”, indagando entorno 
a la historiografía, la teoría-crítica y los procesos prácticos experimentales de las nuevas prácticas artísticas que utilizan la 
tecnología desde los años 60, así como el Media Art. También lleva a cabo investigaciones sobre nueva museografía de 
obras tangibles e intangibles y metodología artística en educación.

visualizar las colecciones sin acceder a los espacios 
de la universidad a través del software ARAMUS. 
Únicamente con un móvil y una baraja de cartas di-
señada para el caso, se podrá visualizar la colección 
en cualquier lugar. 

La puesta en funcionamiento y divulgación de las CAAC 
de Cuenca posee además el aval nacional del propio 
Ministerio de Economía y Competitividad, al haberle con-
cedido un proyecto coordinado I+D de Excelencia en su 
última convocatoria (12/2103). El proyecto está liderado 
por el grupo de investigación “Interfaces Culturales; Arte 
y nuevos Medios”, y está dirigido y coordinado por el 
catedrático José Ramón Alcalá Mellado. Lleva por título: 
“Creación y Estudios de las CAAC (Colecciones y Archivos 

de Arte Contemporáneo) de Cuenca como modelo meto-
dológico para una investigación de excelencia en Bellas 
Artes” y está prevista su duración hasta diciembre de 
2016. Participan en él 19 investigadores pertenecientes a 
5 universidades con 20 sexenios activos y está dotado con 
40.000 € en costes directos y 8.400 € en indirectos. (REF.: 
HAR2013-48604-C2-1-P). Este proyecto tiene entre sus 
objetivos principales que los materiales, fondos y recursos 
de las CAAC de Cuenca sean ordenados, clasificados y 
puestos a disposición de los investigadores, y, a partir de 
ello, que pueda ser revisada la Historia de las prácticas 
artísticas de la segunda mitad del siglo XX y principios 
del XXI; además fomenta la agrupación y participación 
de los distintos grupos investigadores existentes hasta el 
momento en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca.
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COLECCIÓN DE ARTE CONTEMPORáNEO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA: LA 
OPCIÓN DISPERSA
CONTEMPORARY ART COLLECTION OF THE UNIVERSITY OF GRANADA: THE 
DISPERSED OPTION

Resumen
La Colección de Arte Contemporáneo de la Universidad de Granada 
es un proyecto emprendedor de experiencias formativas y estéticas 
sobre el patrimonio artístico contemporáneo enmarcado en la 
comunidad universitaria. Pretende promover las actividades de 
expresión artística dando cabida a los nuevos lenguajes estéticos 
estimulando su investigación, por lo que la divulgación y la 
expansión de sus fondos son mecanismos principales en la política 
cultural universitaria, algo que a su vez le confiere estilo, talante 
y personalidad. Desde estas premisas se plantean operaciones 
específicas que se concretan en varios ejes de acción donde caben 
enumerar exposiciones permanentes y temporales, organización de 
eventos, promoción de trabajos de investigación, colaboración con 
programas y masters, documentación y catalogación, y otros. 

En la actualidad la gestión de las universidades sobre la exhibición 
y gestión de su patrimonio tiene abierto un debate acerca del proceso 
museográfico. Una Colección de Arte Contemporáneo se convierte 
para las instituciones en un instrumento eficaz para la trasferencia 
de bienes sociales contemporáneos, los cuales no sólo serían los 
productos artísticos sino también todas las actividades que favorecen 
dicha transferencia; es decir todos los procesos sociales relacionados 
contextualmente de forma que este patrimonio colectivo se haga 
participativo en el ámbito universitario y proyectado al resto de la 
sociedad. La Colección de Arte Contemporáneo de la Universidad 
de Granada remarca su carácter formativo de una conciencia 
contemporánea, procurando un despliegue abierto y con valores 
museísticos versátiles. Enmarcada en el concepto de Patrimonio 
Disperso, se distribuye en espacios universitarios diversos, con 
amplia movilidad y participación en muestras y exposiciones, y con 
proyección también el la web. Defendemos con ello varios conceptos 
museísticos que permiten vertebrar la Colección como un ente 
ramificado y dinámico que atiende tanto a las producciones como 
al conocimiento de las manifestaciones artísticas contemporáneas 
como parte imprescindible de la formación universitaria.

Palabras clave
Patrimonio, Museografía, Arte Contemporáneo, Universidad de 
Granada. 

Abstract
The Contemporary Art Collection of the University of Granada is a 
project of training and aesthetic on contemporary artistic heritage 
embodied in the university community experiences. This activity aims 
to promote artistic expression allowing for new aesthetic languages 
stimulating research, so its expansion is a priority in university cultural 
management. Our specific activities are: permanent and temporary 
exhibitions, events, promotion of research, collaboration and masters 
programs, documentation and cataloging, and others.

Currently, the university management discuss about the museum 
processes. That is, the collective heritage is participatory in universities 
and has consequences to the rest of society. The Contemporary Art 
Collection of the University of Granada has a formative character with 
contemporary consciousness with versatile values. This collection 
is defined by the concept of “Patrimonio Disperso” (Scattered 
Heritage). It is distributed in different areas, with extensive mobility 
and participation in fairs and exhibitions, and on internet. These 
concepts make our Collection be an open and dynamic experience. 
For us the productions and knowledge of contemporary art forms are 
an essential part of university formation.
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Heritage, Museology, Contemporary Art, University of Granada.
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INTRODUCCIÓN

La Colección de Arte Contemporáneo de la Universidad 
de Granada nace en el año 2000 con un claro interés por 
las manifestaciones artísticas actuales dentro del ámbito 
universitario, asegurando su imprescindible presencia en 
la sociedad. Este es un proyecto que apuesta tanto por 
la conservación, el acopio y la exhibición del patrimonio 
artístico como por la responsabilidad con el futuro, con el 
conocimiento y con la cultura que propone a la sociedad 
una oferta cultural diferente a la de otras instituciones. Lejos 
de ser una Colección para La Universidad, se perfila como 
una gran plataforma de representación artística desde La 
Universidad al resto de la sociedad. 

FUNDAMENTOS Y ObJETIVOS DE LA COLECCIÓN DE 
ARTE CONTEMPORáNEO

Procura dar cabida a formas de creación actuales y posibili-
tar que los creadores del entorno universitario tengan prota-
gonismo en un espacio referencial apropiado y construir un 
vínculo cultural que se dirija directamente a la creación de 
patrimonio actual y a la defensa de elementos culturales de 
valor histórico, de manera que puedan crearse relaciones 
comprometidas con las generaciones venideras. Como he-
mos adelantado se trata de un proyecto desde la Universi-
dad como un territorio para el encuentro, la contemplación, 
la investigación y el conocimiento: una referencia obligada 
para el conocimiento del arte contemporáneo, modelo de 
estudio, memoria y modernidad que propone un debate y 
promoción del arte contemporáneo en el contexto universi-
tario y para el resto de la sociedad, aportando los valores 
universitarios y las referencias institucionales.

Es objetivo principal ofrecer una plataforma cercana para 
entender y comprender las manifestaciones artísticas actua-
les que puedan favorecer la creación de patrimonio artístico 
contemporáneo en el seno de la Universidad, mostrarlas, 
exhibirlas, divulgarlas y conservarlas desde parámetros de 
responsabilidad y compromiso con el arte actual. Si eso es 
así estaremos incidiendo en la realidad cultural y ofreciendo 
elementos y momentos de interrelación común, promovien-
do la transmisión de conocimientos y de valores estéticos, 
contribuyendo de manera decisiva al desarrollo educativo y 
formativo de la sociedad.

ESTRUCTURA DE LA COLECCIÓN

Su estructura abarca varias disciplinas y sigue abierta a 
desarrollarse con otras ofertas como los proyectos arqui-
tectónicos, el cómic e incluso la música o la moda como 
fracciones imprescindibles del arte contemporáneo. La Co-

lección de Arte Contemporáneo está compuesta por varias 
secciones que provienen de principalmente de donaciones 
de artistas, de exposiciones y premios organizados por la 
Universidad de Granada y otros proyectos en los que la Uni-
versidad ha participado y/o patrocinado. También alberga 
donaciones temporales de particulares que son custodia-
das, exhibidas y divulgadas como fondos patrimoniales de 
la Universidad.

CLASIFICACIÓN DE LOS FONDOS 

Colección de Arte Contemporáneo: este bloque acoge 
todo tipo de obras independientes, mayoritariamente obras 
plásticas, derivadas de donaciones y actividades expositi-
vas organizadas desde la extensión universitaria. Concu-
rren pinturas, esculturas, fotografías, grabados, dibujos, 
cómic, video-creaciones, proyectos arquitectónicos, moda, 
etc. La gran mayoría de las piezas, exceptuando sólo unas 
pocas, tienen un rasgo común y definidor, se trata de obras 
realizadas y fechadas a partir del año 2000, por lo que po-
demos concretar este grupo como un conjunto patrimonial 
del siglo XXI. 

El grupo llamado de Carpetas, corresponde a dona-
ciones y producciones de la Universidad de Granada. En 
estas encontramos mayoritariamente colecciones de obras 
que han sido realizadas para exposiciones patrocinadas 
por la Universidad o encargos y donaciones que han tenido 
alguna relación con la institución. Se trata sobre todo de 
conjuntos de fotografías de autor y de temas diversos. Es-
tas carpetas funcionan como cuerpos independientes que 
no tienen que estar relacionadas entre sí. Se distinguen dos 
grupos diferenciados, por un lado los reportajes de carácter 
documental y etnográfico. Por otro, carpetas que contienen 
documentación gráfica de los Talleres de Fotografía y 
Dibujo en el Festival Internacional de Música y Danza de 
Granada y el Festival Internacional de Tango de Granada. 
También contamos con una doble carpeta de grabado y fo-
tografía del proyecto internacional C.A.L.V.I.N.O., la edición 
2 del proyecto Monumental Ideas in Miniature Books y la 
Exposición Internacional Colaborativa Digital Conexiones/
Connexions. A ello se le suma otra carpeta de Carteles, 
libros y otros objetos originales de la revolución Cultural 
China. Estas carpetas están sobre todo componiendo para 
la Colección un considerable material gráfico que ilustra, 
define y concreta visualmente una perspectiva cultural. 

Donaciones temporales. Con el compromiso de conser-
vación, uso y divulgación de sus obras, la Universidad ha 
acogido en el seno de la Colección de Arte Contemporáneo 
dos donaciones privadas: el Fondo Antonio Carvajal Milena 
que corresponde a la donación de la colección particular 
del poeta granadino; consta de 161 obras que recogen en 
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su mayoría proyectos, bocetos y ejemplos relacionados con 
su persona, su poesía o las publicaciones de las mismas. Y 
el Fondo Elsa Dehenin y Marc Galle; donación temporal de 
la Colección privada de Elsa Dehenin y Marc Galle de una 
serie de 10 acuarelas firmadas por Pedro Garciarias.

EL CENTRO DE CULTURA CONTEMPORáNEA

La Colección y el Centro de Cultura Contemporánea
Actualmente, la Colección de Arte Contemporáneo de la 
Universidad de Granada es una de las áreas integradas 
dentro del Centro de Cultura Contemporánea, un proyecto 
institucional innovador surgido en el seno del Vicerrectora-
do de Extensión Universitaria en enero de 2008 con el pro-
pósito de actualizar el concepto de Extensión Universitaria, 
potenciando la producción y programación de actividades 
culturales relacionadas con aquellas manifestaciones 
propias de la creación actual en el campo de las artes plás-
ticas, la música y el cine y dirigidas a un público amplio per-
teneciente tanto a la comunidad universitaria (estudiantes, 
profesorado, personal administrativo y de servicios) como 
externo a ella.

El organigrama del Centro de Cultura Contemporánea se 
estructura en cuatro áreas principales: Área de Exposicio-
nes, Colección de Arte Contemporáneo de la UGR, Cátedra 
Manuel de Falla y Cine Club Universitario/Aula de Cine. Las 
dos primeras áreas son responsables de programar un alto 
número de muestras artísticas, cuya cifra oscila entre las 25 
y 30 exposiciones por curso; a ellas se suman la organiza-
ción de unas 40 actividades musicales, en su mayor parte 
conciertos de todo tipo de tendencias musicales —desde la 
música clásica y coral a las músicas urbanas— y unas 50 
proyecciones cinematográficas organizadas en ciclos men-
suales en V.O.S. A todo ello, se suman, además, talleres 
formativos, conferencias, entrevistas, mesas redondas, pre-
sentaciones de catálogos, que elevan a una media cercana 
a las 150 las actividades organizadas por curso.

El Centro de Cultura Contemporánea tiene su sede en el 
Palacio de la Madraza, un inmueble histórico esencial en el 
patrimonio artístico de Granada al haber sido, primero, du-
rante época nazarí y, en concreto, entre los siglos XIV y XV 
sede de la única madraza de al-Andalus, fundada en 1349 
por Yusuf I, y, posteriormente, tras la toma de la ciudad, 
en sede del Cabildo de Granada hasta mediados del siglo 
XIX. Es sede de la extensión universitaria de la UGR desde 
inicios de los años 80 del siglo XX.

Sin embargo, la programación del Centro de Cultura Con-
temporánea se extiende por numerosos espacios —aulas 
magnas, salones de actos…— de los diversos campus de 
la Universidad de Granada, ampliando también parte de su 

programación fuera de ellos en otros ámbitos del distrito 
universitario —Ceuta y Melilla— o, como resultado de la 
colaboración con otras instituciones culturales, del ámbito 
local, regional, nacional e internacional.

Por lo que respecta a la programación de exposiciones, 
ésta se desarrolla esencialmente en cuatro espacios de la 
UGR gestionados por el Centro de Cultura Contemporánea:

• El ya mencionado Palacio de la Madraza, cuya sala 
tiene como el propio inmueble una ubicación central 
en la ciudad de Granada, localizándose en su núcleo 
histórico, con un destacada presencia institucional y 
comercial, junto a importantes monumentos como la 
Capilla Real y la Catedral, lo que genera un elevado 
flujo turístico y de transito ciudadano.

• El crucero bajo del Hospital Real, otro destacado in-
mueble del patrimonio histórico-artístico de Granada 
y espacio emblemático de la UGR al ser la sede del 
Rectorado, remontándose su construcción como fun-
dación hospitalaria regia a los inicios del siglo XVI, 
durante el reinado de los Reyes Católicos. Con sus 
cuatro grandes brazos, que componen la cruz, es el 
espacio expositivo más amplio de la Universidad y 
también uno de los mayores de la ciudad.

•  La Sala “Aljibe” del Carmen de la Victoria y la Sala 
de exposiciones de la Corrala de Santiago, ambas 
situadas también en edificios de gran interés arqui-
tectónico y paisajístico, sede de sendas residencias 
universitarias localizadas en los barrios históricos del 
Albaicín y del Realejo. La primera un bello carmen 
cuya construcción y jardines en su disposición actual 
se remonta a los finales del siglo XIX y la segunda 
una construcción que responde al modelo de la co-
rrala de vecinos de los siglos XVI y XVII.

En su conjunto, estas salas expositivas ubicadas en in-
muebles de un relevante interés histórico y arquitectónico, 
hace que el Centro de Cultura Contemporánea de la Univer-
sidad de Granada cuente con una de las más importantes 
redes expositivas de las universidades españolas. En ellas, 
se programan exhibiciones vinculadas preferentemente a la 
creación artística actual en sus diversas manifestaciones: 
pintura, escultura, instalaciones, obra gráfica, fotografía, di-
seño, dibujo, ilustración, cómic, videocreación… y también 
a la divulgación de otras manifestaciones culturales como 
la arquitectura, la música y el cine, además de exhibiciones 
científicas.

Los creadores cuyos proyectos artísticos se integran 
cada curso en la programación del Área de Exposiciones 
donan una obra que pasa a formar parte de los fondos de 
la Colección de Arte Contemporáneo de la UGR, la cual 
asimismo organiza periódicamente muestras de sus nuevos 
fondos, principalmente en el crucero bajo del Hospital Real. 
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La Colección desarrolla en el resto de espacios expositivos 
proyectos monográficos vinculados a las diversas mani-
festaciones artísticas presentes en ella (pintura, escultura, 
grabado, dibujo…). A lo largo de los años, además de la 
programación de muestras de la Colección en Ceuta y 
Melilla, se ha potenciado la proyección de la Colección 
fuera del ámbito de la UGR, tanto en la ciudad de Granada 
(Carmen de la Fundación Rodríguez-Acosta, Sala Zaida de 
Caja Rural de Granada, Fundación Eurárabe de Altos Estu-
dios, Auditorio Manuel de Falla…), regional (Diputación de 
Jaén, Museo Municipal de Almería, Hospital de Santiago de 
Úbeda...), nacional (Museo de la Universidad de Alicante, 
Sala de la Nau de la Universidad de Valencia…) e interna-
cional (Biennale Internazionale d’Arte Contemporanea de 
Florencia, donde la Colección fue reconocida con uno de 
sus premios). Dentro de esta destacada y creciente labor de 
proyección e internacionalización de la Colección, en este 
curso, están programadas exhibiciones en el Centro Por-
tuguês de Fotografia en Oporto y en el Instituto Cervantes 
de Viena. 

EL áREA DE EXPOSICIONES, CRISOL DE LA COLEC-
CIÓN DE ARTE CONTEMPORáNEO

Las actividades del Área de Exposiciones del Centro de 
Cultura Contemporánea de la Universidad de Granada 
tiene como principal cometido hacer partícipe a la socie-
dad en general del potencial artístico de jóvenes talentos 
que se inician en el mundo profesional del arte al servir de 
plataforma para mostrar su trabajo públicamente. Con igual 
dedicación, se responsabiliza de la organización y produc-
ción de exposiciones con artistas consolidados y valores 
reconocidos en el arte contemporáneo y exposiciones con 
carácter institucional (conmemoraciones, eventos o colabo-
ración inter-institucional).

A estos dos grandes pilares se suma la participación acti-
va en un evento más amplio, la convocatoria anual (decana 
en las universidades de ámbito nacional) de los Premios de 
creación artística y científica para estudiantes universitarios, 
en los que en su modalidad de Premios Alonso Cano, acoge 
un importante elenco de jóvenes participantes —cada año 
aproximadamente doscientos— en las modalidades de Pin-
tura, Escultura, Diseño, Nuevas tecnologías de la imagen, 
Fotografía, Arquitectura y Cómic.

La Universidad de Granada, delega en el Centro de Cul-
tura Contemporánea el uso y gestión de cuatro espacios 
expositivos de características singulares y perfectamente 
adaptados en cuanto a instalaciones y mantenimiento a los 
requerimientos técnicos de esta tipología de espacios. El 
más notable de ellos, también en cuanto a dimensiones, lo 
conforma un espacio histórico y multidisciplinar de unos 500 

metros cuadrados útiles, que es la planta en forma de cruz 
del Hospital Real de Granada, sede actual del Rectorado y 
originariamente edificio encargado por los Reyes Católicos, 
de cinco siglos de antigüedad. El segundo espacio, tam-
bién Bien de Interés Cultural, es la Sala de exposiciones 
del Palacio de la Madraza, espacio de aproximadamente 
300 metros cuadrados, en el corazón del centro histórico 
granadino, frente a la Capilla Real y conjunto catedralicio, 
rehabilitado hace cuatro años puede ser referenciado 
como uno de los espacios expositivos más relevantes de 
la ciudad. A estos dos inmuebles, se unen dos Salas de 
exposiciones ubicadas en los centros históricos del Barrio 
del Realejo (Corrala de Santiago, 200 metros cuadrados) y 
Barrio del Albaicín (Sala Aljibe del Carmen de la Victoria, 90 
metros cuadrados), espacios singulares por su carácter que 
han adquirido en estos últimos años un impulso notable en 
cuanto a nivel y oferta cultural. 

Como aspecto a destacar en la gestión de las exposicio-
nes, se halla la creación de una Colección editorial propia, 
en colaboración con la Editorial Universidad de Granada 
(eug), que lleva por nombre “Colección Centro de Cultura 
Contemporánea”, donde se publican un importante número 
de volúmenes (aproximadamente entre quince y veinte por 
año) que recogen a modo de Catálogo no sólo el registro 
gráfico de las exposiciones celebradas, sino también un 
importante elenco de colaboraciones escritas sobre las 
obras y autores realizadas también desde el ámbito cultural 
universitario. Estos catálogos oscilan entre las 60 a 250 
páginas, todos ellos dotados de ISBN, constituyendo un 
notable esfuerzo que redunda en la memoria y divulgación 
para el futuro de todas estas aportaciones culturales.

En el Área de Cultura Contemporánea, también se 
incorporan cada año, como estudiantes en prácticas en 
empresa, un nutrido grupo de becarios (gestión realizada a 
través del Vicerrectorado de Estudiantes y Oficina de Prác-
ticas en empresa), que bajo la coordinación de la Dirección 
del Área, realizan un periodo de formación orientado hacia 
la práctica del diseño de Exposiciones, preparación de 
materiales, asistencia en sala, visitas guiadas… evaluados 
muy positivamente tras su finalización por los propios es-
tudiantes.

En íntima conexión con la gestión que se lleva a cabo 
desde la Colección de Arte Contemporáneo de la Univer-
sidad de Granada, muchos de los artistas que exponen en 
las Salas de la Universidad, tienen a bien donar alguna de 
las obras exhibidas a la citada Colección, lo que supone 
un enriquecimiento permanente de los fondos con los que 
cuenta la institución universitaria a los que se suma, cada 
año, los Primeros premios de la convocatoria antes referida 
de ámbito nacional “Premios de Creación artística y Cientí-
fica para estudiantes universitarios”. 

El contacto con la sociedad nos abre a la permanente 
colaboración entre instituciones, organismos y particulares 
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dedicados a la cultura, realizando co-producciones y cola-
boraciones con Museos, Fundaciones y centros como: So-
ciedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, Fundación 
Mapfre, Casa Asia, Fundación Rodríguez-Acosta, Archivo 
Manuel de Falla, Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, 
Museo de Bellas Artes de Jaén, Obra cultural de Caixa Ca-
talunya, Obra social de La Caixa, Diputación de Granada… 
entre otras muchas.

La cuantificación de estas actividades nos llevaría a cifras 
que oscilan de media anual entre los 60.000 a 80.000 visi-
tantes al año en espacios expositivos gestionados desde el 
Área de Exposiciones del Centro de Cultura Contemporá-
nea, lo que supone un importante impacto en la ciudad, a lo 
que se suma un seguimiento en medios de comunicación e 
internet (redes sociales, prensa, radio, televisión, así como 
producciones audiovisuales propias y canales de difusión 
cultural como “Cacocu”) a los que se suman ciclos de con-
ferencias o mesas redondas en torno a la temática de la 
exposición.

Algunos proyectos llevados a cabo han tenido una espe-
cial acogida en lo relativo a su aceptación por el público, 
entre ellos destacar la realización de un ciclo de exposi-
ciones “Artistas de la Ugr” que sirve de reconocimiento a 
la trayectoria de artistas que se han formado en esta Uni-
versidad y que en la actualidad desarrollan una actividad 
profesional de primera línea. Tal sería el caso del Premio 
Nacional de Cómic 2014 Juan José Guarnido con la expo-
sición “Trayectoria de un dibujante” (2010), la exposición 
“Tránsito” de Santiago Yáñez (2011) y “La profundidad de la 
piel” de Ángeles Agrela (2012). 

También de gran interés para el público en general han 
constituido los proyectos expositivos llevados a cabo con la 
colaboración y el emprendimiento de artistas consolidados 
en el panorama nacional e internacional, que se inició en 
2008 con la exposición “La piel en la mirada” de Juan José 
Gómez Molina y a la que han seguido nombres de la talla 
de José Hernández Pijoán, Guillermo Pérez Villalta, Miguel 
Rodríguez-Acosta, María Teresa Martín-Vivaldi, “Sex. El 
niño de las pinturas”, Carmen Lloret, José Manuel Balles-
ter, Joan Fontcuberta, Esther Pizarro, Carmen Laffón…, 
todos ellos con exposiciones monográficas producidas por 
el Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad de 
Granada.

Finalmente, incidir también en la variedad de lenguajes 
artísticos que están presentes en las salas de la Universi-
dad, que vienen a ser testigos de la vitalidad y riqueza de 
registros del arte contemporáneo en sus múltiples mani-
festaciones: videocreación, animación, pintura, fotografía, 
dibujo, grabado, cómic, instalaciones, escultura… que 
constituyen las aproximadamente 200 exposiciones que 
han sido organizadas desde esta institución en el periodo 
que comprende el curso de 2008 hasta la actualidad.

UbICACIÓN  Y  gESTIÓN  DE  ESPACIOS  DE  LA  
COLECCIÓN

El entramado universitario confiere a las actividades de 
extensión universitaria una arquitectura idónea para expan-
dir sus movimientos y sus recursos. La Colección de Arte, 
bajo el propósito de no estacionarse, persigue participar 
de la vida cotidiana de la Universidad. En la actualidad, la 
Colección se distribuye en sedes universitarias, junto con 
un almacén a modo de acuartelamiento que apoya y redis-
tribuye las obras. 

Parece especialmente importante para la extensión uni-
versitaria que la Colección tenga este tipo de ubicación de 
modo que exista una relación directa e inmediata entre el 
público y el patrimonio, proyectando un encuentro cotidiano 
con los valores culturales que la Universidad genera. La 
dispersión y localización de obras de la Colección en todo el 
entramado universitario genera un proceso que evoluciona 
de la muestra conmemorativa a la utilización del patrimonio 
artístico como algo vivo y capaz de interrelacionarse social-
mente en el momento al que pertenece.

ESTRATEgIAS DE gESTIÓN

Objetivos ineludibles de la extensión universitaria como 
incurrir de manera decisiva en el panorama cultural de la 
sociedad, son asumidos desde la Colección de Arte Contem-
poráneo, como un instrumento extraordinario para proyectar 
sus producciones no sólo materiales, sino también de acción, 
que incrementen la transmisión de valores y relaciones so-
ciales a partir de la muestra y exhibición de las manifestacio-
nes artísticas contemporáneas, como parte de la formación 
universitaria y como referente versátil de las creaciones y las 
propuestas de los autores plásticos actuales.

De esta manera el ofrecimiento a la comunidad univer-
sitaria de actividades de expresión artística, dan cabida a 
nuevos lenguajes estéticos y estimulan su investigación y 
desarrollo, así como la divulgación y expansión de la Co-
lección como pieza diferencial de la perspectiva cultural de 
la ciudad, aportando desde la Universidad estilo, talante y 
personalidad.

La Colección pretende ser un referente de innovación 
y modernidad serio y competente de los lenguajes esté-
ticos, un modelo donde referenciar los movimientos y los 
progresos artísticos que pueda proporcionar material de 
investigación y conocimiento para la reflexión y el estudio 
del arte contemporáneo, motivando el apoyo y la aplica-
ción del conocimiento en el desarrollo cultural, facilitando 
elementos estéticos contemporáneos que se distribuyan en 
los espacios universitarios como presencia ornamental que 
contribuya a dar una imagen actual de la Universidad. 
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EL MUSEO DE ARTE CONTEMPORáNEO DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA Y LA 
CREACIÓN DE COMUNIDADES DE CULTURA INVENTIVA
THE MUSEUM OF CONTEMPORARY ART OF THE UNIVERSIDAD DE NAVARRA AND 
THE CREATION OF CULTURAL INVENTIVE COMMUNITIES

Resumen
El Museo de arte contemporáneo de la Universidad de Navarra, 
inaugurado en enero de 2015, ofrece la oportunidad de actualizar el 
modelo de museo universitario, que apenas tiene tradición en nuestro 
país. La misión del nuevo museo es enriquecer la actividad docente, 
investigadora y de actuación pública de las universidades, así como 
los planteamientos de la programación museística.

Palabras clave
Museo universitario de arte contemporâneo, democratización de 
la experiencia artística, Acompañamiento a los artistas, Máster de 
Estudios Curatoriales, Interés por América Latina.

Abstract
The Museum of Contemporary Art of the Universidad de Navarra, 
which was inaugurated in January 2015, provides the opportunity of 
updating the university museum model existing in Spain. Its mission 
is to enrich teaching, research, and public activities of universities, 
together with museum programming.

Keywords
University Museum of Contemporary Art, Democratization of artistic 
experience. Accompaniment for artists, Master’s degree in Curatorial 
Studies, Focus on Latin America.
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ORIgEN DEL MUSEO

El Museo de la Universidad de Navarra (MUN) surge de la 
confluencia de dos donaciones. La más reciente de ellas 
y ocasión inmediata para la creación del Museo fue la de 
la pamplonesa María Josefa Huarte, realizada en 2008. 
Su colección se compone de 48 obras de 19 artistas, la 
mayoría españoles (Oteiza, Palazuelo, Tapies, Chillida, 
Picasso, entre otros), aunque hay también obra de Rothko 
y Kandinsky. Iniciada a principios de los sesenta y concluida 
a comienzos de los noventa del siglo pasado (aunque hay 
una adquisición posterior), la colección de María Josefa 
ofrece un ejemplo muy singular de coleccionismo y mece-
nazgo que desarrolló la familia de los Huarte. Pues además 
de ser coleccionistas otros miembros de la familia, fueron 
ellos quienes organizaron y patrocinaron los Encuentros de 
Pamplona en 1972, es decir, el hito del arte contemporáneo 
más importante en la España del tardofranquismo.

María Josefa Huarte quiso que el museo que albergara su 
colección fuera proyectado por Rafael Moneo, amigo de la 
familia y buen conocedor de su colección, en el campus de 
la Universidad de Navarra. El arquitecto navarro diseñó un 
edificio de 11.000 m2, con doce salas de exposiciones (unos 

3.000 m2) más un teatro de 700 butacas, con foso orques-
tal, maquinaria escénica, etc., y dos aulas en anfiteatro para 
el desarrollo de programas públicos y seminarios. Todos 
estos espacios (teatro, salas expositivas, aulas), son parte 
del MUN; y aunque existen responsables específicos para 
cada área de programación (expositiva, de artes escénicas 
y de programas de investigación y públicos), las tres áreas 
se programan conjuntamente para que toda la actividad del 
MUN sea coherente con su carácter universitario e interdis-
ciplinar.

El edificio de Rafael Moneo fue entregado a la Universi-
dad de Navarra en octubre de 2014 y se inaugura el 22 de 
enero de 2015.

Anterior a la donación de María Josefa Huarte fue la del fo-
tógrafo español José Ortiz Echagüe (1886-1980), realizada 
en 1984 y formalizada como Fondo Fotográfico en 1990. El 
Fondo Fotográfico de la Universidad de Navarra acometió la 
conservación de las piezas recibidas y su análisis científico; 
así como la progresiva adquisición de fotografía, sobre todo 
española o hecha en España desde el siglo XIX, para poner 
en contexto la obra de Ortiz Echagüe. Transcurridos más 
de veinte años desde entonces, el resultado es un fondo 
de unas 15.000 fotografías y casi 100.000 negativos, que 
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constituyen una de las colecciones de fotografía española 
más importantes a día hoy. 

La confluencia de las dos donaciones en la única colección 
del MUN tiene su reflejo en la programación de las exposi-
ciones inaugurales. La colección de María Josefa Huarte se 
mostrará al público en su integridad, en una exposición con 
vocación de permanencia y que ha sido comisariada por 
el crítico y comisario independiente Santiago Olmo con el 
título: “Abstracción y espiritualidad”.

De la obra de José Ortiz Echagüe se expondrá una serie 
de 80 fotografías tomadas en el norte de África entre 1909 y 
1915, cuando el fotógrafo trabajaba allí al frente del servicio 
fotográfico del Ejército, incluyendo otras realizadas al final 
de su vida, en un viaje a comienzos de los sesenta. Ha sido 
comisariada por Dr. Javier Ortiz Echagüe, historiador del 
arte y nieto del fotógrafo.

Finalmente, la exposición “El mundo al revés: el caloti-
po en España”, mostrará 160 imágenes realizadas por el 
procedimiento patentado por Talbot en 1841, en su mayoría 
pertenecientes a la colección del MUN. La muestra ha sido 
comisariada por Carlos Sánchez, Javier Piñar, Rafael Lev-
enfeld y Valentín Vallhonrat. Estos dos últimos han sido los 
curadores del Fondo Fotográfico de la Universidad desde 
1991, y en la actualidad son curators at large de la progra-
mación de artes plásticas en el MUN.

DEMOCRATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA ARTíSTICA

Los seminarios y programas públicos programados para 
esta primera temporada quieren aportar la perspectiva de 
investigación y docencia universitaria, que el MUN conside-
ra inseparables de su misión.

El calotipo será analizado en un congreso internacional, 
convocado en febrero de 2015, en el que intervendrán, 
junto a los comisarios españoles de la exposición, los con-
servadores jefes y expertos de las principales colecciones 
fotográficas del XIX: Larry Schaaf, profesor de la Montfort 
University, Leicester; Roy Flukinger, del Ransom Humanities 
Research Center, de la Universidad de Texas; Michel Frizot, 
del Centre National de la Rechèrche Scientifique de París; 
así como Carmelo Vega, de la Universidad de La Laguna, y 
Javier Piñar, de la Universidad de Granada.

Con este congreso se inicia la discusión científica de la 
interacción del mundo contemporáneo con la disciplina foto-
gráfica, desde sus orígenes en 1839 hasta nuestros días. La 
naturaleza poliédrica de la fotografía, que es documental, 
artística y científica al mismo tiempo, obliga a reconocerla 
como vehículo de conocimiento, como un lenguaje univer-
sal —democrático—; y también como una disciplina artística 
que está inextricablemente unida a la cultura y a la vida de 
los hombres del siglo XXI. Ésta es una de las líneas princi-
pales de investigación y de programación del MUN.

Por otra parte, se han organizado unos Encuentros de di-
rectores y directoras de Museos de arte contemporáneo de 
universidades europeas, coincidente con la feria internacio-
nal ARCO 2015. Futuras convocatorias de estos Encuentros 
se dirigirán a museos universitarios radicados en ciudades 
de América Latina o de Norteamérica. Pero este primer 
año se ha buscado el contacto con los responsables de 
los museos homólogos en el ámbito de nuestra comunidad 
internacional más próxima. Acudirán a estos Encuentros en 
Pamplona el Dr. Hans-Dieter Nägelke, director del Architec-
ktur Musuem de la Technischen Universität de Berlín. El Dr. 
Patrick Werkner, director de Instituto, Colecciones de Arte y 
archivos de la Universität für Angewandte Künste, en Viena. 
La Dra. Friederike Wappler, directora del Kunstsammlung 
der Ruhr Univeristät Bochum. La Dra. Nicola Kalinsky, di-
rectora del Barber Institute of Fine Arts, de la University of 
Birmingham. El Dr. Paul Greenhalgh, director del Sainsbury 
Center for Visual Arts, de la University of East Anglia. La 
Dra. Dawn Ades, fundadora y directora de la colección de 
Arte de América Latina, y del Programa de Doctorado co-
rrespondiente, en la Universidad de Essex. 

Los objetivos de estos Encuentros son analizar la especi-
ficidad de los museos universitarios de arte contemporáneo; 
intercambiar experiencias sobre las estrategias para que los 
museos universitarios se relacionen con éxito con las comu-
nidades universitaria, local, nacional e internacional a las 
que sirven. Intercambiaremos además información acerca 
de nuestras respectivas colecciones, para analizar posible 
colaboraciones en la producción de proyectos expositivos 
conjuntos; y la creación de una red de espacios expositivos 
universitarios en Europa. 

Otro de los Encuentros programados por el MUN para esta 
primera temporada reunirá en Pamplona a los directores y 
directoras de los museos y centros de arte contemporáneo 
radicados en las comunidades autónomas vecinas a las de 
Navarra: Aragón, País Vasco y la Rioja. Acudirán también 
otros centros ubicados en geografías que compartan con 
la de Navarra el limitar el norte con los Pirineos. El objetivo 
es crear redes de información y programas conjuntos que 
faciliten la circulación de visitantes entre los museos. Se 
estudiarán también las respectivas colecciones, al objeto de 
facilitar posibles préstamos, coproducciones de proyectos 
expositivos o de producción de obra. 

Por lo que se refiere a la programación orientada a la 
comunidad foral de Navarra, el MUN ha organizado un se-
minario en cuatro jornadas sobre el mecenazgo de la familia 
Huarte. En él se analizará la importante labor realizada por 
varias generaciones de esta familia tanto en Navarra como 
en España, a materias tan dispares como la arquitectura, el 
diseño industrial y la edición de revistas especializadas (AA 
VV, 1971); o la promoción y colección de artistas navarros 
y vascos (Oteiza, Chillida, Sistiaga, Sainz de Oiza, Rafael 
Moneo, etc.); más su impulso de la producción cinematográ-
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fica (X Films), editorial (Alfagura) o musical (Grupo Alea); los 
seminarios permanentes de investigación promovidos por 
ellos (Cátedra Félix Huarte); y particularmente su implica-
ción generosa y adelantada a su tiempo, en los Encuentros 
de Pamplona de 1972, ya citados (AA VV, 2009). 

En los seminarios participarán algunos protagonistas de 
esos proyectos: José Miguel de Prada Poole, José Antonio 
Sistiaga, Ignacio Gómez de Liaño, Juan Manuel Bonet, entre 
otros; y actores y testigos de la cultura en Pamplona desde 
aquellos Encuentros del 72 hasta nuestros días. También 
intervendrán jóvenes artistas navarros, como Carlos Irijalba, 
dos de cuyos recientes vídeos constituyen una de las cinco 
exposiciones inaugurales del MUN (“The Third Place”). 
Participarán asimismo en este seminario periodistas de 
información cultural y críticos navarros como Alicia Ezker 
(Diario de Noticias), Juan Zapater (ArteBilbao), Carlos Mu-
guiro (Festival Internacional de Cine Punto de Vista), etc.

El seminario será coordinado por una profesora de la ETS 
de Arquitectura de la Universidad de Navarra, Dra. Marta 
García Alonso, que ha dirigido un proyecto de investigación 
y varias tesis doctorales sobre el tema (MARTÍNEZ GON-
ZÁLEZ et al. 2012). La Universidad de Navarra ha aprobado 
un nuevo programa de investigación (“Diseños en H. Apor-
taciones del Grupo Huarte al Diseño español del siglo XX”), 
que dirige la misma profesora para dar continuidad a este 
proyecto. Algunas de las contribuciones al Seminario sobre 
los Huarte serán publicadas en una monografía editada por 
el MUN, al término de estos Encuentros, en junio de 2016. 

En coordinación con la Facultad de Comunicación de la 
Universidad de Navarra y el departamento de comunicación 
del MUN, el Seminario programado con el título “Los críticos 
frente a la colección” mostrará de manera práctica como se 
realiza la crítica profesional de una exposición. Participarán 
el prof. Dr. Fernando Castro Flórez, catedrático de Estética 
de la Universidad Autónoma de Madrid y crítico del ABCD 
las artes y las Letras (diario Abc); Elena Vozmediano, crítica 
de El Cultural del diario El Mundo; y Tania Pardo, comisaria 
independiente, colaboradora de Babelia del diario El País y 
profesora de Historia del Arte en la Universidad Compluten-
se de Madrid.

Acerca de la tercera área de programación museística en 
el MUN, que son las artes escénicas, el responsable del 
área, D. José Manuel Garrido, ha diseñado las correspon-
dientes actividades desde una perspectiva asimismo do-
cente y pedagógica. Por un lado se han contratado algunas 
producciones musicales y de danza de los repertorios de 
compañías nacionales e internacionales del máximo nivel, 
como lo son la Nacional de Danza para la inauguración, o la 
Trisha Brown Dance Company, para el segundo cuatrimes-
tre. Pero no se ha descuidado por ello la programación de 
artistas más jóvenes, capaces de dialogar con los univer-
sitarios de tú y a tú por su proximidad generacional. A esta 
categoría pertenecen la Orquesta Juvenil Sodre (Urguay), el 

Coro Juvenil del Orfeón Pamplonés, o el joven coreógrafo 
y bailarín gallego Javier Martín. Todas estas actuaciones 
serán precedidas y seguidas por encuentros con el público 
universitario, para que puedan conocer las trayectorias 
profesionales de los jóvenes protagonistas de las funciones 
programadas por el MUN.

Particular importancia tendrá el ciclo musical “Cartogra-
fías”, que nace con vocación de convocar anualmente a los 
artistas y mostrar los contenidos más destacados de la mú-
sica del siglo XX, vinculados con España. La investigación 
del hecho musical español se atendrá en estos seminarios 
unas veces al marco geográfico, otras al formato o al ámbito 
de producción. Se trata en todo caso de crear una carto-
grafía capa por capa, donde a cada nivel corresponda una 
práctica o un autor distinto, con sus propias características 
y coordenadas de análisis.

Los conciertos, conferencias, performances y coloquios 
programados para las Cartografías de 2015 contarán con el 
pianista Joaquín Achúcarro, el compositor bilbaíno Luis de 
Pablo, y las intervenciones de Alfredo Aracil, Tomás Marco 
y José Antonio Orts; más los conciertos de las orquestas 
Budapest Strings Orchestra y Barcelona Modern Projects. 
La programación cierra con un ciclo de cine comisariado 
por el programador y profesor de Comunicación en la Uni-
versidad de Navarra, Carlos Mugiro, sobre “Experimentos 
sonoros del cine español”.

En el diseño de esta programación multidisciplinar 
(enero-junio 2015) están implícitas las comunidades a las 
que el MUN quiere servir: la de estudiantes y docentes 
de la Universidad de Navarra; los vecinos de Pamplona 
y los ciudadanos de la comunidad foral; las comunidades 
autónomas próximas geográficamente a la de Navarra; la 
comunidad universitaria española y, a través de ella, a todo 
el Estado; y, finalmente, la comunidad internacional más 
próxima al MUN, que es la europea, y aquella con la que 
la Universidad de Navarra ha mantenido tradicionalmente 
unos lazos más estrechos de cooperación e intercambio de 
alumnos y profesores, que es la de América Latina.

SERVICIO A LAS COMUNIDADES DE REFERENCIA

La Universidad de Navarra ha entendido que un proyecto 
como el del MUN ha de ser aprovechado para renovarse 
precisamente como universidad. El modelo tradicional de 
investigación y docencia, realizados con los máximos es-
tándares de trabajo intelectual metodológicamente riguroso 
ha estado presente en la actividad de todas las facultades 
de la Universidad y ha sido particularmente exitoso tratán-
dose de la Facultad de Medicina y la Clínica Universitaria. 
Pero los sistemas de financiación pública y privada de la 
investigación, que la crisis económica inevitablemente ha 
burocratizado aún mas; más la movilidad de las fuentes de 
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conocimiento y de los escenarios de aplicación de ese saber, 
que la globalización ha acelerado progresivamente, obliga a 
una institución sobrecargada con controles administrativos 
y aún políticos, como es en general la universidad en nues-
tro país y en los de nuestro entorno, a incorporar nuevos 
hábitos de innovación y creación, trabajo en entorno de gran 
incertidumbre respecto a los resultados; y a democratizar 
los saberes y a divulgar sus resultados, sin merma de su 
rigor en el trabajo intelectual o productivo.

La universidad precisa por ello dar un peso cada vez 
mayor al pensamiento crítico frente a las autoridades  
—también frente a las autoridades del pensamiento críti-
co—; y profundizar en esos aprendizajes que no se refieren 
sólo a las disciplinas científicas sino también al crecimiento 
personal en las virtudes propias de la ciudadanía, la defen-
sa de la dignidad humana y la capacidad de empatía de 
cooperación cultural y social en todos los niveles. Muchas 
de estas virtudes las puede reconocer la comunidad univer-
sitaria —profesores y alumnos— en la comunidad de los 
artistas con los que va a tratar. Por eso es bueno que exista 
un museo como el MUN, donde unos y otros van a confluir 
y a enseñarse mutuamente.

Por otra parte, los artistas invitados por el MUN podrán 
contar con unos interlocutores no interesados en el lucro 
económico, las modas, la corrección política o el éxito 
partidista en las contiendas políticas; sino interesados so-
bre todo en el conocimiento de los estados del arte sobre 
cualquier propuesta de investigación que se plantee; más 
claridad y pertinencia de los objetivos propuestos por los 
proyectos artísticos, y rigor metodológico, pautas claras de 
seguimiento de los procesos, obtención y comunicabilidad 
de los resultados de la investigación, capacidad de implica-
ción con los públicos, especialmente los jóvenes, etc. 

Es decir, el camino de los beneficios entre la universidad 
y la comunidad de artistas y visitantes del museo es de dos 
direcciones. El MUN quiere construir un modelo de museo 
universitario del que resulten ganadores las dos partes: uni-
versidad y protagonistas de los museos (artistas y visitantes).

En definitiva, la oportunidad de impulsar un museo uni-
versitario como el MUN hace vislumbrar consecuencias de 
gran alcance académico, cultural y social. Aunque nacida 
de una iniciativa privada y alentada por la generosidad de 
muchas personas que, como los donantes de las colec-
ciones del MUN, comparten el proyecto educativo y social 
de la Universidad de Navarra, ésta ha asumido el impulso 
del MUN con clara conciencia de su responsabilidad social 
hacia los públicos de las comunidades en las que participa, 
y en particular a la universidad española, pública o privada. 
Porque la responsabilidad ante las obligaciones sociales 
y culturales interpela a todos los proyectos educativos, no 
importa si proceden de la iniciativa pública o privada.

Además, la cultura es un terreno en el que, por principio, 
las gentes pueden y deben entenderse, más allá de sus dife-

rencias ideológicas legítimas. La cultura ofrece un terreno de 
cooperación, diversidad de opiniones, diálogo y aprendizaje 
mutuo tan basto y fecundo a propósito de cualquier mani-
festación artística, que en realidad enseña a abordar todas 
esas otras diferencias políticas, ideológicas y de concepción 
del mundo desde una perspectiva mucho más amplia. Este 
enriquecimiento de la opinión pública de nuestro país, desde 
una puesta en juego de la cultura que no quiere ser ni par-
tidista ni adoctrinadora ni mercantilista, parece otra de las 
grandes posibilidades que se abren con la inauguración del 
museo. Especialmente si en este diálogo ciudadano a través 
de la cultura y el arte participa la gente joven.

ACOMPAÑAMIENTO A LOS ARTISTAS

La experiencia de los proyectos “Tender Puentes”, que el 
Fondo Fotográfico empezó a plantear en 2002, y del que se 
han realizado 18 producciones hasta la fecha, constituye el 
punto de partida del “acompañamiento a los artistas” que el 
MUN se ha propuesto como otro de sus principios fuerza.

Entre los fotógrafos contemporáneos que han sido invita-
dos a dialogar con los pioneros de la fotografía y los otros 
autores de la colección fotográfica del MUN se cuentan, en-
tre otros, Roland Fischer, Ángel Fuentes, Javier Vallhonrat, 
Joan Fontcuberta, Xavier Ribas, Jorge Ribalta, Carlos Cá-
novas, María Bleda y José María Rosa. De estos proyectos 
han nacido ya 9 publicaciones y otras cuatro más están en 
fase de producción. Dos de ellas (la de Vallhonrat y la de 
Fontcuberta) se han incorporado a exposiciones antológicas 
que el MUN consagrará a ambos fotógrafos en su programa 
expositivo de 2015 y 2016.

La metodología empleada con éxito en la realización de 
estos proyectos de producción, editoriales y expositivos con 
artistas contemporáneos procede en varios pasos. Primero 
se invita a los artistas a conocer las colecciones del MUN, 
realizando una primera estancia en el campus. A continua-
ción, el artista plantea una idea para un proyecto de produc-
ción de obra propia, en respuesta a lo que ha descubierto en 
el MUN. La dirección artística del Museo discute con el autor 
este preproyecto y puede invitar a otros críticos y artistas a 
participar en esa discusión. Finalmente, si el proyecto y las 
condiciones de su producción se aceptan por ambas partes, 
la producción se inicia de la manera convenida.

El MUN habrá podido acordar con cada artista en qué 
fase o fases de este proceso se volverá a analizar la marcha 
del proyecto; y en qué fases los alumnos de la universidad 
podrán participar en la producción, o en la entrega de la 
obra al museo, su instalación en alguno de sus espacios 
expositivos, etc. Dependiendo de los proyectos, el artista y 
el MUN pueden convenir también una estancia del artista 
en la Universidad de Navarra, de un máximo de tres meses, 
mientras dura la producción del proyecto.
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De esta manera, el museo podrá realizar un verdadero 
“acompañamiento del artista” a lo largo de todo el proceso 
de su proyecto artístico, y no sólo en la crítica o en la com-
pra de su resultado final. El MUN está empeñado en que la 
comunidad universitaria sea también significativa para todo 
el proceso de creación artística, y que pueda potenciar con 
éxito los resultados creativos en todas las fases del proce-
so, desde su concepción hasta tu contacto con el público y 
los visitantes del museo.

Esta comunidad entre el museo universitario y los artistas 
puede perdurar, porque además de los estudiantes, críticos 
y visitantes del museo que hayan podido participar en los 
encuentros y seminarios con los artistas en fase de pro-
ducción y entrega de la obra, éstos podrán participar en los 
programas docentes del MUN.

DIPLOMA Y MáSTER DE ESTUDIOS CURATORIALES

Dos en concreto son los programas que el MUN ya ha pues-
to en marcha: el Diploma de Estudios Curatoriales, que se 
ofrece a los estudiantes de los grados de Filosofía y Letras, 
Comunicación, Educación y Psicología y Arquitectura de la 
Universidad de Navarra (http://www.unav.edu/web/diploma-
en-estudios-curatoriales/ por-que); y el máster en Dirección 
de Proyectos Artísticos, que empezará en 2016. 

Los alumnos de estos títulos obtienen una parte importan-
te de sus créditos en actividades directamente relacionadas 
con el MUN: encuentros con los artistas y curadores de las 
exposiciones o los directores de los programas musicales o 
escénicos; participación en los montajes de las exposicio-
nes; desarrollo de aproximaciones críticas a las exposicio-
nes, de la mano de críticos profesionales, etc. 

La preparación del título de Máster en Dirección curato-
rial de Proyectos artísticos, que la Universidad de Navarra 
someterá a la aprobación de la ANECA, está permitiendo 
contactar con numerosos profesores de áreas afines tanto 
en España como en Europa y América Latina. Pues es una 
tradición de la Universidad de Navarra, y en particular de 
su Facultad de Comunicación, tener una excelente relación 
con universidades e instituciones (diarios y empresas de 
comunicación, sobre todo) de distintos países de Latino-
américa. La actividad docente e investigadora del MUN se 
proyecta por eso inevitablemente con una referencia muy 
fuerte a América Latina.

INTERéS POR LATINOAMéRICA 

El primer objetivo de esta relación privilegiada con América 
Latina es que el MUN sea un punto de encuentro entre ar-
tistas, comisarios, docentes e investigadores, instituciones 
públicas y coleccionistas privados, y alumnos de grado y 
máster de los países de esa área, y sus pares españoles y 
europeos. Esto tendrá particular importancia para el desa-
rrollo de los programas docentes ya señalados, así como 
en la continuación de los proyectos artísticos de “Tender 
Puentes”.

En el terreno específico de la conservación, catalogación, 
investigación y divulgación de los patrimonios artísticos, y en 
particular fotográficos, el MUN quiere ofrecer la experiencia 
adquirida en estas tareas a propósito de los legados que le 
han sido confiados, para contribuir a formar una comunidad 
amplia de centros artísticos e investigadores que operen en 
red y que atiendan a la conservación del patrimonio artístico 
y documental en Latinoamérica. El MUN ha iniciado ya sus 
contactos con instituciones públicas en México, Colombia, 
Centroamérica, Brasil, Perú y la comunidad hispana en Es-
tados Unidos. Se trata de crear una metodología conjunta 
para la conservación de las colecciones, digitalización de 
archivos institucionales y privados y su puesta en red. Más 
la creación de procedimientos comunes de acceso a con-
tenidos compartidos, que permita establecer un modelo de 
investigación común sin necesidad de mover las obras de 
sus depósitos o archivos. Esto no se puede lograr sin crear 
una red de equipos internacionales interdisciplinares, en los 
que intervengan artistas, críticos, profesores e investigado-
res, capaces de transmitir su saber a los investigadores y 
trabajadores más jóvenes. 

CONCLUSIÓN

Conscientes de las posibilidades educativas, culturales y 
sociales del proyecto que se abre con la inauguración del 
MUN, sus actuales responsables consideran particularmen-
te afortunado haber podido compartir sus metodologías y lí-
neas de trabajo con los asistentes al Encuentro Internacional 
de Museos Universitarios, organizado por la UCM durante 
los días 1, 2 y 3 de diciembre de 2014. Y confían en que esta 
comunicación sirva para establecer cauces de cooperación 
con todos los museos universitarios de arte contemporáneo 
interesados en este proyecto, o en dar a conocer proyectos 
propios que pueden ser de interés para el nuestro.
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EL PATRIMONIO DE ARTE JOVEN DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA: VALORES Y 
POSIBILIDADES
YOUNG ART HERITAGE OF THE UNIVERSITY SEVILLE: VALUES AND POSSIBILITIES

Resumen
Mediante los sucesivos «Certámenes de Artes Plásticas» que 
la Universidad de Sevilla ha venido convocando desde 1994, el 
patrimonio de la institución ha conseguido integrar una importante 
colección de arte contemporáneo-joven. En las siguientes páginas, 
se realizará un análisis sobre su situación y una reflexión sobre su 
potencialidad, considerando siempre que este patrimonio constituye 
un elemento fundamental de enriquecimiento y de aprendizaje para la 
comunidad universitaria y para la sociedad en su conjunto. 
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Abstract
By means of successive «Plastic Arts Awards» that the University of 
Seville has been organizing since 1994, the Institutional Patrimony 
has been integrating an important collection of contemporary-young 
art. In the following pages, this situation is analized by making a 
reflection about the potential of this heritage, and considering that 
this patrimony constitutes a fundamental element of enrichment and 
learning for university community and for society.
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La toma de conciencia sobre el patrimonio universi-
tario ayudará a las universidades, instituciones alta-
mente flexibles y con gran capacidad de respuesta 
a las demandas sociales, a afrontar los cambios 
a los que actualmente hacen frente en su misión 
como centros de enseñanza, de aprendizaje y de 
generación de nuevo conocimiento en una socie-
dad en rápida evolución. 

(Declaración de Salamanca sobre el Patrimonio 
Histórico-Cultural de las universidades españolas).  

ORígENES Y CARACTERíSTICAS DE  LA COLECCIÓN 
“PREMIOS UNIVERSIDAD DE SEVILLA”

La Universidad de Sevilla, primero desde el órgano de 
gestión denominado Extensión Universitaria, y actualmente 
desde el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de 
Sevilla (CICUS), ha convocado anualmente desde 1994 su 
certamen de artes plásticas. Este evento, en sus comienzos 
denominado “Certamen de Pintura y Escultura”, y conocido 
a partir de 1997 como “Premio Nacional de Artes Plásticas”, 

ha sido una importante plataforma de iniciación al mundo 
del arte para creadores jóvenes del ámbito local, comarcal 
y nacional. Igualmente, gracias a las adquisiciones que la 
institución viene realizando en cada uno de estos certáme-
nes desde hace hoy veinte años, el patrimonio artístico de 
la Universidad de Sevilla se ha incrementado, pasando su 
colección de arte contemporáneo a ser un sector destacado 
del patrimonio universitario junto con otras colecciones ya 
clásicas dentro del conjunto patrimonial.

La cantidad y heterogeneidad de las piezas adquiri-
das, sumada al ingente número de obras presentadas y 
abandonadas por sus autores en las dependencias de la 
Universidad, generó una situación de desorden en la que 
a duras penas se iban cumpliendo con rigor las nociones 
esenciales de conservación y catalogación de estos bienes. 
Ante tales hechos, el proyecto “Investigación sobre el patri-
monio artístico de la Universidad de Sevilla”, financiado por 
la Universidad de Sevilla y dirigido por la profesora María 
Fernanda Morón de Castro, tuvo entre sus objetivos el trata-
miento de este patrimonio contemporáneo y la planificación 
de un sistema de catalogación eficaz que evitara la situación 
de caos previo [1]. Sin embargo, vicisitudes de la política 
universitaria obligaron a paralizar el proyecto cuando este 
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se encontraba abordando la reorganización de aquellas 
piezas de arte contemporáneo que serán objeto de nuestro 
análisis en las siguientes páginas. Fue en este tramo final, 
cuando las competencias se habían transferido de un ór-
gano a otro de la institución, y cuando el material generado 
por el proyecto de investigación había quedado archivado, 
cuando procedimos a una ordenación y sistematización de 
urgencia que al menos hiciera útil y aprovechable toda la 
documentación generada y compilada en los meses previos 
al cese del proyecto. 

Partiendo de los datos y del conocimiento aportado por 
estas labores de gestión, y tomando en consideración 
ciertos aspectos fundamentales de esta colección de arte 
contemporáneo de la Universidad de Sevilla, se pueden 
detallar a continuación algunos aspectos relevantes sobre 
el mismo. En primer lugar, es necesario revisar los espacios 
de almacén y de exposición a los que han sido destinadas 
(como veremos, indiferentemente) tanto las piezas adqui-
ridas en los certámenes, como las obras abandonadas 
por sus autores. En segundo lugar, es preciso analizar la 
potencialidad de este patrimonio contemporáneo de la Uni-
versidad de Sevilla atendiendo a un aspecto fundamental: la 
posibilidad que este brinda para arrojar luz sobre el conoci-
miento de las trayectorias de algunos de los artistas jóvenes 
más destacados del panorama español. En tercer y último 
lugar, es fundamentar concluir con algunas propuestas de 
mejora de la gestión de este patrimonio, unos cambios 
siempre enfocados hacia el adecuado aprovechamiento de 
este por parte de la comunidad universitaria, que, en última 
instancia, es tanto la razón histórica de su origen, como el 
motivo actual de que hoy necesitemos una correcta gestión 
de tan amplia colección de bienes. 

ESPACIOS UNIVERSITARIOS PARA EL PATRIMONIO

Un museo universitario puede ser definido como “aquel 
que posee una colección de objetos históricos, artísticos, 
científicos, arqueológicos o etnográficos que tienen como 
objetivo la investigación y la educación de los estudiantes” 
(Hernández 2008: 43). No obstante, más que de “museos 
universitarios” en muchos casos sería preferente (y normati-
vamente más adecuado) aludir a “colecciones patrimoniales” 
aglutinadoras de una amplia diversidad de bienes culturales 
cuyo tutelaje y gestión corresponde a una institución uni-
versitaria pública o privada. En este caso, y centrándonos 
ya en la colección de la Universidad de Sevilla, hay que 
señalar que el catálogo del patrimonio de esta institución 
asciende a 2.694 piezas y se encuentra repartido en 43 
edificios. Englobada en esta cifra, la colección derivada de 
estos certámenes, conocida dentro del conjunto patrimonial 
como “Colección Premios Universidad de Sevilla”, y que 
actualmente integran 61 obras, se encuentra repartida en 

10 sedes: edificio del Rectorado, antigua fábrica de Tabacos 
(21 piezas); Pabellón de Brasil, Investigación e Infraestruc-
turas (11 piezas); Facultad de Bellas Artes (8 piezas); Sala 
de Reserva García Oviedo (6 piezas); Centro de Iniciativas 
Culturales de la Universidad de Sevilla (5 piezas); Pabellón 
de México, Centro de Formación Permanente (2 piezas); 
Facultad de Ciencias de la Comunicación (2 piezas); Edi-
ficio Antonio Ulloa, CRAI (2 piezas) Centro Internacional (1 
pieza) y E.T.U. Ciencias de la Salud (1 pieza) [2]. 

La visualización del amplio número de sedes que acoge a 
este patrimonio da una idea de la dispersión a la que este ha 
sido y está siendo sometido. Sin ningún tipo de ordenación, 
dado que no se ha establecido criterio determinado para ello, 
las piezas se han ido depositando aleatoriamente en facul-
tades y centros de gestión cuya disposición espacial interior 
no contiene ningún tipo de acondicionamiento museográfico 
específico, ni garantiza una conservación óptima de los 
bienes. A este factor se le añade la circunstancia de que 
gran parte de estas piezas, fundamentalmente aquellas que 
han sido adquiridas por haber recibido el primer premio en 
los sucesivos certámenes de artes plásticas, se encuentran 
localizadas en ámbitos de difícil acceso (espacios restrin-
gidos del rectorado y despachos principalmente). No es un 
caso único, ya que son conocidos los ejemplos de otros 
centros, como la Universidad Complutense de Madrid, con 
los que esta situación mantiene grandes paralelismos. Por 
ello, llama poderosamente la atención que la descripción 
del caso madrileño sirva para ilustrar lo que acontece en la 
Universidad de Sevilla: “la mayor parte están ubicados en 
Salas de juntas, despachos de decanos y otros lugares de 
uso común sin las condiciones de conservación preventiva 
adecuadas. Aunque también hay colecciones debidamente 
instaladas en almacenes visitables, planeros, etc.” (Irigoyen 
2008: 38).

Existe además una tercera particularidad que agrava esta 
situación. A la falta de criterio para la distribución, a la elección 
de emplazamientos exclusivos y excluyentes para las obras 
de más reconocimiento, se suma el hecho de encontrar con-
fusamente mezcladas, en una misma sede, obras adquiridas 
por la Universidad con obras abandonadas por los autores 
en los sucesivos certámenes. Así, tomando el caso de la 
sede del Pabellón de Brasil, actual Centro de Investigación 
e Infraestructuras de la Universidad de Sevilla, se puede 
comprobar cómo en sus dependencias interiores (los pasillos 
que distribuyen las áreas de gestión, un lugar bastante inac-
cesible), se encuentran expuestas obras que, en su mayoría, 
son piezas abandonadas por los autores. Estas obras fueron 
depositadas, tras el fallo del jurado de su respectivo certamen, 
en los almacenes habilitados para Patrimonio por la Univer-
sidad, y ahí quedaron hasta que el personal de servicio de la 
sede del Pabellón de Brasil, en su voluntad de “acondicionar” 
y “decorar” el edificio, seleccionó aleatoriamente algunas de 
las piezas que se encontraban en este almacén.
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El resultado de este hecho es la validación, tan involun-
taria como injustificada, de unas obras por parte de la Uni-
versidad de Sevilla, que las expone en sus espacios, frente 
al abandono de otras piezas que, habiendo sido adquiridas 
por la institución, se depositan en los almacenes de patrimo-
nio y no se exhiben a la comunidad universitaria ni al público 
que eventualmente pudiera disfrutar de ellas. Creo que no 
es inoportuno, sino más bien del todo necesario, apelar aquí 
a los conceptos teórico-estéticos que sustentan en la actua-
lidad los estudios que se realizan sobre la función de la obra 
dentro del contexto museístico. A este respecto, es ineludi-
ble citar a George Dickie, que ha desarrollado un concepto 
que viene a subrayar la importancia del medio institucional 
(y en mayor medida, la pertenencia al sistema del arte) en la 
percepción y validación de las piezas artísticas [3]. Lo que 
Dickie ha denominado “teoría institucional del arte” (1974, 
1984) señala la posibilidad efectiva de una aproximación 
de esta naturaleza al arte; en sus propias palabras: “por 
aproximación institucional entiendo la idea de que las obras 
de arte son arte como resultado de la posición que ocupan 
dentro de un marco o contexto institucional. La teoría insti-
tucional es, pues, una suerte de teoría contextual” (1984: 
17) [4]. No pretendo desarrollar un análisis en profundidad 
de las implicaciones que tendría la conjunción de las teorías 
analíticas sobre el significado de institución-museo y las 
propuestas patrimonialistas sobre el mismo asunto. Simple-
mente quiero señalar cómo el análisis de lo “micro” (micro 
histórico/social/cultural) —en este caso, la gestión de las 
obras de arte contemporáneo de la Universidad de Sevilla— 
permite observar las implicaciones teórico-patrimoniales y 
teórico-estéticas que conlleva la inclusión de una obra, no 
refrendada por especialistas, en un espacio que la legitima, 
la valida, y la inserta en un contexto institucional que, en 
última instancia, le concede un estatus privilegiado como 
obra de arte que previamente, y con criterios más o menos 
objetivos, no se le había asignado.

POTENCIAL  FORMATIVO  Y  DOCUMENTAL:  MAPEAR 
LA CREACIÓN DE LAS ÚLTIMAS gENERACIONES

Pero si el maridaje entre estética y gestión del patrimonio 
es un instrumento plenamente heurístico, no menos aclara-
toria resulta la introducción de algunas nociones de historia 
del arte actual para el análisis del caso que ahora compete. 
Como se ha adelantado al comienzo de este texto, la co-
lección de arte contemporáneo-joven de la Universidad de 
Sevilla integra numerosas piezas que pueden contribuir al 
estudio del desarrollo de la cultura artística local y nacional, 
así como de los intercambios entre ambos ámbitos territoria-
les y culturales. Tres autores cuyas obras están presentes 
en la Colección “Premios Universidad de Sevilla” pueden 
servir de ejemplo para constatar tales afirmaciones. 

En primer lugar, destaca dentro de este subconjunto 
patrimonial una pintura de Paco Pérez Valencia (Sanlúcar 
de Barrameda, Cádiz, 1969) titulada “El indeseable” (1994) 
[5]. Su autor, licenciado en Bellas Artes por la Universidad 
de Sevilla (rasgo que, como se comprobará, comparte con 
otros artistas destacados dentro de la colección) y doctor por 
la misma institución, ha compaginado su dedicación artística 
con su labor como gestor cultural en la dirección de la Co-
lección El Monte (posteriormente Cajasol) y como docente 
en varias universidades nacionales. Además de ello, Pérez 
Valencia cuenta con una dilatada trayectoria artística acre-
ditada por su participación en importantes muestras y por 
su colaboración con galerías nacionales e internacionales. 

Aunque su estilo hoy difiere, lógicamente, del que practi-
caba hace dos décadas, su obra perteneciente al Patrimonio 
universitario puede resultar indispensable para el desarrollo 
de un doble análisis. De un lado, dada la carga expresiva 
que aquella contiene, es pieza relevante para el estudio 
de una trayectoria artística profundamente preocupada y, 
por ende, marcada por la emocionalidad y su trasmisión a 
través de las imágenes. Por otro lado, y enlazando con los 
dos casos que a continuación se revisarán, la obra de “El 
indeseable”, realizada a mediados de los años noventa, en-
laza bien con la amplia y variada dedicación a la figuración 
de las generaciones de los noventa y de los primeros dos 
mil, dentro del arte andaluz. Ambas generaciones, separa-
das por una década que habitual mente se ha empleado en 
la crítica reciente para establecer una bisagra entre lo que 
artísticamente está más unido que desvinculado, compar-
tieron una predilección por la reflexión a través de la forma 
que, entre los artistas que despuntaron con el cambio de 
milenio, adquirió un carácter diferencial. Amalia Bulnes lo 
describe de un modo bastante adecuado al afirmar que “hay 
en la mayoría de ellos una férrea voluntad de narrar, una 
defensa casi clásica de los formatos más tradicionales —la 
pintura por la pintura, la fotografía; la escultura y ciertas 
escenografías casi arquitectónicas—; y una simpatía por 
la pseudo-figuración y los paisajes domésticos” (2010:11). 

Es esta una declaración que bien puede aplicarse a la 
trayectoria de dos artistas jóvenes, pero renombrados, 
cuyas obras han pasado en los últimos años a integrar la 
colección de la Universidad de Sevilla. En primer lugar, la 
pintura “Rocódromo” (2008) de Ramón David Morales (Se-
villa, 1977), ganadora del premio “Universidad de Sevilla” 
correspondiente al 2008, conecta con algunos de los rasgos 
habitualmente presentes en su generación artística: la ya 
aludida indagación sobre la posibilidades de la figuración, el 
sentido poético (nunca es excluyente de cierto aire irónico), 
la preocupación por la espacialidad, y el legado, reinterpre-
tado pero siempre presente, de una tradición pictórica que 
conocen bien [6]. 

Esta última cualidad está posiblemente vinculada a la 
formación impartida en la Facultad de Bellas Artes de la 
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Universidad de Sevilla, centro de aprendizaje y de reunión 
de esta generación. Como señala Diego Valdés, la aparente 
falta de un lugar común que sirva de nexo de unión para 
esta generación “queda de alguna manera compensada 
por el hecho de que la mayoría de los componentes de 
la generación actual coincidieron en la Facultad de Bellas 
Artes, mientras que los de generaciones anteriores eran 
más autodidactas” (2010: 18). Este rasgo lo comparte 
Gloria Martín Montaño (Alcalá de Guadaira, Sevilla, 1980), 
artista ganadora del XVII Certamen de Artes Plásticas de la 
Universidad en 2011 con la obra “Collection privée II”. En 
consonancia con lo que antes se ha señalado, su figuración 
ha sido calificada no pocas veces de “metalenguaje de lo 
artístico” o, al menos, de lo pictórico, pues es su mayor ras-
go definitorio la alusión a objetos y escenarios cotidianos y 
sencillos (desde lo doméstico hasta lo museográfico) donde 
la sola presencia de estas formas invita a la reflexión sobre 
la historia de los espacios y sus significados. Por ello, gran 
parte de la crítica ha indicado que, antes que la figuración 
por sí misma, ha sido la auto-reflexividad sobre la forma 
(convertida en una suerte del poética del mismo lenguaje) la 
matriz de la creatividad de una generación bien representa-
da por los dos artistas arriba aludidos.

De cualquier modo, estos tres ejemplos no son más que 
una muestra de la relevancia de las piezas que integran la 
colección “Premios Universidad de Sevilla” y que pueden 
servir de punto de partida tanto para el estudio de la evo-
lución del arte durante las últimas décadas, como para la 
mejora de la formación de los actuales alumnos de Bellas 
Artes, quienes siempre deberían poder encontrar acceso fá-
cil a este tipo de piezas. Por tanto, se hace necesario en este 
punto retomar una consideración arriba ya esbozada: la de 
que cualquier colección universitaria tiene como primordial 
objetivo la investigación y la educación de los estudiantes. 

UN PATRIMONIO COMPARTIDO

Si el patrimonio universitario hubiera de tener una finali-
dad primordial, esta sería la de contribuir de todas las ma-
neras posibles y a través de todos los medios disponibles 
a su propio aprovechamiento por parte de la comunidad 
universitaria y, en una mayor e irrenunciable dimensión, de 
la sociedad. En una ciudad en la que la importancia de su 
pasado histórico en ocasiones ensombrece la visión del fu-
turo, es esencial aportar a las nuevas generaciones todo el 
conocimiento posible para que, aparte de saber interpretar el 
pasado histórico, sean capaces de enjuiciar el presente con 
un pensamiento crítico. En el ámbito de las artes plásticas, 
este compromiso pasa por la necesaria unión de fuerzas 
entre todas las personas e instituciones que hoy trabajan 
en lo que se denomina, a veces demasiado vagamente, el 
“sistema del arte”.

Actualmente, la Universidad de Sevilla gestiona su patrimo-
nio de arte contemporáneo de un modo más activo y eficaz 
que hace veinte años, cuando por medio de los certámenes 
de artes plásticas se comenzó a conformar la colección de 
arte contemporáneo que hoy alberga la institución. No obs-
tante, muchas posibilidades de este patrimonio no están aún 
exploradas, y se hace urgente una reorientación de la gestión, 
al menos, en dos direcciones. En primer lugar, es necesario 
considerar la opción de crear un equipo de especialistas que 
lo gestione, cuyo trabajo trascienda el mero encargo puntual 
para convertirse en una labor permanente, reconocida y no 
sujeta a los cambios político-institucionales de la Universidad. 
Solo de este modo es posible garantizar la permanencia en 
estas funciones de trabajadores que conozcan el patrimonio 
por su experiencia y su dedicación, y que puedan desarrollar 
proyectos a largo plazo sin quedar truncados por vicisitudes 
políticas que en nada competen al patrimonio ni a la comunidad 
universitaria que ha de tener la posibilidad de beneficiarse él.  
En segundo lugar, es aconsejable reorganizar la colección 
de arte contemporáneo, no solo la derivada de los certá-
menes de artes plásticas, sino también la adquirida por 
otros cauces (donación o compra) para albergarla en un 
emplazamiento museográficamente adecuado a ella, bus-
cando siempre —y con mayor voluntad por tratarse de una 
institución universitaria— el fácil acceso de los estudiantes 
a las obras. No se trata únicamente de la realización espo-
rádica de exposiciones, sino de la propuesta de un espacio 
permanente y de referencia para este patrimonio, del mismo 
modo que se procede con otros bienes o recursos de la Uni-
versidad como son el Archivo Universitario o la Biblioteca. 
Únicamente de este modo sería posible evitar que el patri-
monio, que corresponde a toda la comunidad universitaria, 
solo sea disfrutado por una minoría que difícilmente le dará 
el mismo aprovechamiento que el conjunto de una numero-
sa comunidad universitaria cuyos propósitos, al igual que 
los del patrimonio, son formativos.

Se puede afirmar, en definitiva, que la colección “Certá-
menes Universidad de Sevilla”, que integra más de 60 obras 
de arte contemporáneo-joven, ofrece aún importantes posi-
bilidades de aprovechamiento que superan la gestión que 
hoy se está realizando de ellas. Ante esta situación, lo que 
verdaderamente sería efectivo no sería tanto un cambio su-
perficial de la dinámica con la que se trabajan estos bienes, 
sino más bien un cambio de paradigma que anteponga el 
acceso de los estudiantes y profesores a este patrimonio y 
que, sobre todo, trate de hacer sentir a la comunidad univer-
sitaria que esta colección es una herencia cultural que deben 
aprovechar en sus investigaciones y en su formación, en el 
más amplio sentido de este último término. De este modo, 
se garantizará que lo que hoy es un conjunto de obras de  
arte contemporáneo sea en el futuro una parte esencial  
del patrimonio histórico de una institución que lleva por seña 
de identidad el patrocinio y la promoción de la cultura. 
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Notas
[1] Estos trabajos se realizaron en el marco del grupo de investigación MUSEUM, a cuyo cargo quedó, desde 1997, un ambicioso proyecto de 

inventariado, clasificación y conservación de todo el patrimonio artístico de la Universidad de Sevilla. 
[2]  Información extraída de [URL:http://www.patrimonioartistico.us.es]. Acceso el 26/1/2014. 
[3] George Dickie (n. Palmetto, Florida; 1926), Profesor Emérito de Filosofía de la Universidad de Illinois en Chicago.
[4]  Véanse al respecto DICKIE, G. (1974): Art and the Aesthetic: An Institutional Analysis. Ithaca, New York: Cornell University Press; y (1984), 

El círculo del arte. Barcelona: Paidós.
[5]  Nº Catálogo: 0706-00-REC-PINT; Nº Inv. Sorolla: 101705; medidas: 202 x 202. Información extraída de [URL:www.patrimonioartistico.

us.es]. Acceso el 05/11/2014.
[6] Nº Catálogo: 2387; medidas 195 x 162 cm. Información extraída de [URL:www.patrimonioartistico.us.es]. Acceso el 05/11/2014.
[7]  Nª Catálogo: 2388. Información extraída de [URL:www.patrimonioartistico.us.es]. Acceso el 12-11-2014.
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LA COLECCIÓN DE PATRIMONIO ARTÍSTICO DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE 
NAVARRA EN LA PLATAFORMA GOOGLE ART
ARTISTIC HERITAGE COLLECTION OF THE UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA IN 
THE GOOGLE ART PLATFORM

Resumen
Con el objetivo de difundir su patrimonio artístico, la Universidad 
Pública de Navarra (UPNA) se sumó en diciembre de 2013 a Google 
Art Project, plataforma en la que museos e instituciones de todo el 
mundo ponen sus colecciones a disposición del público internauta. 
En concreto, la UPNA —primera universidad española, y hasta ahora 
única, en participar en el proyecto— ha incorporado 103 obras de su 
patrimonio artístico, compuesto por pinturas, esculturas, grabados y 
fotografías.

El Art Project es un proyecto de colaboración con algunas de las 
instituciones de arte más aclamadas del mundo, para que los usuarios 
puedan descubrir y contemplar obras de arte online con todo lujo de 
detalles. En cooperación con más de 500 instituciones, decenas de 
miles de obras de arte de más de 6.000 artistas han sido subidas a 
Internet. En la actualidad, hay más de 45.000 objetos disponibles en 
alta resolución y el sitio tuvo más de 19 millones de usuarios en 2013.

En esta comunicación se exponen los motivos de la elección de 
Google Art Project como plataforma online para dar a conocer el 
patrimonio universitario, así como el procedimiento para publicar la 
información en dicha plataforma y las cuestiones de derechos de 
autor que hubo que solventar en el proceso. 

Palabras clave
Difusión, patrimonio artístico, Internet, Google Art Project. 

Abstract
With the aim of disseminating its artistic heritage, in December 2013 
the Universidad Pública de Navarra (UPNA) joined the Google Art 
Project, a platform in which museums and institutions all over the 
world make their collections available to the Internet-using public. 
Specifically, the UPNA —the first, and to date the only, Spanish 
university participating in the project— has incorporated 103 works 
from its artistic heritage consisting of paintings, sculptures, engravings 
and photographs.

The Google Art Project is a collaborative undertaking together with 
some of the most renowned art institutions in the world, so that users 
can discover and contemplate art works on line in great detail. In 
cooperation with over 500 Institutions, tens of thousands of art works 
by more than 6,000 artists have been uploaded onto the web. More 
than 45,000 items are currently available in high resolution, and the 
website received over 19 million hits in 2013.

This communication will explain the reasons for selecting Google 
Art Project as an online platform to disseminate the university’s artistic 
heritage, the procedure for publishing information in the platform, and 
the author’s rights issues that had to be solved in the process. 
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Dissemination, artistic heritage, Internet, Google Art Project.

Iranzu garcía Iriarte y Eloísa Ramírez Vaquero

Universidad Pública de Navarra, España

actividades.culturales@unavarra.es

ANTECEDENTES

Desde sus inicios, la Universidad Pública de Navarra mos-
tró su compromiso con el arte al comenzar una Colección 
artística propia, que tiene un carácter fundamentalmente 
contemporáneo y con destacada presencia de autores na-
varros o afincados en Navarra. El germen de la Colección 
se remonta al año 1990, cuando Rafael Alberti dedica a la 
Universidad una de sus características “palomas” dibujadas 
a rotulador. Desde entonces, a través de adquisiciones, do-
naciones y encargos, se ha ido configurando una Colección 
de un largo centenar de obras que está expuesta en despa-

chos, salas de reuniones, espacios abiertos y cafeterías de 
los tres campus.

La Universidad tiene entre sus funciones la conservación 
y mantenimiento de este patrimonio artístico, así como las 
de su ampliación y difusión. Sin embargo, con los recortes 
presupuestarios de los últimos ejercicios, la compra de 
nueva obra artística se ha abandonado y, por lo tanto, los 
esfuerzos se han centrado en el mantenimiento del patrimo-
nio actual y su difusión. Así, en los últimos años, se han edi-
tado tres publicaciones para dar a conocer este patrimonio 
(Colección de Arte Contemporáneo. Universidad Pública de 
Navarra. Adquisiciones 2007-2011 2011; Arteosadia 2012; 
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Pintura y Universidad. Colección UPNA en su 25 aniversario 
2012). 

¿POR QUé gOOgLE ART PROJECT?

En esta búsqueda de nuevas vías de difusión del patrimonio 
artístico, Internet era un camino irrenunciable, que permitía 
el acceso y disfrute universal de la Colección. La cuestión 
que surgió era decidir cómo publicar en Internet, si con una 
plataforma propia o utilizando una existente. 

El Proyecto Google Art se presentaba como una opción 
que proporcionaba, de manera gratuita, una plataforma que 
permitía subir, administrar y exponer el material online, con 
el consiguiente ahorro económico y la garantía tecnológica 
que esto conllevaba. Pero, además, posibilitaba el acceso 
a la Colección desde un repositorio global de arte en el 
que hay más de 6,2 millones de objetos, de manera que 
el usuario no tiene que entrar a navegar dentro de un sitio 
web específico que crea la Universidad, sino que desde 
esta entrada universal que es Google Art Project, el usuario 
puede encontrar tanto obras de El Greco, expuestas en 
museos de todo el mundo, como de Pedro Salaberri o Dora 
Salazar, autores navarros contemporáneos que constan en 
la Colección de la UPNA. 

En la actualidad, más de 500 instituciones de más de 60 
países están presentes en Google Art. Y cabe señalar que, 
entre junio de 2013 y junio de 2014, el sitio tuvo 19 millo-
nes de usuarios únicos y 200 millones de páginas vistas. 
Cuando el Museo de la Universidad de Michigan se unió 
al Google Art Project en la pasada primavera, indicaba que 
“no sería descabellado pensar que en cuestión de pocos 
años Google Art Project podría tener un tipo de efecto en el 
mundo internacional del Arte y de la cultura escrita compa-
rable a lo que ha significado “googlear” ente los buscadores 
de internet: un gran acceso a la información y una mayor 
comprensión de la conexión entre las culturas” (Michigan 
News 2013).

Efectivamente, el alcance y la visibilidad que ofrecía Go-
ogle Art eran incuestionables y, aunque resultaba un reto 
ser la primera universidad española en difundir su colec-
ción a través de Google, otras prestigiosas universidades 
como Princeton, Stanford, Yale o Rutgers ya tenían sus 
colecciones en el proyecto. De forma que Google Art fue 
la plataforma elegida para publicar en Internet la Colección 
artística de la Universidad Pública de Navarra [1].

¿CÓMO SE HIZO?

En primer lugar, se firmó un acuerdo en el que se estable-
cían los términos de la colaboración que, en esencia, se 
basaban en que Google proporcionaba un sistema en línea 

de carga de contenidos (textos, imágenes y metadatos ) 
que permitía a la Universidad publicar, gestionar y solicitar 
la eliminación de los contenidos.

En el contrato con Google se establece que la UPNA 
concede a Google una licencia de utilización de los objetos 
fotografiados, las imágenes y los contenidos relacionados y 
metadatos, en los siguientes términos:

“Durante el Período de Vigencia, el Participante (la 
Universidad) otorga a Google un derecho no exclusi-
vo, mundial, libre de regalías para hacer lo siguiente, 
únicamente en relación con productos y servicios de 
Google que (A) permitan a los usuarios encontrar con-
tenidos relacionados con el Art Project; o (B) incluyan 
la función de Street View: 

(1) reproducir, distribuir, modificar, crear trabajos de-
rivados, representar en público y exponer en público 
los Objetos Fotografiados, las imágenes de Alta/
Media Resolución, y los contenidos relacionados y 
metadatos.

(2) siempre y cuando el derecho de Google a modificar 
y crear trabajos derivados se limite a modificaciones y 
cambios de formato razonablemente necesarios para 
mostrar una auténtica representación de los Objetos 
Fotografiados, fotografías, y contenidos relacionados 
y metadatos.”

El artículo 14 de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), 
aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de 
abril, indica que, como parte del derecho moral, el autor 
tiene el derecho inalienable e irrenunciable a decidir si su 
obra va a ser divulgada y en qué forma. Asimismo, el artí-
culo 17 de la citada norma legal afirma que los derechos de 
explotación, en cualquiera de sus modalidades, correspon-
den exclusivamente al autor de las obras, no pudiendo ser 
ejercitados sin su autorización. En cuanto a la transmisión 
de derechos en esta materia, la LPI se muestra taxativa, al 
expresar en su artículo 45 que “toda cesión deberá formali-
zarse por escrito”. 

Por lo tanto, en primer lugar, para poder publicar los 
contenidos era necesario recabar el consentimiento de los 
artistas interesados en la difusión de sus obras. Muchos 
de ellos pertenecían a VEGAP (Visual Entidad de Gestión 
de Artistas Plásticos), que se mostró, en todo momento, 
contraria a ceder a la Universidad los derechos para la 
publicación de las obras en la plataforma de Google. De 
manera que se optó por excluir del proyecto a todos los 
autores representados por VEGAP.

Al resto de artistas que no estaban representados por 
VEGAP, se les solicitó el consentimiento de cesión de sus 
derechos de difusión en la plataforma de Google por escrito. 
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En concreto, se les envió el contrato que firmaba la UPNA 
con Google en inglés y castellano y un modelo de consen-
timiento para que lo devolvieran firmado. El consentimiento 
se expresaba en los siguientes términos:

“El interesado manifiesta su conformidad a la 
difusión de imágenes e informaciones relativas a 
las obras aludidas mediante su inclusión, por par-
te de la Universidad Pública Navarra, en Google 
Art Project. 

Asimismo declina el ejercicio de cualquier dere-
cho que pudiere invocar ante la difusión de las 
citadas obras a través de Google Art Project, bien 
sea en su condición de autor bien como donante, 
vendedor, arrendador, cedente, depositante u 
otro título esgrimible respecto a tales obras. 

Finalmente renuncia a cualquier acción frente a 
la difusión programada en relación con dichas 
obras, mostrando su consentimiento a tal difu-
sión mediante la firma del presente documento 
así como del texto adjunto que plasma las condi-
ciones acordadas entre Google y la Universidad 
Pública de Navarra sobre la difusión de obras de 
arte a través de Google Art Project”.

De este modo, la Universidad Pública de Navarra obtuvo 
el consentimiento de los autores para difundir 103 obras. 
Una ver recabados los consentimientos, el trabajo consistió 
en recopilar la información relativa a las obras en inglés y 
castellano (Título, descripción, medidas, técnica, autor ), así 
como las imágenes de las obras en resolución alta o media 
(4.000 píxeles recomendados), para subirlas a la platafor-
ma. El trabajo se completó a finales de noviembre de 2013. 
El resultado con la Colección de Patrimonio Artístico de la 
UPNA en Google Art se puede ver en https://www.google.
com/culturalinstitute/collection/public-university-of-navarre 

LA PLATAFORMA

En Google Art Project, los usuarios pueden navegar por la 
colección buscando piezas por nombre de artista, título de 
la obra, técnica, periodo artístico, país o palabras clave. 
Además, permite la consulta de imágenes de alta reso-
lución con un visor que integra un zoom adaptado, y po-
sibilita ver detalles que, de otra forma, no serían visibles. 
La plataforma también sugiere tres obras relacionadas 
con la que el usuario está consultando en un momento 
determinado. 

La opción “Galería de usuario” permite la configuración de 
galerías personalizadas que se pueden compartir con ami-

Fig.1
Imagen de la portada de 
la Colección de Patrimonio 
Artístico de la UPNA en 
Google Art Project.
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gos y familiares. En la actualidad, más de 500.000 personas 
han creado ya sus galerías de usuarios (Sood 2014). Es 
una herramienta que puede resultar útil para estudiantes y 
grupos de trabajo de proyectos colaborativos. La UPNA, por 

ejemplo, a partir de las obras de la Colección, creó la galería 
“Obras de mujeres en la Colección de la UPNA”, con motivo 
del Festival “Miradas de mujer” 2014 (Obras de Mujeres en 
la Colección de la UPNA 2014). 

Fig.2
Imagen en detalle de la 
obra Rey Teobaldo II, de 
José Antonio Eslava Urra, 
una de las que integran la 
Colección.

Fig.3
Imagen de la galería de 
usuario “Obras de mujeres 
en la Colección de la 
UPNA”.
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Además, la función “Compara” permite examinar dos pie-
zas al mismo tiempo para entender, por ejemplo, la evolución 
del estilo de un artista, vincular obras de diversas culturas y 
épocas, o analizar varios detalles de una misma obra. Otra 
herramienta permite al usuario guardar, en cualquier momen-
to, las obras que le interesen para su posterior visionado.

Más allá de estas posibilidades, Google ha habilitado 
un sistema de sindicación de contenido, para que el ma-
terial que se publica en el Google Cultural Institute, sean 

exposiciones o imágenes de obras, pueda publicarse en el 
sitio web que decida el socio colaborador, en este caso, la 
Universidad.

Asimismo, la plataforma dispone de una aplicación para 
móviles en la que se pueden publicar visitas guiadas a la 
colección. El contenido de las visitas queda guardado en 
la memoria caché del dispositivo móvil del usuario durante 
30 días, de forma que se posibilita la consulta offline del 
contenido.

Notas
[1] Cuando la UPNA se unió al proyecto, en diciembre de 2013, era la única universidad española presente en Google art Project. En la actualidad, 

además de la UPNA, está la Fundación Alberto Jiménez-Arellano Alonso, de la Universidad de Valladolid. En total, son 20 las universidades de 
todo el mundo que han hecho públicas sus colecciones o las obras de sus museos en Google Art Project. En diciembre de 2014, 45 instituciones 
españolas muestran parte de su colección artística en Google Art Project.
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INTEGRATED ART PROGRAMMES IN UNIVERSITY BUILDINGS: THREE CASES AS A 
STARTING POINT FOR RESEARCH
PROGRAMAS DE ARTE INTEGRADOS EN EDIFICIOS UNIVERSITARIOS: TRES CASOS 
COMO PUNTO DE PARTIDA PARA LA INVESTIGACIÓN

Resumen
Los edificios universitarios han sido decorados desde la Edad Media. 
Predominantemente desde el siglo XIX se han promovido programas 
artísticos, incluyendo tipologías distintas de obras de arte (de la 
escultura a la pintura mural) y abarcando diversos temas académicos, 
de patrones y figuras históricas a alegorías al conocimiento.

En este trabajo se presenta un proyecto de investigación en curso 
que abarca tres campi universitarios construidos bajo regímenes 
dictatoriales del sur de Europa: Ciudad Universitaria de Madrid 
(1929-1936/1940-1949), Città Universitaria di Roma (1932-1935) 
y Cidade Universitária de Coimbra (1942-1969). Se presenta un 
análisis preliminar de estos campi entendidos como ‘Ciudades 
del Conocimiento’, centrándose en sus programas artísticos 
especialmente encargados.

La investigación futura se basará metodológicamente en mi tesis 
de Máster, que estudió la Ciudad Universitaria de Lisboa (1934-1961). 
Su estudio y posterior promoción es un punto de partida para plantear 
cuestiones relativas a la gestión de este tipo de patrimonio cultural. 
En el trabajo se argumenta que la investigación sobre las obras 
de arte integradas en edificios universitarios, y sobre el patrimonio 
académico en general, está en el centro de la conservación a largo 
plazo, la gestión y el acceso del público.

Palabras clave
Universidades, Patrimonio artístico, Patrimonio universitario, 
Investigación, Divulgación. 

Abstract
University buildings have been decorated since the Middle Ages. 
Predominantly since the nineteenth century, artistic programmes have 
been promoted, including distinct artwork typologies (from sculpture 
to mural paintings) and covering various academic related themes, 
from patrons and historical figures to allegories to knowledge.

This paper presents an upcoming research project that 
encompasses three University campi built under Southern European 
dictatorial regimes: Ciudad Universitaria de Madrid (1929-1936/1940-
1949), Città Universitaria di Roma (1932-1935) and Cidade 
Universitária de Coimbra (1942-1969). A preliminary analysis of these 
campi, understood as ‘Cities of Knowledge’, is presented, focusing on 
their specially commissioned artistic programmes.

The research will be methodologically based on my MA 
dissertation, which addressed the Cidade Universitária de Lisboa 
(1934-1961). Its study and subsequent promotion is a departure 
point for raising questions regarding management of this particular 
type of cultural heritage. The paper will argue that research into 
integrated artworks in university buildings, and into academic 
heritage in general, is at the core of long-term preservation, 
management and public access.

Keywords
Universities, Artistic heritage, University Heritage, Research, 
Disclosure.

Ana Mehnert Pascoal

Museu Nacional de História Natural e da Ciência. Universidade de Lisboa, Portugal

ampascoal@museus.ulisboa.pt

INTRODUCTION:  ARTISTIC  DECORATION  IN  UNIVER-
SITY bUILDINgS

University buildings have been decorated with art since the 
first modern universities in mediaeval times. Even though 
the majority of the initial facilities have disappeared, some 
of these centennial buildings remain relatively unchanged 
in terms of decoration until today: e.g. Collegium Maius, 
Krakow (fourteenth century); Merton College, Oxford (1378); 
University of Salamanca (1218/1529); Archigimnasio, Bolo-
gna (1563); Palazzo del Bo, Padova (sixteenth century); 

Sheldonian Theatre, University of Oxford (seventeenth cen-
tury); University of Heidelberg (eighteenth century).

In typological terms, artworks have been quite constant 
throughout history, with paintings (particularly mural), sculp-
tures (predominantly busts, but also reliefs and statues), 
stained glass and mosaics or tile panels prevailing.

University buildings were not always decorated [1] and 
the decoration was not always linked to academic subjects. 
Decoration has been primarily used to underline the wealth 
of patrons and the community’s power: sculpted and painted 
portraits, monuments to founding figures, coats of arms 
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and religious scenes were main depictions. Throughout the 
ages, the rise of specialized facilities and subsequent spe-
cialized architecture, led to an increase in distinct features in 
University artistic decoration. From the seventeenth century 
onwards, great act halls and noble spaces such as entrance 
halls and grand staircases were privileged locations for artis-
tic decoration. Historical roots became an important subject 
(figures and events), in parallel to the representation of 
science and knowledge (allegorical and later more realistic) 
and their actors. Decoration acquires an increasingly didac-
tic function, apart from its constant symbolic significance. As 
Hottin (1997) points out for France, particularly in the late 
nineteenth century, universities and higher schools promoted 
specific artistic programmes for their buildings, and the State 
imposed itself as the main promoter, also desiring a share of 
visibility in arts. In the twentieth century, public universities 
that constructed new buildings were also mainly sponsored 
by the State, who took a leading part regarding direction 
of architectural and artistic works. Dictatorial regimes, in 
particular, understood and took advantage of the power of 
architecture, using artworks to convey influential messages.

Although there is extensive literature on the history of 
universities (e.g. Rudy 1984; Ridder-Symoens et al., 1992-
2011), bibliography on university artistic decoration does 
not abound (e.g. Hottin 1997; Duarte 2003; Mitrano 2008; 
Pascoal 2012; Rüdiger 2013). Particular little attention has 
been given to the last century, especially the interwar pe-
riod, where publications are more focused on architecture 

and urban planning (e.g. Chías 1983; Matos 1999; Campos 
2011). Moreover, this specific artistic heritage tends to be 
overlooked when considering academic management and 
safeguard.

INTEgRATED ART PROgRAMMES FOR THREE SOUTH-
ERN EUROPEAN CAMPI 

In the first decades of the twentieth century the construction 
of university cities became a major governmental enterprise 
in Southern Europe. The preferred model was the North 
American campus, based on the British colleges (Turner 
1984) and developed since the early nineteenth century. 
This research considers the cases of Madrid, Rome and 
Coimbra, all centennial universities [2]. A common charac-
teristic was the aim for unity against dispersion of University 
buildings [3]. The three cases also share strict construction 
control by the Governments. In this article, I will make a brief 
presentation of each campus and specially commissioned 
artworks.

Madrid was the first of the three campi to be planned. 
It resulted from King Alfonso XIII’s initiative to congregate 
scattered University facilities in one single location defined 
in 1927, La Moncloa (Anon. 1947; Navarro 1983). Despite 
great effort, including a long study trip to universities in 
Europe and the U.S.A. (Campos 2006), the Civil War inter-
rupted construction that had been initiated in 1929. It was 

Fig.1
López Otero and Pascual Bravo, Arco de 
la Victoria, 1956. Entrance of the Ciudad 
Universitaria, Madrid. 
Image: Ana Mehnert Pascoal, December 2014.
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resumed in 1940 under Franco’s regime, supervised by the 
Ministry for National Education; the works were directed by 
architects Modesto López Otero (1885-1962) and Pedro Mu-
guruza Otaño (1893-1952) and involved various architects. 
Before 1949, the following destroyed buildings were recon-
structed: Pabellón del Gobierno (Agustín Aguirre López and 
López Otero, 1941), Thermal power station (Eduardo Torroja 
Miret, 1941-1943), Clinical Hospital (Miguel de los Santos 
Nicolás, Pascual Bravo Sanfeliú and Aguirre López, 1941-
1946); the Faculties of Medicine (Santos Nicolás, 1941-45), 
Pharmacy (Aguirre López, 1941-1943), Sciences (Santos 
Nicolás and Ernesto Ripollés de Palacios, 1941-1943), and 
Philosophy and Letters (Aguirre López, 1941-1942); the 
Schools of Dentistry (Santos Nicolás, 1941-1945) and Archi-
tecture (Bravo Sanfeliú, 1941-1943), and student housing. 
In parallel, new facilities emerged: Schools of Agronomic 
(Javier Barroso, 1941-1943), Forestry (Luis de Villanueva 
Echavarría and Pedro Bidagor Lasarte, 1942-1945) and 
Naval Engineering (Alfonso Fungairiño and Juan Castañón 
de Mena, 1942-1945), teachers housing, the Faculty of Law 
(Aguirre López, 1941-1956), Museo de América and sports 
court. Later, in 1953, the Rectorate (José Arrese Magra and 
José Bringas Vegais) is worth mentioning. Today, the Ciudad 
Universitaria occupies ca. 460 ha and it is located northwest 
of the city. Since the 1960s, it grew in a less controlled and 
more contingent manner.

In terms of artworks, it is known that the 1940s recon-
struction committee intended to honour the founding figures 
through sculptural monuments [4] (Anon. 1947; Irigoyen & 
Peláez 1989), from which the Arco de la Victoria (1942-1956) 

[5] stands out. Research done so far has not clarified if these 
monuments were part of a larger organized programme to 
decorate the campus’ buildings. This requires further archi-
val and bibliographical research.

Some buildings held medallions in meeting halls (e.g. Pa-
bellón de Gobierno), stained glass in the great acts hall (e.g. 
School of Architecture), as well as decorated chapels (e.g. 
Faculty of Philosophy and Letters; Faculty of Pharmacy). 
A never executed project, the Paraninfo by López Otero 
(1943), also evidences intentions of profuse decoration. To-
day, some buildings still keep integrated artworks, such 
as the stained glass window at the Facultad de Filosofía y 
Letras [6]. Moreover, the University holds a significant set of 
busts and statues (Irigoyen & Peláez 1989); the sculptural 
group Los portadores de la antorcha, by Anna Hyatt Hunt-
ington (1950-1954), is one of the most prominent.

The Città Universitaria di Roma was shaped under Mus-
solini between 1932 and 1935, integrating the officially spon-
sored renovation of the city. The campus was developed to 
the west of Rome, in a designated 220 ha area, adopting 
hierarchical planning and considering future expansion. Ar-
chitect Marcello Piacentini (1881-1960) led the master plan 
and congregated a group of specialists for its execution; a 
study trip abroad was previously made (Piacentini 1935). 
Piacentini also projected the Rectorate building (1933-
1935). Similarly to Madrid, the construction of this campus 
involved several architects, among the best of the time. 
Including both modern rationalist approaches and monu-
mental and classical inspirations, the rapidly completed site 
encompassed buildings for Botany and Pharmaceutical 

Fig.2
Corrado Vigni, Dioscuri, 1935. 

Bas-relief, Faculty of Letters and 
Philosophy, Rome.

Image: Ana Mehnert Pascoal, 
July 2011.
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Chemistry (Giuseppe Capponi, 1932-1935); Chemistry 
(Pietro Aschieri, 1932-1935); Physiology, Anthropology and 
Psychology (Giovanni Michelucci, 1932-1935); Geology, 
Mineralogy and Palaeontology (Michelucci, 1932-1935); 
Hygiene and Bacteriology (Arnaldo Foschini, 1932-1935); 
Orthopaedics (Foschini, 1932-1935); Physics (Giuseppe 
Pagano, 1932-1935); Mathematics (Giò Ponti, 1932-1935); 
Political Science (Gaetano Rapisardi, 1932-1935); Law 
(Rapisardi, 1932-1935); Letters and Philosophy (Rapisardi, 
1932-1935). Furthermore, facilities directly related with the 
regime were constructed, such as the Students’ House with 
sports and leisure facilities (Giorgio Calza Bini, Saverio Mu-
ratori and Francesco Fariello, 1932-1935), the Dopolavoro 
Universitario and Circolo Littorio building (Gaetano Minucci, 
1932-1935), a casern (Minucci & Eugenio Montuori, 1932-
1935) and a thermal power station (Montuori, 1932-35). It 
should be noted that already in the 1920s a few buildings 
had been constructed in the surroundings of this area, al-
though not with intention to form a campus. After the end of 
World War II, and especially with 1960s student revolts, this 
site experienced times of change.

Parallel to the buildings, a number of artists [7] were com-
missioned to punctually decorate different spaces (Mitrano 
2008). The clearly ideological programme included, among 
others: bas-reliefs such as those by Corrado Vigni (1935) 
for the Faculties of Law and of Letters and Philosophy; 
various outdoor sculptures of which the statue Minerva by 
Arturo Marini (1934-1945) stands out as a central piece of 
the campus; busts representing the Duce and King Vittorio 

Emanuele III made for several rooms; medallions (planned 
but not accomplished for the Rectorate façade; however, 
inside there is one medallion representing Minerva); mural 
painting, being the decoration of the Aula Magna tribune, by 
Mario Sironi (1935), particularly elucidative of the regime’s 
influence on this project. The majority of the buildings were 
‘embellished’ with fasces, one of the regime’s symbols. 
Furthermore, phrases at the top of selected buildings 
emphasized the magnitude of the University. Crucifixes 
purposely created to hang in the classrooms are also worth 
mentioning.

After the fall of the regime, buildings have been purged 
from fascist symbols — e.g. restoration of Sironi’s mural 
in 1953 removing elements like dates and fasces, and re-
moval of the statue La Vedetta (1935) by Giovanni Nicolini, 
representing a young militia member, from its location. On 
the contrary, elements like the stained glass window by 
Giò Ponti at the Mathematics building’s library have been 
recently recovered [8] (Presta 2005).

The University of Coimbra received new facilities between 
1942 and 1969. Contrary to Madrid and Rome, this campus 
was not placed in a vast area with no significant previous 
constructions — it was planned for a densely occupied area, 
called the Alta, and the works implied the replacement of a 
considerable number of pre-existent buildings. The Cidade 
Universitária of Coimbra was one of the major public works 
of Salazar’s regime, involving various actors from State and 
University, as well as large committees of architects and en-
gineers, who were responsible for the artistic decoration of 

Fig.3
Duarte Angélico, Botany, 
Chemistry, Mathematics, 
1950. Bas-reliefs, Central 
Library, Coimbra.
Image: Ana Mehnert 
Pascoal, September 2011.
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each new building (Rosmaninho 2006). Analogous to Madrid 
and Rome, previous study trips abroad to visit universities 
were made. This ‘campus’ has been gradually enlarged in 
the last decades, particularly after the end of the regime in 
1974. The cluster built during Salazar’s regime occupies 
less than 30 ha.

Conducted first by architect Cottinelli Telmo (1897-1948) 
and later by Cristino da Silva (1896-1976), the works includ-
ed the renovation of a large number of pre-existent buildings 
and the construction of the following new facilities at the Alta 
campus: University Archive (Alberto José Pessoa, 1943-
1948), Faculty of Letters (Pessoa/Telmo, 1945-1951), Cen-
tral Library (Pessoa, 1942-62), Faculty of Medicine (Lucínio 
da Cruz, 1951-1956), Faculty of Sciences - Mathematics 
department (Cruz, 1964-1969), Astronomical Observa-
tory (Edgard Duarte de Almeida, 1948-1951), Studen Union 
(Pessoa and Abel Manta, 1954-1962), academic stadium 
(Pessoa, 1957-1962).

The enterprise encompassed a rich decorative pro-
gramme in line with the official taste. The artworks and 
furniture design, created by more than 20 artists, glorify the 
University’s history and relevant figures as well as patriotic 
and academic allegories. A few examples: the statue of King 
D. Dinis (1943) by Francisco Franco marks the entrance at 
the top of the monumental staircase; other outdoor sculp-
tures include allegories to Medicine (Leopoldo de Almeida, 
1956) and personifications of Poetry and History through 
Classical Antiquity figures (Barata Feyo, 1951). Similarly to 
Rome, some buildings hold bas-reliefs (e.g. exterior of Cen-
tral Library by Duarte Angélico, 1950; main hall of Letters 
by Numídico Bessone, 1951; main façade doorway of Math-
ematics by Gustavo Bastos, 1967, with a unique ceramic 
relief by Jorge Barradas (1956). Mural painting evidences 
stylistic contrasts between the more academic works of 
Joaquim Rebocho (Letters, 1951) and Severo Portela Júnior 
(Letters, 1951 and Medicine, 1956) and those of Almada Ne-
greiros (Mathematics, 1969). Finally, the mural tapestries at 
the Council Rooms of Letters (Guilherme Camarinha, 1954) 
and Medicine (Domingos Rebelo, 1954), as well as the later 
work by Rogério Ribeiro (1968) for Mathematics, deserve to 
be mentioned, as this artwork typology was by then much 
appreciated for public works decoration.

SOME REFLECTIONS ON DISSEMINATION AND VALUA-
TION OF THIS PARTICULAR ACADEMIC HERITAgE

As exposed above, the three universities hold considerable 
artistic heritage, whose significance is complex and multi-
layered. Even though this heritage plays a central role in 
terms of identity and image projection, universities do not 
seem to completely acknowledge the importance of this 
legacy. Conservation and management tend to be second-

ary regarding integrated artworks. Coordinated research can 
support the inversion of this tendency, in order to involve the 
academic community and to establish specific regulations.

Methodologically, this upcoming research will be based on 
my Masters’ dissertation, which analyzed the construction 
and the integrated art programme for the Cidade Univer-
sitária of Lisbon (1934-1961). In parallel to bibliographic 
and archival research, visits to the distinct campi will be 
conducted. Fieldwork will include extensive image and data 
collecting; all the gathered information will be compiled on 
individual study records, both for buildings and for artworks.

Since defending the dissertation in January 2011, dissemi-
nation of the research results and the promotion of the artistic 
heritage of the University of Lisbon have been possible. On 
the one hand, the University has published the dissertation 
as a book in 2012 (Pascoal 2012). On the other hand, the 
University of Lisbon’s centennial jubilee commemoration 
programme (2010-2011) also made dissemination possible. 
The programme included a survey of the University’s cultural 
heritage (Pascoal et al. 2012), which also encompassed the 
integrated artworks. On that occasion, the results were pre-
sented in a book (Lourenço & Neto 2011), as well as online 
[9]. Furthermore, the survey has been enhanced through 
an extensive inventory of the cultural heritage under guid-
ance of the Museum of Natural History and Science (still 
ongoing), the identification of these artworks (in situ label-
ling is currently in a test phase) and public activities, such 
as guided visits, e.g the series of visits 100 Locais [10], the 
fiftieth anniversary of the Rectorate building (03-12-2011), 
and collaborations with Lisboa Open House, hosted by the 
Lisbon Architecture Triennale since 2012. At an academic 
level, the artistic heritage has also been presented at several 
national and international conferences by the author since 
2012. In terms of dissemination to a broader audience, the 
recent publication of a short text on the Lisbon campus at 
the website SieteLisboas [11], which presents Lisbon to a 
Spanish speaking audience, is also worth referring.

However, the Lisbon case also evidenced that the long-
term preservation and interpretation of this specific type of 
artistic heritage is a challenge. Despite the success of the 
mentioned initiatives and the disclosure of this heritage to 
wider audiences — and, most importantly, to the Univer-
sity itself [12] — , in general these artworks continue to be 
uncared for. For instance, the main hall of the Rectorate 
holds mosaic panels and stained glass windows, which are 
covered for long periods when the space is used for tem-
porary exhibitions. Some artworks, such as mural paintings 
and stained glass windows have been recently restored; 
however, attention to preservation and promotion is not 
generalized and needs to be disseminated on a larger scale.

In fact, this heritage is not considered as a collection and it 
does not fall under the direct scope of the typical caretakers 
of academic heritage: museums. The University of Lisbon 
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Notes
[1]  Among other factors, financial reasons have always played a role relating to the execution of integrated artworks in buildings, particularly those 

promoted by the State.
[2]  Madrid: Alcalá, 1499; Rome: 1303; Coimbra: 1537 (tracing back to 1290).
[3] Which, in a way, evidences the will of the twentieth century dictatorial regimes to cut strings and attachments with the direct past, allied to their 

desire of renewal. On this subject, see GRIFFIN, Roger (2007), Modernism and Fascism. The sense of a beginning under Mussolini and Hitler, 
Basingstoke: Palgrave Macmillan.

[4]  This programme included the statues of Cardenal Cisneros (by Enrique Pérez Comendador), Alfonso XIII (by Fructuoso Ordunda Lafuente), Primo 
de Rivera (by Juan Adsuara Ramos) and General Franco (by José Capuz Mamano).

[5]  Designed by architects López Otero and Pascual Bravo, with sculptures by Moisés de Huerta y Ayuso, José Ortells López and Ramón Arregui.
[6]  However, this is a replica from 2008 of the original work by Casa Maumejean, destroyed in 1935 during the Civil War.
[7]  Fifteen artists in total: Mirko Basaldella, Pietro Chiesa, Mario Sironi, Quirino Ruggeri, Arturo Marini, Corrado Vigni, Fausto Melotti, Alfredo Biagini, 

Gio Ponti, Giulio Rosso, Mario Giamperi, Giorgio Quaroni, Antonio Biggi, Gittha Carell, Othmar Winkler.
[8]  The original was destroyed by the 1943 bombardments
[9]  On the electronic encyclopaedia Memória da Universidade, accessible at: http://memoria.ul.pt
[10]  100 University sites: a visits programme from March to May 2011, with the participation of ca. 130 specialists and encompassing 24 visits to spaces 

belonging to the University and where it had been locate in the past.
[11]  Accessible at: http://www.sietelisboas.com/ciudad-del-saber/
[12] Another recurrent hindrance is the natural change of people at the University, especially Rectors and their staff. This requires constant communication 

with the authorities and implies drawing the attention to the University’s heritage, as it tends not to be the priority in terms of management or 
safeguard.

has no established art museums that could assume some 
responsibility, only individual collections. Although the Mu-
seum of Natural History and Science has been giving sup-
port regarding identification and inventory of the artworks, it 
is necessary to integrate them in the buildings’ management 
plan in order to correctly preserve them.

To conclude, some final notes on the three campi chosen 
for research. In terms of architectonic protection, namely 
restricting unorganized expansion and modifications of 
the sites, two of them have been publicly distinguished. 
In 1999, the Community of Madrid declared the Moncloa 
Campus Property of Cultural Interest in the category Con-
junto Histórico (Historical Site). The University of Coimbra 
(including the Alta nucleus) was inscribed in UNESCO’s 
World Heritage List in 2013; it was declared National Monu-
ment and holds a special protection area. To what extent 
do these legislations cover — and protect — the artworks? 
This question needs to be pointed out for future and more 
detailed discussion.

Especially ancient universities, such as Salamanca, Hei-
delberg or Oxford, are included in general touristic routes 
and publicized as main attractions for their cities, which 
poses obvious conservation and management issues. 
Coimbra also falls into this category, although tourists are 
not generally taken to visit the Estado Novo buildings. On 
the occasion of the inscription in the World Heritage List, 
the RUAS Association [13] was created with the aim of man-
aging the awarded cluster. It presents detailed intentions 
towards each of the classified buildings (e.g. restorations, 
adaptations, new functions), mentioning the integrated 
artworks. However, no precise guidelines for the artworks’ 
individual maintenance are provided, as they are considered 

an integral part of the building. No artwork restorations seem 
to be planned at this stage.

In terms of public disclosure, Madrid has an interesting on-
line project that covers architectural heritage from four distinct 
institutions [14], among them the Universidad Complutense. 
La Sapienza also promoted its 1930s buildings through a 
series of conferences, exhibition and publication [15].

One difficulty seems to lie in the fact that these artworks 
represent a controversial political period of these countries. 
Apart from inheriting this artistic and cultural legacy, univer-
sities are institutions that pursue knowledge and excellence; 
they cannot (and should not) erase this memory from their 
history, and need to promote research on it. Studies on this 
period, particularly those considering the promotion of art-
works, are essential for understanding and safeguarding the 
remaining heritage.

The upcoming research intends to focus specific ques-
tions related to the fields of Cultural and Art History, such 
as relationships between art and political power under 
dictatorial regimes and the iconographic subjects depicted 
in the promoted artworks. Nonetheless, the examples of 
the three campi and their current state elucidate the need 
to highlight this type of academic heritage. We can only 
protect what we acknowledge, and the base of acknowl-
edgment and dissemination is accurate research.
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[13]  For more information, see: http://www.uc.pt/ruas
[14]  Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Alcalá, UNED and Universidad Politécnica de Madrid. Accessible at: http://open.ieec.uned.

es/HussoDigital/
[15]  The conference occurred at the University on November 21, 2012, and was entitled Sapienza Razionalista. L’architettura degli anni ‘30 nella Città 

Universitaria, which is also the title of the book published in 2013.
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ARTE Y TECNOLOGÍA EN LOS MUSEOS UNIVERSITARIOS DEL SIGLO xxI: RETOS Y 
REALIDADES
ART AND TECHNOLOGY IN UNIVERSITY MUSEUMS OF THE 21ST CENTURY: 
CHALLENGES AND REALITIES

Resumen
Hoy en día, los museos de todo el mundo están buscando formas 
para hacer las visitas a sus colecciones más atractivas, de manera 
que se posibilite entre otras cosas, mantener relaciones de largo 
plazo con sus visitantes. Las tecnologías de la información y de 
las comunicaciones (TIC) pueden jugar un papel importante hacia 
la consecución de este objetivo, al permitir suministrar información 
adicional a los visitantes, propiciando así visitas más interesantes y 
educativas. 

Miles de personas visitan anualmente el Fondo de Arte y Patrimonio 
(FAP),  de la Universitat Politècnica de València (UPV), el cual desde 
su creación en los inicios de la década de los 90, se ha trazado como 
objetivo prioritario la consolidación y el desarrollo de una ambiciosa 
colección de arte contemporáneo que, gracias a su permanente 
incremento, ha quedado situada entre las más representativas en el 
ámbito universitario español. Dentro de su corpus artístico aparecen 
figuras de máximo renombre en el arte contemporáneo de los siglos 
XX y XXI como Mariscal, Saura, Ripollés, Equipo Crónica, Michavila, 
Equipo Realidad, Yturralde, y un amplio etc., entre pinturas, esculturas, 
grabados, dibujos, fotografías, instalaciones y obra seriada.

Desde hace algo más de un año, se trabaja de forma incansable 
en la actualización del inventario, catálogo y geolocalización activa 
de las más de 3.000 obras que conforman el corpus artístico del 
FAP de la Universitat Politècnica de València, en sus tres campus 
universitarios en Valencia, Gandia y Alcoy, todo un reto.

El objetivo que se persigue es desarrollar una plataforma 
multimoldal, que permita al visitante poder diseñar su propia guía 
de Museo Móvil, creando su propio recorrido, buscando información 
adicional sobre las obras que contempla o localizando piezas sobre 
las que dispone de información parcial. En esta comunicación 
se muestra el estado actual del trabajo realizado y los problemas/
soluciones encontrados hasta el momento. 

Palabras clave
Arte Contemporáneo, Fondo Arte UPV, Conservación, TIC, 
Museos Universitarios. 

Abstract
Today, museums around the world are soughting alternatives to 
make their visits to collections most attractive, to maintain long-term 
relationships with their visitors. The information and communication 
technology (ICT) can play an important role towards this objective by 
allowing supply additional information to the observer, thus providing 
interesting and educational visits.

Thousands of people are visiting annually the Arts & Heritage 
Fund (FAP)  at the Polytechnic University of Valencia (UPV). Since its 
inception in the the early 90s, it has been a challenge to consolidation 
and develope this ambitious collection based on contemporary art. 
Nowadays and thanks to their continued growth, it is positioned as 
one of the most representative compilation institutions between the 
Spanish universities. Within his artistic corpus we found a wide rench 
of the most renowned figures in contemporary art of the twentieth 
and twenty-first centuries as Mariscal, Saura, Ripollés, Equipo 
Crónica, Michavila, Equipo Realidad, Yturralde, and a large etc., 
including paintings, sculptures, engravings, drawings, photographs, 
installations and serial works.

In just over a year, working tirelessly on the update of the inventory, 
catalogue and the active geolocation of over 3000 works that make 
up the artistic corpus of FAP at the Universitat Politècnica de València 
in its three branch campus (Valencia, Gandia and Alcoy), has been a 
gratifiying challenge. 

The main objective pursued is to develop a multimodal platform, 
that brings the visitor the chance to design their own museum mobile 
guide by creating their own path, seeking additional information about 
the works contemplated, where are the pieces located or any further 
information about it. This paper shows the current status of the work 
done and problems / solutions found up to now.  

Keywords
Contemporary Art, Arts & Heritage Fund UPV, Conservation, ICT, 
University Museums.
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COLECCIONES Y MUSEOS DE LA UNIvERSITAT PolI-
TèCNICA DE vAlèNCIA (UPV)

El Fondo de Arte y Patrimonio (FAP), forma parte de un área 
dependiente del Vicerrectorado de Alumnado y Extensión 
Universitaria de la Universitat Politècnica de València. Su 
principal misión es administrar los medios y recursos para 
la correcta gestión, fomento, difusión y conservación de las 
colecciones y Museos que lo integran. 

La gestión, difusión, y salvaguarda de los fondos patri-
moniales, han sido desde su origen los objetivos prioritarios 
de este Área. Desde su creación en la última década del 
siglo XX, la colección artística de la Universitat Politécnica 
de València (en adelante UPV), ha ido creciendo de forma 
exponencial, hasta llegar a nuestros días con un corpus que 
alcanza casi los tres millares de obras. Se cuenta con rele-
vantes piezas de arte contemporáneo, de creación pictórica, 
escultórica, obra gráfica y fotografía, estando ubicadas en 
los campus de Vera, Gandía y Alcoy.

Dentro del magnífico corpus artístico que lo componen, 
aparecen figuras de máximo renombre en el arte contem-
poráneo del siglo XX y XXI. Se cuenta con un elenco de 
importantes obras firmadas por autores como Mariscal, 
Saura, Ripollés, Equipo Crónica, Michavila, Equipo Reali-
dad, y un amplio etc., entre pinturas, esculturas, grabados, 
dibujos, fotografías y obra seriada. Siendo reconocida en la 
actualidad, como una de las colecciones más representati-
vas de las existentes en el ámbito universitario español (AA.
VV 1995).

Del mismo modo, el FAP se encarga de la coordinación 
y supervisión conservativa de las colecciones que albergan 

diferentes centros de la Universidad Politécnica, como el 
Campus escultórico, Museo de Informática (ETSINF), Mu-
seo del Juguete (ETSID), Museo Telecomunicaciones (ET-
SIT), Agromuseo (ETSIAMN), la Colección de Patrimonio 
Industrial de Alcoy (EPSA), y las colecciones de Libros de 
Artista y Estatuas Académicas de la Escuela de San Carlos 
(FBBAA), de la UPV.

En la actualidad, se trabaja en la implementación de 
nuevas tecnologías que permitan un acercamiento del 
Fondo de Arte al público (Bates 2001: 11-15; Gros 2012: 
7-8), así como una mejora sustancial en el control de las 
obras y en su conservación futura como legado patrimonial. 
De igual forma, debe destacarse que en la actualidad la 
Universitat Politècnica de València es Miembro Institucional 
del Consejo Internacional de Museos (ICOM), contando con 
la colaboración de la Cátedra UNESCO Forum Universidad 
y Patrimonio en sus instalaciones.

Difusión de las Colecciones: Líneas de actuación en 
curso

Como se ha mencionado anteriormente, el principal ob-
jetivo que se persigue desde el Fondo de Arte y Patrimonio 
de la UPV, se fundamenta en la divulgación del arte y la 
investigación a través de sus colecciones, y el desarrollo de 
diferentes actividades educativas. 

El préstamo temporal de obras a instituciones y espacios 
museísticos, así como la organización de visitas guiadas, y 
el desarrollo de actividades vinculadas al estudio del Patri-
monio, son puntos clave para lograr sinergias y un mayor 
acercamiento del público hacia el patrimonio universitario, 
la ciencia y la cultura. 

Fig.1
Obra de Xavier Mariscal ‘Cactus’ y visitas temáticas guiadas al Campus Escultòric UPV.
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visitas temáticas guiadas: Campus Escultòric UPv
Se trata sin duda, de una de las colecciones escultóricas 

de carácter público más notable en el ámbito universitario 
español, en un entorno totalmente abierto expuesto al aire 
libre. Campus Escultoric UPV, recoge la tendencia de ar-
tistas nacionales e internacionales, abordando movimientos 
como abstracción, cinética, orgánica, geometría (AA.VV 
1993: 17-18; AA.VV. 2001: 8-12).

Se parte de la experiencia de más de 10 años en la reali-
zación de visitas guiadas a jóvenes estudiantes de colegios, 
centros de Formación Profesional e institutos de la Comu-
nidad Valenciana, al Campus Escultórico de la UPV. Solo 
en los cursos académicos 2012-2013 y 2013-2014, se han 
realizado más de 50 visitas guiadas con aproximadamente 
la participación de 2000 estudiantes de más de 30 colegios 
e institutos de enseñanzas medias (Fig.1).

Las visitas guiadas, permiten introducir en el visitante as-
pectos cognitivos novedosos, al facilitar la toma de contacto 
directa con la obra, promoviendo el alcance del espectador 
a múltiples parámetros de lenguaje artístico e impresiones 
sensoriales (Jonaitis 2003: 184).

Actividades prácticas de estudio e intervención del 
Patrimonio Artístico UPv

Desde el Área de Fondo de Arte y Patrimonio de la UPV, se 
persigue también la formación y participación del alumnado 
universitario. De esta forma, se están postulando diferentes 
acciones que permiten la colaboración de los estudiantes en 
actividades prácticas. 

En periodos no académicos (fundamentalmente durante 
los meses estivales de junio y julio), los estudiantes pueden 

desarrollar sus conocimientos y aprendizaje en diferentes 
áreas o materias afines, a la Conservación preventiva del 
Patrimonio, la catalogación de obras, o aspectos referentes 
a la musealización de las colecciones del FAP (Fig.2).

La aceptación de estas iniciativas es bastante positiva, al 
potenciar en el alumnado el sentimiento de participación ac-
tiva en programas de difusión y conservación de los corpus 
artísticos pertenecientes a su universidad (Fig.3).

Nuevas  Tecnologías  en  la  Difusión  de  los  Fondos 
Artísticos UPV: Retos Futuros

Concienciados por la tendencia natural que vive la socie-
dad del siglo XXI en el que estamos inmersos, se persigue 
despertar el interés artístico científico y tecnológico hacia 
el visitante de las colecciones de la UPV. Para ello en la 
actualidad un grupo interdisciplinar de profesores e inves-
tigadores, colaboran en el desarrollo e implementación de 
nuevas herramientas tecnológicas, que permitan divulgar 
los fondos y museos de la universidad, potenciando así 
su carácter didáctico y pedagógico (Pleñuelas 2008: 1-3; 
López 2012: 262-264). 

Esta línea de actuación, se ha iniciado con la colección ya 
presentada anteriormente denominada Campus Escultòric 
de la UPV. Para ello, se ha elaborado una base de datos 
que recoge los aspectos más relevantes de cada una de 
las obras, si bien, se está completando para poder facilitar 
al visitante, además de los datos básicos de las mismas, 
información en profundidad sobre el artista, los materiales 
con los que están construidas las obras, y los aspectos 
patológicos y conservativos más relevantes (Fig.4).

Fig.2
Participación activa del alumnado en la conservación del FAP.



358

AT4 · LAS COLECCIONES UNIVERSITARIAS COMO COLECCIONES ARTÍSTICAS

Este proyecto, supone un punto de inflexión en la difusión 
y estudio de la colección, al implementar tecnologías actua-
les que permiten la mejora sustancial en el conocimiento 
de las obras, para así crear la plataforma TECNOmuseum 
(Mayer 2003:24). 

Como líneas de actuación futuras, pueden destacarse 
dos puntos principales que se desarrollan a continuación:
•  Desarrollo  de  una  aplicación  para  dispositivos 

móviles multiplataforma: Ofrecer una herramienta 
personalizada para que el usuario, pueda definir su 
propio recorrido artístico dentro del Campus Escultó-
rico, en función de los aspectos que más le interese 
analizar. TECNOmuseum, es una aplicación basada 
en la tecnología web y la geolocalización, mediante 
mapas interactivos y bases de datos, que podrá em-
plearse tanto en dispositivos móviles (smartphones y 
tablets), así como en PCs. 

Las principales innovaciones que se persiguen con esta 
aplicación son: 

• Localizar las esculturas, según el interés del 
usuario, en un plano o mapa del Campus 
Escultórico de la UPV. De esta manera, ofrece-
mos una herramienta que permite personalizar 
una visita al Campus Escultórico de la UPV sin 
necesidad de un tutor o guía a nuestro público 
objetivo y a la sociedad en general. 

• Profundizar a través de un código QR en as-
pectos técnicos y/o científicos de las obras, 

además de los gráficos y descriptivos, que 
podrían despertar la vocación o el interés de 
los visitantes al Campus Escultórico de la UPV. 

• Material educativo y difusión: Transmisión del 
conocimiento científico-técnico sobre el patrimonio 
cultural de la UPV, y en particular todos los aspectos 
científicos vinculados al estudio del Fondo de arte 
de la UPV. No exclusivamente relacionados con el 
arte, sino vinculando otras áreas de estudio como la 
informática, ciencias de los materiales, biología, físi-
ca, química, etc. Persiguiendo seducir al visitante a 
través de la implementación de nuevas tecnologías 
a través del arte, como investigadores potenciales 
(Black 2008: 2-4; Landa 2014:81).

Con todo ello, se persigue motivar a los alumnos en el 
desarrollo de profesiones relacionadas con la ciencia, la 
tecnología y la cultura, remarcando la importancia que tiene 
para el desarrollo de la sociedad.

CONCLUSIONES

En pleno siglo XXI, un museo debe alejarse del concepto 
tradicional de mero contendor de objetos, y siguiendo las 
ideas postuladas por Elaine H. Gurian, las colecciones que 
éste alberga suponen “la evidencia tangible del espíritu de 
una sociedad civilizada” (Gurian 2006: 270).

Fig.3
Desarrollo de actividades de colaboración en el estudio de los 
materiales y deterioros de las colecciones.
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Los responsables de los museos universitarios, además 
de las acciones encaminadas a conservar sus colecciones, 
deben dar respuesta a las necesidades de la sociedad ac-
tual, proporcionando herramientas vigentes que faciliten el 
acceso a sus fondos. 

Desde esta perspectiva se hace indispensable que se 
reflexione sobre la práctica de gestión y conservación de los 
fondos museísticos universitarios, asumiendo nuevos retos 
en tareas de difusión del Patrimonio. Los equipos de inves-
tigadores interdisciplinares en articulación con la informática 
y las tecnologías de información y comunicación actuales, 
permitirán generar propuestas integrales de conservación 

preventiva y difusión de los fondos, que respondan a la rea-
lidad social actual. 

Las líneas de actuación iniciadas y desarrolladas desde 
el FAP-UPV permitirán la dinamización en la difusión de 
las colecciones, basándose en la interactividad y el acceso 
inmediato a la información. No se trata de museos virtuales 
al uso, ya que el visitante también podrá acceder de forma 
física a las obras, pero la interactividad que se le otorga-
rán a las piezas, permitirá romper el concepto de difusión 
lineal, pudiendo ampliar y seleccionar la información de 
forma autónoma, selectiva y bajo su propia perspectiva e 
intereses.

Fig.4
Diseño conceptual de la base de datos de las colecciones y Museos del FAP.
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CHALLENGING ACTIVITIES FOR THE ULB MUSEUMS NETWORK. TEN YEARS 
ExISTENCE OF THE NETWORK (2004-2014)
ACTIVIDADES ESTIMULANTES PARA LA RED DE LOS MUSEOS DE LA ULB. 
DIEz AñOS DE ExISTENCIA DE LA RED (2004-2014)

Resumen
Siguiendo la frase “La unión hace la fuerza”, los museos de la 
Universidad Libre de Bruselas se han agrupado en una red de 
museos para compensar las dificultades que resultan de la diversidas 
de sus estatutos, de sus recursos finánciales, de sus infraestructuras, 
sin mencionar el hecho que los miembros de la Universidad conocían 
poco sus colecciones.

Desde el 2003, la red tiene dos objetivos: desarrollar su imagen y la 
gestión de sus colecciones. Por lo menos dos veces por año organiza 
actividades federativas tratando de conseguir temas que puedan ser 
tratados en común en sus museos muy diversos : medicina, arte, 
farmacia, literatura, ciencia, zoología… Estas actividades logran 
asegurar su promoción y mejor visibilidad de parte del publico y su 
reconocimiento en el mundo de los museos y collecciones. 

Palabras clave
Red, asociación, divulgación científica. 

Abstract
In keeping with the Belgian motto “Strength through unity” the 
ULB museums were grouped to overcome their varied status due 
to scattered geographical locations, disparities in infrastructures 
and human, financial and operating resources, not to mention the 
university community’s lack of familiarity with its rich collections.

Since 2003, the Network has had two main objectives: developing 
its image and streamlining management of its collections. Twice a 
year it organizes challenging federating activities finding linking topics 
through as varied collections as medicine, art, pharmacy, science, 
literature, zoology... These activities ensure its promotion and visibility 
among the public and recognition in the world of museums and 
collections. 

Keywords
Network, partnership, academic popularization.
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Since 2003 the Museums Network of the Université libre 
de Bruxelles (ULB) federates some thirteen university muse-
ums scattered on four campuses in Brussels and two sites 
in Wallonia (Fig.1). Their collections are also quite varied: 
anatomy and human embryology, anthropology, botanical 
garden, contemporary art, documentation on art technology 
and conservation-restoration issues, ecomuseum, literature 
and precious books and collections, medicine, mineralogy, 
sciences, scientific instruments and physic and chemistry 
experiments, zoology. One should add collections so far 
not accessible to the public: geographical maps, ancient 
electric instruments, plaster casts and numismatics and 
so on. Among these, Zenobe Gramme’s dynamo has been 
published in Reflecting Europe in its museum objects (ICOM 
Europe, 2010: 54-55). To ensure its visibility within the 
university and outside, the Network has since 2004 its own 
logo, internet page (www.ulb.ac.be/musees), presentation 
brochure (already in its 3rd edition), selects an Object of 
the month, created a general puzzle around its collections 

(Fig.2) and has published on the occasion of the 175th an-
niversary of the university a general introduction to its col-
lections (Gesché & Nyst, 2009) promoting the heritage of 
the University. 

It now has its own page on Facebook and publishes three 
times a year a Newsletter.

As a network it is member of various national and inter-
national associations (International Council of Museums 
– ICOM – and its UMAC – University museums and collec-
tions – and CECA – Committee for Education and Cultural 
Action – committees, Universeum). 

Most museums within the university are inappropriate for 
their academic popularization mission. Moreover, their loca-
tion makes them little accessible not only for the university 
community but also for the public in general. Joined activities 
(exhibitions, lectures, educational workshops) ensure for the 
last ten years their visibility in an attractive and original way 
combining the collections in an often unusual or comple-
mentary approach. 
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Fig.1
Latest poster of the Network of museums of the ULB (M. Depraetere).
© Réseau des Musées de l’ULB.

Originality of the presentation and variety of activities
Each activity conceived and organized by the Network is 

planned around a common theme, each museum finding 
in its collections, objects or works, which can be related 
to it. These activities, which usually last for a very short 
time (one to two days), are rather demanding and are only 
made possible thanks to the total engagement, mainly on 
a voluntary basis, of the different persons in charge of the 
various collections. The activities follow the themes of the 
main museum international days (ICOM Museum Day and 
Universeum Day) and national events (Museum Night Fe-
ver, Museum nights, Spring of museums). They are open to 
all and contribute to a better knowledge of the university and 
its unknown collections. 

The themes follow those imposed by international or-
ganizations, proposing when necessary subthemes. Among 
them, let us mention: The four elements and its subtheme 
Elementary, my dear public!, Light, Colour, Material, Travel, 
Gastronomy, Down the rabbit hole, Attraction/repulsion. 
Colour was for example analyzed through different points 
of view: the centre for the conservation and restoration of 
works of art analyzed the effects of time on colours used in 
paintings, the physics experiment centre the physics of col-
our, the botanical garden the colour attraction, the anatomy 

museum, the way colour affects dead bodies and the medi-
cal plants and pharmacy museum how colours affect our 
health. 

In One museum hides another one, each museum had 
placed among its collections one object coming from an-
other museum or collection engaging the public to find the 
“hidden” link. The public was most amazed to find so many 
links between the different collections. 

The same happened for the activities organized on the oc-
casion of the Fascination of plants day on May 18th 2013 on 
the theme “Smells and Perfumes”, during which the public 
was invited to come and enjoy a sensorial walk at the disco-
very of the exceptional flora of the ULB marvelous botanical 
garden and to consume their curiosity through specific acti-
vities and workshops like “Wine perfumes”, which allowed to 
discover which aroma are hidden in the juice of the grape, 
“Aroma: chocolate”, the pervasive scent of cacao; the Tesla 
transformer, which reproduced the effect and smell of storm. 
Among other “surprises”, one would find the tasting of di-
fferent honey, the miasma theory, representations of smell 
in art or even the smelling abilities of humans and animals. 
This multidisciplinary day enabled families to spend a free 
and entertaining day discovering the flavored and delicate 
perfume of both sciences and arts.
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UNIVERSEUM - EUROPEAN ACADEMIC HERITAgE DAY 

Each year, November 18th the Universeum (European 
Academic Heritage Network) invites European universities 
to celebrate the diversity and richness of its museums, 
collections, libraries and university archives. The ULB Mu-
seums Network participates in this event since 2012. On 
the occasion of the Science and gastronomy day, the public 
discovered how chemistry and cooking or art and cooking 
are related, what is hidden behind molecular cooking, if cho-
colate, beer or vegetables may be related to physical phe-
nomena or how we can modify our eating habits by tasting 
edible insects. The Museums of Medical Plants and Phar-
macy managed to seduce the visitors with special drinks the  
« apéritifs de Philomène » made of specially selected herbs. 
Participating in this annual event is a real challenge if one 
wants to combine both entertainment and scientific informa-
tion through well thought and designed panels presenting 
gastronomy through various points of view: scientific, artistic 
or historical as the use of food in painting, how the digestive 
system works, how acid our food is, etc. Both the exhibition 
and the workshops illustrated the close links between gas-
tronomy and science and answered the numerous questions 
of some 200 very curious visitors (Fig.3). 

TEMPORARY FEDERATIVE EXHIbITIONS 

Next to these punctual activities, the Network has organized 
two temporary exhibitions presented by each member of 
the Network in the Allende exhibition room of the University. 
The first one planned on the occasion of the year of comics 
(23.10 till 7.11.2009) was called ULBulles – Le Réseau des 
Musées de l’ULB accueille la BD – “ULBalloons. The ULB 
museums welcome comic strips”. Each museum searched 
objects or works in their collections, which were illustrated 
in comics and linked to the research done by the university 
members, an interesting and original way of presenting dif-
ficult topics in an attractive and entertaining way (Fig.4). 

The following exhibition called Unsuspected beauties of 
research. Drawings in the collections of the ULB/Insoupçon-
nables beautés de la recherche. Le dessin dans les Collec-
tions de l’ULB (13.01-12.03.2012) allowed the showing of 
a great variety of drawings kept in the various museums of 
the university. Conceived thematically, it confronted in three 
main themes — research, teaching, and dissemination — to-
pics like fine arts, archaeology, zoology, botanical drawings, 
anatomy, sciences, astronomy showing for each of them 
the importance of drawing as well as their similarities. Art 
works can sometimes be very close to science sketches and 

Fig.2
Puzzle presenting the collections of the University. 
© Réseau des Musées de l’ULB.
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cartography graphs put together become works of art. Some 
100 drawings, sketches, watercolour documents, models for 
stained glass windows were presented and explained in both 
a Visitor guide and a catalogue (Depraetere, Gesché-Koning 
& N. Nyst, 2012), in which the visitor was introduced through 
fifteen articles to the scientific study of the heritage of the 
university, showing the links between arts and science, how 
drawing serves not only research but also teaching and the 
spreading of knowledge. Each museum was represented 
through significant drawings and documents illustrating the 
importance of its collections. In order to prepare the exhibi-
tion, each museum started by inventoryzing its collections 
of drawings, printings, and painted material. This was a 
very useful exercise and was the basis of the publication 
accompanying the exhibition. After the inventory, it became 
clear that some drawings needed restoration before their 
presentation to the public.

The restoration that was revealed by the inventory and 
preparation for the exhibit have helped preserving the 
university heritage and also helped confirming its value to 
the university. The drawings exhibited were witnesses of 
reality observed, of research hypothesis, and of various 
theories leading to knowledge. They also allowed viewers 
to observe how precise drawings were prior to the discovery 
of photography and modern reproduction techniques. The 
public was amazed to discover what a rich « unsuspected » 
heritage the University has and how valuable it is historically, 
scientifically and artistically.

This exhibition was part of a major “Drawing Project” 
Dessiner-tracer. Le dessin dans tous ses états led by the 

ACMNPDC, the Association of Museum Curators of the 
Nord-Pas-de-Calais region (Musenor). This offered to the 
ULB museums to “work at the preservation, study and dis-
semination of its collections of drawings; to highlight partner-
ships between the ULB researchers and other institutions; to 
foster future inter-university and other kinds of collaboration 
in matters of research… to remind university teachers and 
students that collections are useful for pedagogical purpos-
es…to prove that research and teaching collections can be 
used as dissemination media for science by different ways” 
(Nyst, 2012: 62). 

CONCLUSION

Each activity of the ULB Museums Network takes care in 
presenting objects and activities which make sense with 
others from often very distant origin or topic. The originality 
of the juxtaposition not only trigger the persons in charge of 
each museum but lead to a great satisfaction of the public 
whose curiosity is challenged. No need of any sophisticated 
scenography, the originality of the combinations speaks for 
itself. Whatever the topic, the main challenge of the common 
activities organized by the Network is finding appropriate 
linking topics through as varied collections as medicine, art, 
pharmacy, science, literature, zoology, botanic as mentioned 
above. 

Next to this promotion of the heritage of the University, 
the Network has managed to create a strong identity within 
the institution. Thanks to the participation of its members 

Fig.3
Universeum Day 2012.
© Réseau des Musées de 
l’ULB.
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in national and international conferences (Léonard, 2014, 
Nyst, 2012 & 2014, among others), who choose to describe 
the latest activities of the network like at the university in Gh-
ent on the occasion of the colloquium Positioning academic 

heritage. Challenges for universities, museums and society 
in the 21st century, with three members of the Network pre-
senting their work, it is often regarded within the university 
museums community as an example to be followed. 

Fig.4
View of the exhibition « ULBulles ».

© Réseau des Musées de l’ULB.
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SCIENCE AND TECHNOLOGY MUSEUM OF PATRAS UNIVERSITY AND DEPARTMENT 
OF CULTURAL EDUCATION IN PRIMARY EDUCATION, PREFECTURE OF ACHAIA, 
GREECE. AN ExAMPLE OF COOPERATION AND KNOWLEDGE DISSEMINATION
EL MUSEO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE PATRAS Y 
DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CULTURAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, 
PREFECTURA DE ACHAIA, GRECIA. UN EJEMPLO DE COOPERACIÓN Y DIFUSIÓN 
DEL CONOCIMIENTO

Resumen
El siguiente artículo describe un proyecto diseñado y ejecutado por 
el Museo de la Ciencia y Tecnología de la Universidad de Patras y 
el Departamento de Educación Cultural en la Educación Primaria, 
la prefectura de Acaya, Grecia, con la participación de tres escuelas 
primarias y cuatro jardines de infancia. 

El proyecto, por un lado, pone de relieve una forma efectiva para 
los Museos Universitarios de comunicar sus colecciones, para 
atraer y educar a un público estable y aumentar su papel como 
divulgador del conocimiento científico. Por otro lado, sirvió para que 
el Departamento de Educación Cultural de la Educación Primaria 
colaborara con un Museo de la Universidad para alcanzar metas 
educativas significativas. Los estudiantes de las escuelas participantes 
comprendieron la continuidad de los niveles educativos, por lo tanto, 
de la continuidad del conocimiento, se convirtieron en contacto clave 
con una organización cultural, alcanzaron la comprensión de su papel 
crucial en la educación y, en su mayoría, aprendieron a aprender a 
través de la colaboración, interacción y experimentación.

Palabras clave
Redes, difusión, conocimiento científico, papel educativo, buenas 
prácticas. 

Abstract
The following paper describes a project designed and implemented 
by the Science and Technology Museum (STM) of Patras University 
and the Department of Cultural Education in Primary Education, 
Prefecture of Achaia, Greece, with the participation of three primary 
schools and four kindergartens.

The project aimed on one side at highlighting an effective way for the 
University Museums to communicate their collections, to attract and 
educate a stable public and to enhance its role as a disseminator of 
the scientific knowledge. On the other, for the Department of Cultural 
Education in Primary Education the cooperation with a University 
Museum served critical educational goals: Students of the participating 
schools comprehended the continuity of the educational levels, thus 
the knowledge continuity, became in substantial contact with a cultural 
organization, comprehending its crucial role in education and mostly 
they learned how to learn, through collaboration, interaction and 
experimentation.

Keywords
Networking, dissemination, scientific knowledge, educational role, 
good practice.
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INTRODUCTION

In the described project through the initiative and the gui-
dance of the Science and Technology Museum of Patras 
University and the Department of Cultural Education in Pri-
mary Education, a learning network of museum educators, 
teachers and students was formed. 

The collaboration took place in various levels. First of all 
collaboration between the Museum and the Department of 
Cultural Education. Collaboration with university students, 
volunteering in the museum, students doing their internship 

in the museum as well as students working for other facilities 
of the University as the University’s radio station with school 
students. Collaboration of the two institutes with the teachers 
and their students. But also interaction and collaboration 
among the participating teachers and students.

The project aimed on focusing on the student-visitor. We 
tried to create the proper educational circumstances, in which 
every student would be able to construct knowledge being in 
substantial contact with the museums’ collection. The cho-
sen subject regarded the collection of the Museum about the 
technological development of the radio and included relevant 
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seminars, common work plan in class for all the participating 
schools, radio broadcast in the museum in collaboration with 
the staff of the university’s radio station, feedback meetings 
with teachers and common student’s presentation of the 
outcomes, on the International Day of Museums.

THEORETICAL FRAMEwORK

The theoretical framework of the project is based on the 
theory of constructivism. In a constructivist framework a 
person develops cognitive models that serve future thinking 
or acting. The process of knowledge construction depends 
on his/hers conceptual representations, which are of primary 
importance (Jeffery-Clay, 1998). Effective learning means 
structuring new knowledge models by using, expanding, 
revising or erasing the pre-existing representations.(Falk 
et al. 2000; Roschelle,1995) Furthermore, constructivist 
educational theory argues that in any discussion of teaching 
and learning the focus needs to be on the learner, not on the 
subject to be learned. 

Thus, as far as the museums are concerned, they need 
to focus on the visitor, not on the content of the museum. 
(Hooper-Greenhill, 1999). On the other hand as far as 
schools are concerned they need to focus on the individual 
student and to offer a wide variety of learning experiences 
in order to serve the individual knowledge construction, 
through meaningful learning environments.

METHODOLOgY

The learning network “Radio: Communication, Information, 
Entertainment” was designed and guided by the Science 
and Technology Museum of Patras University and the De-
partment of Cultural Education in Primary Education. 

The Museum of Science and Technology was founded 
in 2001 as laboratory of the School of Natural Sciences of 
Patras University. It opened to the public in 2009. In 2013 
the museum received 35.000 visitors. The Main goals of the 
Museum are, the creation of a link between the University 
and Society and the scientific and technological literacy of 
students, teachers and the society. 

The Museum’s permanent exhibition “Telecommunications 
in our lives”, (telegraph, telephone, mobile phone, networks, 
radio etc.) is divided into three main themes: Historical 
development of Telecommunications, Principles of Physics, 
which formed the basis for the development of Telecommu-
nications and Telecommunications old and modern. It offers 
to the public 13 different types of Educational programs on 
the permanent exhibition. 

About 3-4 temporary exhibitions per year take place at 
STM. For the organization of temporary exhibitions the mu-

seum collaborates with cultural or scientific institutions, De-
partments of the University and others. In these temporary 
exhibitions educational tours and other activities are offered 
for all audiences. Seminars, meetings, tours, special guests, 
concerts, cinema, theatrical performances take place for 
various audiences, including students, teachers, etc.

The role of the Department of Cultural Education in 
Primary Education, Prefecture of Achaia, is on one hand 
to train and support teachers in order to design and imple-
ment cultural educational projects and on the other hand, 
to communicate them the advancements and the state of 
the art of the cultural education. Thus, organizes seminars 
and workshops, coordinates cultural networks and produces 
educational material on cultural sectors.

The project aimed on one side at highlighting an effective 
way for the University Museums to communicate their co-
llections, to amplify the relation of students/teachers and the 
Museum, to attract and educate a stable public, to convert 
the museum into a dynamic experiential learning tool and to 
enhance its role as a disseminator of the scientific knowled-
ge (Ferriot, 2002). 

On the other, for the Department of Cultural Education 
in Primary Education the cooperation with a University 
Museum served critical educational goals: Students of 
the participating schools comprehended the continuity 
of the educational levels, thus the knowledge continuity, 
became in substantial contact with a cultural organization, 
comprehending its crucial role in education and mostly they 
learned how to learn, through collaboration, interaction and 
experimentation.

The project took place in three phases. The first phase 
had to do with the design of the project. The Museum and 
the Department of Cultural Education, in Primary Education, 
chose the collection of the museum about radio, because 
that collection included a wide range of scientific and cultural 
content that could attract the interest of students of kinder-
gartens and primary schools. They designed a proposed 
work plan in class, a series of seminars for the participating 
teachers and educational activities for the students. The 
work plan included first of all systematic recording of the 
conceptual representations of children about the concepts 
“collection”, “museum” and “radio”, by using concept map-
ping and brainstorming techniques. Then, a systematic and 
multi-layered approach of these concepts would take place 
in class. Afterwards students would visit the Museum, would 
observe its radio collection and would take part in its relati-
ve, interactive, educational programs on radio [1]. Students 
would also participate in the Celebration of the International 
Radio Day, with their own radio broadcast in collaboration 
with the University’s radio station. The final phase of the 
work plan would be synthetic. Students were going to pro-
cess their museum experience and to create and present to 
the other students their approach on the subject.
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Fig.1
Experiential Seminar “Objects are just 
the starting point”.

Fig.2
Celebration of the International Day 
of Radio: Students are doing a radio 
broadcast.

Fig.3
Educational Program of the Museum 
of Science and Technology of 
Patras University “Radio-sounding”: 
Experiencing the radiowave”.
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During the second phase, the project and its proposed 
implementation was communicated to the schools of the 
Prefecture of Achaia. Three primary schools and four kin-
dergartens finally participated.

During the implementation phase, the teachers partici-
pated in seminars (Fig.1) and implemented the proposed 
work plan in their classes. Periodically the two institute 
representatives and the participating teachers had feed 
back meetings at the Museum, in order to share with each 
other their experiences, their suggestions and their possi-
ble problems.

On the other hand students followed the course, par-
ticipated in their own radio broadcast (Fig.2) visited the 
museum, took part in its educational program (Fig.3) 
and finally designed and presented their “interpretation” 
(Fig.4) during a special event organized for them in the 
auditorium of the Museum, on the International Day of 
the Museums.

CONCLUSIONS. FUTURE PERSPECTIVES

The educational role of the Museum is commonly accepted 
in the educational community. What we need to emphasize 
on are the methods and the practices which should follow in 
order to be addressed in the individual needs of its public, 
especially the students, in order to educate a stable future 
public: A visitor chooses consciously a museum experience 
because finds it meaningful for his/hers knowledge cons-
truction. 

We believe that it is difficult to happen without the co-
llaboration between museums and educational institutes. 
The museum visit should be a significant “moment” in an 
extended teaching approach and learning process, as it was 
described in the above project.

Thus, we consider that the outcomes of our project served 
its aims and that are going to constitute a “good practice” in 
cultural and museum education.

Notes
[1]  Radio-sounding” for kindergartens and 1st and 2nd grade of the primary, “Enlivening the radio” for 3rd and 4th grade of primary school, or “Learning 

how radio works” for 5th and 6th class of primary school.
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representing the Radio of the future.
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INTRODUCCIÓN

La Universidad Autónoma de Madrid no tiene el patrimonio 
cultural ni la riqueza de las colecciones de las universidades 
Complutense y Politécnica, pues su juventud ciertamente lo 
impide. Pero no por ello deja de gozar de un notable material 
museístico, del que destaca por su volumen y singularidad el 
museo que hoy presentamos. Es, sin duda, el más particular 
o atípico, si consideramos que pertenece a una universidad 
y, por tanto, se trata de un museo universitario.

HISTORIA DEL MUSEO

El Museo de Artes y Tradiciones Populares es un museo 
universitario por su titularidad y gestión, y un museo et-
nográfico por el contenido de sus fondos. Debido a ello, 

convergen en él los valores, pero también los problemas 
de ambos tipos de instituciones, y es esta doble vertiente la 
que determina en gran parte su trayectoria.

El museo fue fundado en 1973, gracias a la donación de 
Guadalupe González Hontoria y Allendesalazar, profesora 
de Historia, vinculada a la Universidad Complutense de 
Madrid, que, según ella misma nos contaba, llegó a ser 
coleccionista por un golpe del destino. A mediados de los 
años 50, recibe como premio de un concurso convocado por 
la pasta de dientes Profident un Renault 4/4, lo que resulta 
detonante para que su incipiente interés por las artesanías 
de España, que en esos años ya están desapareciendo a 
un ritmo vertiginoso, se convierta en el centro de su vida. 
Guadalupe recorrerá más de 2 millones de kilómetros por 
toda península y las islas, adquiriendo aquellos objetos que 
estaban cayendo en desuso por la industrialización y el 
éxodo de la gente de los pueblos a las ciudades.

MUSEO DE ARTES Y TRADICIONES POPULARES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
MADRID
MUSEUM OF ARTS AND POPULAR TRADITIONS OF THE UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID

Resumen
Desde 1975 la Universidad Autónoma de Madrid alberga el Museo de 
Artes y Tradiciones Populares, un museo de carácter etnográfico que 
nació a partir de una colección particular y que ha ido incrementando 
sus fondos hasta la actualidad. En el campus, a pesar de las 
limitaciones debidas a la falta de espacio, el museo desarrolló una 
labor de divulgación especialmente enfocada al público escolar.

En 2012 el museo fue trasladado a una antigua corrala rehabilitada 
por el Ayuntamiento y cuya gestión fue cedida a la Universidad por 
un plazo de 25 años. En  este singular emplazamiento, el museo se 
enfrenta a nuevos retos, como son una mayor superficie expositiva, la 
convivencia con un centro cultural y la demanda de nuevos públicos 
que habían permanecido ajenos al museo hasta este momento.

Palabras clave
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Abstract
Since 1975, the Universidad Autónoma de Madrid houses the 
Museum of Arts and Popular Traditions, an ethnographic museum 
that was born from a private collection and has been increasing its 
funds to date. 

Despite limitations due to lack of space at campus, the museum 
developed dissemination activity specifically targeted towards 
schools.

In 2012 the museum was moved to an old “corrala” (typical old 
house of Madrid, with a common courtyard), rehabilitated by the city 
council and whose management was transferred to the university for 
a period of 25 years. At its new location, the museum is facing new 
challenges, such as increased exhibition area, living with a cultural 
center and demands of new audiences who remained unaware of the 
museum until this moment.
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Llega a reunir en su domicilio más de 2300 piezas, todas 
inventariadas por ella misma, que dona a la Universidad Au-
tónoma de Madrid y que constituyen el germen del museo.

En la Universidad, las piezas se dispusieron en varias au-
las de la Facultad de Filosofía y Letras, donde fueron creán-
dose espacios nuevos a media que la colección crecía. En 
2010, momento en el que las colecciones son trasladadas a 
la corrala, se superaban las 7000 piezas.

Desde el año 1975, año de la inauguración oficial, hasta 
el 2010, el museo desempeñó en las aulas de la Facultad 
una importante labor didáctica, tratando de fijar y fomentar 
unos ejes básicos para un museo universitario: convertirse 
en un espacio para la investigación, para la enseñanza y el 
aprendizaje.

A pesar de la precariedad de sus instalaciones iniciales 
—el museo carecía de almacén, y cabria decirse que la pro-
pia exposición era en sí misma un “almacén visitable”— por 
aquellas salas-aulas pasaron cada año cientos de grupos 
escolares y de adultos, que pudieron admirar objetos y 
actividades de la cultura popular, en ocasiones ya desapa-
recidos. Los fondos del museo se presentaban siguiendo 
una temática que abarcaba el ciclo de la vida y, dentro de 
él, el ciclo festivo, las labores del campo y la ganadería, los 
oficios tradicionales y una importante colección textil.

LA CORRALA

La riqueza de las colecciones albergadas en las salas de 
la Universidad requería de una ubicación más adecuada, 
tanto para la conservación como para la exhibición. De 
este modo, en 1999, la Universidad Autónoma firma con el 
Ayuntamiento de Madrid un convenio por el que se cedía 

a la Universidad el edificio de una antigua corrala en el 
centro de Madrid, en la zona del Rastro, por un plazo de 25 
años, prorrogables, como sede del museo y que, a la vez, 
pudiera acoger la creación de un futuro Centro Cultural de 
la Universidad. 

Esta corrala, una de las típicas viviendas de planta de co-
rredor que desde el siglo XVI al XIX proliferaron en Madrid, 
ubicada en la calle Carlos Arniches, data aproximadamente 
de 1860. Su vida estuvo vinculada estrechamente al comer-
cio del rastro, ya que su planta baja y su patio fueron hasta 
su restauración una prolongación del mismo.

En “El Corralón”, como era conocida la corrala por los 
vecinos del barrio, convivían unas 200 personas, repartidas 
en pequeñas viviendas del segundo y tercer piso. Los ba-
ños eran públicos y sólo había dos para todos los vecinos, 
situados en las esquinas laterales del edificio. Por otro lado, 
se sabe que en el patio había un pilón o fuente, también de 
uso común. 

La planta baja, a ras de calle, estaba ocupada por los 
llamados “encierres”, donde se almacenaba el género que 
los comerciantes vendían principalmente los domingos. To-
davía hoy se coloca delante del portón un puesto del rastro.

El edificio permaneció en uso hasta 1999, año en el que se 
declara en ruina y las 16 viviendas y locales que quedaban 
aún habitados tienen que ser desalojadas por cuestiones de 
seguridad. El propietario del edificio llegó a un acuerdo con 
el Ayuntamiento de Madrid para que este fuese restaurado 
durante esa década y, años después, el Ayuntamiento se lo 
cedió a la Universidad Autónoma de Madrid para albergar 
el museo.

La rehabilitación, realizada por el arquitecto Jaime Lo-
renzo, respeta considerablemente la imagen de los últimos 
años de la corrala, tal como los vecinos la recuerdan, con-

Fig.1
Museo de Artes y 
Tradiciones Populares. 
Centro Cultural La Corrala. 
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servando las antiguas vigas y las escaleras, si bien estas 
dialogan con la presencia de nuevos materiales como, por 
ejemplo, las chapas metálicas de la fachada que da al patio.

Una de las partes más complejas de la rehabilitación fue la 
construcción de un sótano, de nueva creación, que ha per-
mitido dotar al edificio de un salón de actos con capacidad 
de 118 personas y una sala de exposiciones temporales. 
La conservación de las vigas originales motivó la necesidad 
de “micro-pivotarlas” en el aire para proceder a excavar el 
sótano.

Hoy, la corrala cuenta con una superficie aproximada de 
unos 3.200 m2, distribuidos en cuatro plantas, con entrada 
directa, a través del viejo portón, al patio interior de unos 
400 m2. En ella, como hemos dicho, el museo comparte 
espacio con la actividad de un centro cultural, nacido con 
la idea de proyectar la creatividad y la capacidad de innova-
ción científica de nuestra Universidad (Fig.1).

Pretende servir de nexo de unión entre las actividades 
que se realizan en el campus y la ciudad de Madrid. Este 
propósito se ve potenciado por su ubicación en un barrio 
que, actualmente, en lo social y cultural, en sus dinámicas 
de convivencia, podría ser descrito como uno de los talleres 
de futuro de la ciudad. 

Así, ahora el Museo de Artes y Tradiciones Populares y 
Centro Cultural ofrece, además del espacio expositivo, un 
confortable salón de Actos, unas aulas destinadas a docen-
cia, seminarios o reuniones de investigación, una acoge-
dora biblioteca situada en la parte superior, una sala para 
exposiciones temporales y un almacén capaz de contener 
perfectamente ordenados los fondos.

PREPARACIÓN DEL ESPACIO

A mediados del año 2010, se procedió al traslado del museo 
y a la adecuación de nuevos espacios, fundamentalmente la 
creación de un almacén, situado en la zona abuhardillada, 
que permitía por primera vez en la vida del Museo de Artes y 
Tradiciones Populares, hacer una selección de piezas para 
su exposición y prestar mayor atención a sus necesidades 
de conservación.

El cambio de sede y la nueva ordenación de fondos sirvió 
asimismo para completar la base de datos existente en el 
museo, muy similar en su campos de catalogación a las 
fichas del programa DOMUS, y revisar el inventario comple-
to, encontrándose piezas que se daban por desaparecidas 
y, desgraciadamente, echando en falta otras. A día de hoy, 
la colección está perfectamente documentada, y sigue 
creciendo, sobre todo gracias a donaciones de particulares.

En la corrala, el museo cuenta también por primera vez 
con un espacio destinado a la conservación de sus bienes, 
un pequeño taller de restauración. El tiempo de cierre del 
museo se aprovechó para consolidar y limpiar, incluso res-
taurar, algunas piezas que estaban en mal estado. 

PLAN DIRECTOR

En estos últimos años, se ha puesto en marcha un plan 
director a cinco años vista, que concluirá en el 2015, y que 
tiene como objetivos la ampliación y consolidación del mu-
seo y del centro cultural. 

Fig.2
Exposición permanente.
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El inicio del plan preveía la consolidación de una de las 
galerías del museo y la instalación de la recepción. De este 
modo, a mediados de 2012 se pudo abrir al público parte de 
la exposición permanente, con la temática del ciclo festivo 
del año (Fig.2).

El museo destaca por tener en sus fondos una importante 
colección relativa a la temática festiva, obtenida gracias a 
los trabajos de campo realizados por el personal de museo 
desde los años 80 por todo el país. 

La rehabilitación del edificio ha previsto dos espacios que 
posibilitan además hablar de la vida de la corrala. Estos es-
pacios nos han permitido poner en comunicación los fondos 
del museo con la propia arquitectura.

Durante 2013 y parte de 2014, se comenzó a musealizar 
la parte frontal del edificio, tres módulos difíciles de equipar 
que debían destinarse a oficios tradicionales. La propia 
disposición del espacio llevó a crear tres grandes vitrinas, 
a modo de escaparates, donde reproducir los talleres ar-
tesanos. Para la recreación de los espacios se ha podido 
contar con la inestimable ayuda de artesanos de cada uno 
de los oficios. El taller de joyería, fruto de la donación de 
un joyero de una calle cercana, sirvió para documentar la 
vida en estos talleres. El mismo joyero, junto con algunos 
de sus discípulos, ha sido un referente para organizar el 
taller (Fig.3).

Lo mismo ha sucedido con los talleres de forja y de 
curtidos de piel. En estos casos, la mayoría de las piezas 
pertenecían ya al museo, pero el contacto con artesanos ha 
sido fundamental para reproducir ese espacio de trabajo de 
una forma fidedigna, lo que resulta una valiosísima ayuda 
para explicar al público los distintos oficios. El taller del 

curtidor no podía faltar en la muestra de artes o artesanías 
tradicionales, dado que la corrala se ubica precisamente en 
la calle paralela a Ribera de Curtidores.

Durante 2015 se ampliará la exposición de los fondos del 
museo. La última galería quedará vinculada a los modos 
de subsistencia tradicionales, y la zona de la entreplanta, a 
distintos oficios. Así quedará completado el recorrido en U al 
que “condiciona” la propia planta del edificio.

PRESENCIA EN INTERNET: DIFUSIÓN

En estos últimos años, el museo ha comenzado a participar 
en las redes sociales; las más utilizadas, facebook o twitter.

Facebook ha sido un recurso importante para la difusión 
de los contenidos, al carecer los primeros años de página 
web, o espacio web propio dentro de la página general de 
la Universidad. La presencia en las redes sociales ha sido 
fundamental para dar a conocer la nueva sede, para mostrar 
piezas que permanecen en almacén y para generar un dia-
logo con el público a través de distintas actividades lúdicas 
y didácticas, como el concurso de belenes, que sirven para 
fidelizar a los usuarios y obtener otros seguidores nuevos. 
Este concurso celebra ahora, en 2014, su tercera edición. 

Desde 2012 han aumentado en la red los comentarios y 
reseñas de los blogs de muchos de los visitantes del museo, 
que contribuyen a su vez a publicitar el centro entre sus 
lectores.

Recientemente se ha conseguido crear un espacio web 
propio dentro de la página general de la UAM (www.uam.es/
lacorrala), donde se publican todos los eventos realizados 

Fig.3
Galería de oficios. Taller 
de joyería.
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por el museo y los actos públicos que se celebran en el 
Centro Cultural La Corrala.

ACTIVIDADES DIDáCTICAS

El museo está abierto de lunes a sábado, recibe, durante 
mañana y tarde, público individual y sobre todo grupos 
procedentes de centros culturales. Además, desde el año 
pasado se realizan talleres escolares, adaptados a distintas 
etapas educativas, creados en colaboración con maestros 
y monitores.

En el ámbito universitario, son varios los másteres de la 
Universidad Autónoma de Madrid que realizan sus prácticas 
en el centro, a través de visitas puntuales o con la creación 
de exposiciones temporales. 

En 2010, 2011 y 2012 el museo acogió la celebración de 
la Noche de los Investigadores, un proyecto de divulgación 
científica impulsado por la Unión Europea en la que partici-
pan más de 300 ciudades de toda Europa. La utilización por 
parte de la Universidad Autónoma de Madrid del espacio de 
la corrala, en pleno centro de la ciudad, dio a la actividad 
una gran visibilidad y ayudó al conocimiento del centro por 
parte del público. 

El museo participa también, desde 2013, del Día Interna-
cional de los Museos. Este año, con el tema que proponía 
el ICOM “Los vínculos creados por las colecciones de mu-
seos”, se realizó un encuentro de artesanos en el patio, que 
sirvió para mostrar el carácter actual de las colecciones. En 
especial las demostraciones vinculadas con las artesanías, 
como los bordados, la cestería, o el trabajo del cuero, bas-

tante en auge estos últimos años, disfrutaron de una gran 
acogida por parte los visitantes (Fig.4).

PRObLEMáTICA DEL MUSEO

La problemática del museo es común a la que viven otros 
museos universitarios, quizás con el agravante de contar 
con un centro de grandes dimensiones que requiere de 
mayor infraestructura.

De forma general uno de los problemas es la falta de 
personal, que poco a poco se va solventando. El museo 
cuenta prácticamente con el mismo número de personal 
de la Universidad con el que contaba cuando estaba en 
el Campus de Cantoblanco Las funciones de atención al 
público y seguridad se han ido resolviendo a través de la 
contratación de personal externo.

El centro cuenta, por otro lado, con el inestimable apoyo 
de los estudiantes en prácticas, procedentes en su mayoría 
de las antiguas becas COIE, hoy prácticas remuneradas, y 
alumnos de grado que puntualmente realizan sus prácticas 
de fin de carrera en el museo. No obstante, debido a los 
recortes sufridos en los últimos tiempos, el periodo de prác-
ticas remuneradas de los alumnos se ha visto recortado, lo 
que obligará al centro a reducir o incluso suprimir las visitas 
guiadas, que se estaban estableciendo poco a poco, durante 
los meses de mayo a octubre. Esta parada en la actividad su-
pondrá un retroceso a lo ya conseguido en los últimos años.

Su absoluta dependencia funcional de la Universidad 
Autónoma de Madrid conlleva que el museo sea atendido 
por los servicios habituales que operan en el campus, 

Fig.4
Celebración del Día 
Internacional de los 

Museos donde se 
realizó un encuentro con 

artesanos. 
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como mantenimiento y limpieza. Especialmente, en el caso 
del mantenimiento, el centro tiene una gran desventaja en 
cuanto al tiempo de reacción de este servicio debido a su 
lejanía del campus, desde donde los operarios tienen que 
desplazarse. 

PERSPECTIVAS DE FUTURO 

La difícil situación económica que vivimos nos hace ser 
moderados en nuestros objetivos, pero no por ello debemos 
detener la actividad ni caer en el desánimo.

De forma inmediata, en los primeros meses del 2015, 
se finalizará el montaje museográfico de la planta baja y la 
entreplanta.

Se pretende comenzar una serie de trabajos de campo 
que nos permitan estudiar tradiciones de Madrid e incorpo-
rar fondos de la ciudad, que es una importante laguna en la 
colección, que se quiere paliar.

Se proseguirá en la tarea de darnos a conocer a los estu-
diantes, tanto escolares como universitarios.

Es nuestro propósito también realizar exposiciones tem-
porales en colaboración con otras instituciones y museos. 
Hemos entrado en contacto con diversos particulares 
que han solicitado nuestro espacio para mostrar su obra. 
Pronto se inaugurará una exposición relacionada con los 
antiguos comercios de Madrid. La programación para 2015 
de la sala de exposiciones temporales del centro está ya 
cubierta con muestras de producción propia, con aquellas 
organizadas por la Universidad y con algunas externas. 
La exigencia de trabajar con mayor previsión se hace más 
necesaria cada día.

En breve se firmarán algunos convenios de colaboración 
con instituciones, como el de la Escuela Superior de Res-
tauración.

Por último, una de las metas en perspectiva, realista, 
pero en la que debe trabajarse todavía y dedicarle una 
mayor atención, es lograr un incremento de las actividades 
externas a la Universidad que solicitan el uso de nuestros 
espacios, ya que ellas nos proporcionarían una ayuda ines-
timable en la costosa financiación del mantenimiento de un 
espacio como el de La Corrala. 
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ANTECEDENTES Y ACTIVIDADES REALIZADAS

En los últimos años se ha desarrollado un movimiento de 
valoración y recuerdo de los libros escolares antiguos, del 
análisis científico de sus contenidos y de sus aspectos 
formales y de la recuperación y preservación de los útiles, 
mobiliarios y materiales, así como de estudios específicos 
sobre la cultura material de la propia escuela. No es solo 
“una añoranza del pasado escolar, un regreso nostálgico 
a la infancia personal. Para los educadores en activo o en 
proceso de formación, estas muestras se convierten en 
instrumentos de análisis comparativo del presente educa-
tivo y un medio esencial para desarrollar la investigación 
educativa” (ASENSI 1996:10)

Nuestro interés personal por estos venerables materiales 
escolares ha sido siempre muy grande y por ello, hemos ido 
coleccionando, a lo largo del tiempo, una muestra modesta, 
pero representativa de lo que ha sido la educación primaria 
y secundaria en nuestro país, desde hace siglo y medio. A 
partir de 1995, reflejamos este interés en nuestra Escuela 
Universitaria del Profesorado de EGB, después Facultad de 
Educación y Formación de Profesorado de la Universidad 

Autónoma de Madrid. Allí, empezamos la tarea de ir aco-
piando documentos y libros escolares antiguos realizando 
las siguientes actividades:

1)  1996.  III  Semana del  libro  en  la UAM. Exposición 
“Los viejos libros de nuestros padres y abuelos”

 La conmemoración del Día del Libro se celebra en la 
Universidad Autónoma con una serie de conferencias, mesa 
redonda y exposición monográfica (el libro de viajes, el libro 
de cine, el libro del flamenco, etc.). Su 3ª edición, organiza-
da por nosotros se dedicó a “Los libros escolares e infantiles 
de ayer y de hoy”. Desarrollamos un ciclo de conferencias 
a cargo de Andrés Sopeña, Profesor de la Universidad de 
Granada, autor de “El Florido Pensil”; Agustín Escolano, 
Catedrático de Historia de la Educación y coordinador de 
la “Historia ilustrada del libro escolar”; y la escritora Carmen 
Martín Gaite quien cerró de forma magistral con “Celia, lo 
que dijo”. La exposición fue todo un éxito de público y de 
ella se hicieron eco la prensa y tres cadenas de televisión 
(TVE, Tele 5 y Antena 3) que incluyeron la correspondiente 
información en sus telediarios. La exposición, estructurada 
en torno a las clásicas materias escolares, contaba con 
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Resumen
Se exponen las acciones desarrolladas en la Facultad de Educación 
de la Universidad Autónoma de Madrid, entre 1996-2011, para llegar 
a la creación de un Museo de la Educación. Se indican las ayudas 
recibidas, el espacio de que se dispone, las actividades realizadas  y 
los fondos   que  se custodian. Sobre todo, se describen las diferentes 
exposiciones realizadas y las conferencias y charlas impartidas. Por 
último, se indican la importancia y las  virtualidades de un museo 
de la educación y el tipo de trabajos e investigaciones que pueden 
acometerse  a partir de los materiales que se custodian en él.
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Some actions developed in the Pedagogy faculty of the Universidad 
Autónoma in Madrid from 1996 until 2011, focusing in creating a 
little museum of education, are presented. Are put in evidence the 
help received, the space available, the activities carried out and the 
different material that have been collected. Above all, are descripted 
the several expositions, conferences and talks that have already been 
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cartillas, silabarios, caligrafías, enciclopedias, manuscritos, 
libros de lectura, cuadernos, catecismos, láminas, carteles, 
murales, mapas, tebeos, cromos, estampas, además de 
cuadros, posters y otros documentos y objetos (ASENSI 
1999:124-125) 

2) 1997. Exposición “Cien años de una Dama” (Museo 
Arqueológico Nacional/Ministerio de Cultura, Madrid, 
noviembre)

El Museo Arqueológico Nacional y el Ministerio de Cultu-
ra, realizaron una magna exposición para conmemorar el 
centenario del descubrimiento de la Dama de Elche. Se nos 
invitó a participar en ella, aportando algunos libros escola-
res antiguos que fueron seleccionados cuidadosamente. Se 
trataba de mostrar el tratamiento que se daba, en los textos 
escolares, a la Dama de Elche. Tuvimos que redactar cuatro 
artículos o fichas para explicar, en el libro-catálogo que se 
editó, como eran esos textos y de qué forma aparecía en 
ellos la Dama. Dichos manuales fueron expuestos en una 
vitrina: “España mi patria” de J. Dalmáu Carles (1997); 
“Estampas de España” de Fernando José de Larra (1933); 
“Yo soy español” de Agustín Serrano de Haro (1943) y la 
“Enciclopedia Álvarez” (1962) (ASENSI 1997: 158-159)

3)  1997. Exposición: “las Escuelas de Magisterio a 
través de sus textos y materiales didácticos: trayectoria 
histórica” (Universidad Autónoma, Madrid, 15-20 de 
diciembre)

En diciembre de 1997, se celebró un “Congreso Interna-
cional conmemorativo del 25 aniversario de la incorporación 
de los estudios de Magisterio españoles a la Universidad”, 
que tuvo lugar en la Escuela Universitaria de Formación 
del Profesorado, de la Universidad Autónoma. Con este 
motivo montamos la exposición “Las escuelas de Magisterio 
a través de sus textos y materiales didácticos: trayectoria 
histórica”. Con ella, pretendíamos ayudar a la reflexión y al 
estudio acerca de la formación de los maestros actuales, 
de sus virtualidades, de sus carencias, de sus necesidades 
y también —lo expresábamos en el catálogo— queríamos 
que sirviera de acicate para impulsar la tarea en la que es-
tamos empeñados desde hace algún tiempo: la creación de 
un Museo Pedagógico en la UAM. La exposición fue visitada 
por todos los congresistas, por profesores y alumnos y por 
cargos directivos del Ministerio de Educación y de la propia 
Universidad, que la valoraron muy positivamente (ASENSI 
1999: 125-126)

4) 2001. De la plumilla al ratón. Un recorrido por  los 
materiales educativos del XIX al XXI (Escuela Universi-
taria lasalle, Madrid, 7 al 11 de mayo)

En 2001, se nos invitó a colaborar en la Exposición “De la 
plumilla al ratón. Un recorrido por los materiales educativos 
del XX al XXI”, organizada por la Escuela Universitaria de 

La Salle, en su sede de Madrid, a la que aportamos mu-
chos libros y documentos escolares antiguos de nuestro 
incipiente Museo. Además, impartimos la conferencia “La 
investigación educativa y los Museos Pedagógicos”.

5) 2007. Exposición: “Memoria de  la Escuela. Colec-
ción de Jesús Asensi Díaz”  (Ayuntamiento de Málaga, 
29 octubre-20 noviembre)

Nuestras inquietudes y materiales escolares los pusimos, 
al servicio de la Delegación de Cultura y Educación del 
Ayuntamiento de Málaga, que diseñó y montó la exposición 
titulada “Memoria de la escuela” y que —como indica el 
Delegado de Cultura e Inspector de Educación, Miguel Brio-
nes, en la presentación del Catálogo— “es un apasionante 
viaje por los mapas, cuadernos, libros, compases y reglas, 
entre los que el visitante tendrá la oportunidad de hacer 
una lectura sobre la actividad pedagógica de nuestro país 
a través del tiempo. Los pupitres hablarán de su pasado 
y evolución, las pizarras dialogarán con los esqueletos de 
estudio de anatomía, los planes de las diferentes progra-
maciones docentes se dejarán ver en el inmenso bosque 
de las páginas de los manuales, enciclopedias, cartillas, de-
cálogos…” (BRIONES 2007: 7). La exposición fue visitada 
por numeroso público despertando grandes expectativas. 
Además de la prensa y las emisoras locales de radio y TV, 
se hicieron eco también Canal Sur Televisión y Tele 5. El 
Servicio de Educación del Ayuntamiento editó un magnífico 
libro-catálogo de 60 páginas, con textos y fotografías nues-
tros que fue muy valorado

6) 2008. El agua en los textos escolares (Facultad de 
Formación de Profesorado y Educación, Universidad 
Autónoma, Madrid, 14-25 abril)

Se trató de una exposición monográfica en la que cola-
boraron los profesores José Luis de los Reyes y Carmen 
Blanco, formando parte de una Semana Cultural dedicada 
al tema del agua, en la que hubo conferencias, talleres, 
proyecciones y otras actividades. Hicimos una selección de 
libros escolares de lectura que tenían por motivo principal el 
mar y el agua y, también, de textos de ciencias, geografía 
y otras materias en que el tratamiento del mar se realizaba 
desde las diferentes disciplinas. Se dispusieron una serie de 
paneles y vitrinas en el hall de la Facultad.

7)  2010.  Exposición  de  Quijotes  escolares  (Museo 
Cervantino, El Toboso, 17 abril-2 mayo)

Con motivo de las XIX Jornadas Cervantinas, organiza-
das por el Ayuntamiento de El Toboso, organizamos una 
muestra de Quijotes Escolares con los fondos del Museo 
Pedagógico y el Centro de Documentación Infantil y Juvenil 
de la Universidad Autónoma y otros ejemplares nuestros. 
Como complemento impartimos la conferencia titulada “La 
lectura del Quijote en la escuela”, seguida de un coloquio.
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8)  2010-11. Exposición Memoria  de  la  escuela  1940-
1975  (Pacto Andaluz por el libro/Biblioteca Pública 
Provincial, Granada, 16 diciembre-29 enero)

Volvimos a ser Comisario de una gran exposición sobre 
la “Memoria de la escuela” organizada por la Dirección 
General del Libro, Archivos y Bibliotecas, de la Junta de 
Andalucía, en la sala de exposiciones de la Biblioteca de 
Andalucía, de Granada, que durante un mes tuvo un gran 
éxito habiéndose hecho eco la prensa, radio y televisión y 
habiéndola visitado multitud de colegios. La exposición se 
inauguró el 16 de diciembre, Día de la Lectura, por la Di-
rectora General del Libro, Archivos y Bibliotecas de la Junta 
de Andalucía en un acto académico en el que impartimos 
la conferencia “Memoria de la escuela. Exposiciones y 
Museos”. La artística sala de exposiciones de la Biblioteca 
Provincial de Granada dispuso los materiales de una forma 
muy especial, destacando un gran vinilo y amplias vitrinas 
donde los libros y materiales se podían visualizar muy bien 
(ASENSI 2010: 1-16) 

9) 2011. Conferencias en Málaga
En julio de 2011, impartimos una conferencia, acompa-

ñada de un “power point”, elaborado por nosotros, titulada 
“Memoria gráfica de la escuela”, en el Ateneo de Málaga y 
otra, similar, en diciembre del mismo año, en el IES Gerald 
Brenan de Alhaurín de la Torre (Málaga).

gESTIONES REALIZADAS

Mientras realizábamos las exposiciones y actividades 
expuestas, con los materiales, cuadros, documentos y 

libros, en su mayoría de nuestra colección y archivo parti-
cular, tratábamos de implicar a la Escuela Universitaria de 
nuestras inquietudes. Una compañera, que nos escuchó 
siempre, fue la Jefe de la Biblioteca de Educación, Mª Je-
sús Martínez, que se ilusionó con el proyecto. Nos reservó 
varios armarios, para ir guardando el incipiente material 
de que disponíamos, pero que estaban colocados en un 
pasillo de las dependencias de la biblioteca. Entre mis 
donaciones, las de algunos compañeros, las que se detra-
jeron del fondo general de la biblioteca, por su antigüedad, 
y otras que se recabaron de las demás bibliotecas de las 
Facultades, logramos reunir un pequeño fondo histórico. 
Durante tres años, dispusimos de presupuesto, entre 300-
500 euros, con cargo a Fondos Bibliográficos Especiales, 
con el que compramos libros escolares antiguos en las 
librerías de viejo de Madrid, previa factura con todos los 
datos legales. Así, se fue incrementando la biblioteca 
que se iba fichando, digitalizando y, al final, puesta en la 
red, pero que nadie podía consultar por estar en un lugar 
inadecuado.

A los Jefes de Departamento y Decanos que se iban su-
cediendo, les solicitábamos, que se implicaran en esta tarea 
y que liberaran algún espacio —un despacho, una pequeña 
aula— para que acogiera la biblioteca de libros escolares 
antiguos y fuera el germen de algo más, según deseába-
mos. Desde 1996, fueron años de lucha y de desánimo. A 
finales de 2010, la Bibliotecaria-Jefe nos da la buena noticia 
de que un pequeño lugar, en el hall de entrada a la Bibliote-
ca, lo iban a habilitar para el “Museo” como ella empezaba a 
llamarle. Yo ya estaba jubilado, la Universidad me nombró, 
Profesor Honorífico y seguimos trabajando para conseguir, 
el ansiado Museo de la Educación (Fig.1).

Fig.1
Jesús Asensi, trabajando en el Museo Pedagógico que lleva su nombre.
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INAUgURACIÓN  DEL  “MUSEO  PEDAgÓgICO  JESÚS 
ASENSI”  (FACUlTAD DE FoRMACIóN DE PRoFESo-
RADo y EDUCACIóN, UNIvERSIDAD AUTóNoMA, 
MADRID, 11 DE ABRIl DE 2011)

La Semana Cultural “50 Años de Estudios de Magisterio”, 
organizada por la Facultad de Formación de Profesorado 
y Educación, de la Universidad Autónoma de Madrid, del 
11 al 15 de abril, de 2011, fue el marco ideal en el que se 
presentó el “Centro de Documentación Infantil y Juvenil y 
Museo Pedagógico Jesús Asensi”. Primero, hubo un acto 
académico, presidido por el Rector de la Universidad, la 
Decana de la Facultad de Educación y Formación de Profe-
sorado y el Director del Servicio de Biblioteca y Archivo de 
la Universidad, en el transcurso del cual la Bibliotecaria-Jefe 
de Educación anunció la primicia del Museo con el acuerdo 
de que llevaría el nombre de “Jesús Asensi”, lo cual nos 
honra a pesar de la lucha y los sinsabores pasados. Impar-
timos una conferencia sobre “La importancia de los Museos 
Pedagógicos” y posteriormente, se procedió a la inaugura-
ción oficial del Museo en cuya sala habíamos montado una 
pequeña exposición, ya que las estanterías, con los libros 
escolares antiguos que hemos reunido, ocupaban la mayor 
parte de la estancia (Fig. 2).

El espacio destinado a Museo, es una pequeña aula, en 
la que organizamos la exposición aprovechando dos lien-
zos de paredes libres en los que pudimos colgar algunos 
cuadros, murales, fotografías, diplomas trabajos escolares, 
láminas, mapas, etc. En dos expositores abiertos ubicamos 

materiales diversos de la escuela antigua y cinco vitrinas 
más, cerradas, acogían libros, cartillas, cuadernos y caligra-
fías de los aprendizajes instrumentales. En la gran mesa 
de trabajo circular, que posee la sala, estaban dispuestos 
textos representativos de todas las materias del plan de es-
tudios de los años 40-70, con una cartela explicativa. En fin, 
unas estanterías de madera y cristal, contenían el valioso 
fondo bibliográfico con que contamos y que poco a poco se 
va incrementando. Fue visitado por numerosos profesores 
que se alegraron de disponer de este lugar novedoso de 
estudio e investigación en la propia Facultad (Fig. 3).

VALOR  DE  LOS  MATERIALES  PEDAgÓgICOS  
ANTIgUOS

Los materiales pedagógicos antiguos constituyen un medio 
formidable para reconstruir el pasado histórico de nuestra 
educación conociendo como fueron etapas pasadas de 
nuestra historia escolar. Los viejos libros escolares, esos 
manuales añosos y gastados, en blanco y negro, en parte 
manuscritos, ilustrados con dibujos simples, desempeñaron 
un papel fundamental en la formación de generaciones de 
ciudadanos que conforman la actual realidad social. Para los 
estudiantes, supone un ejercicio de reflexión conocer mejor 
como fueron etapas pasadas de nuestra historia escolar. Su 
asombro y regocijo al contemplar los viejos materiales, las 
pizarritas, las plumas, los tinteros, los libros manuscritos…
es evidente. Pero hay que enseñarles a comprender la evo-

Fig.2
Vitrinas y paneles el día 

de la inauguración del 
Museo Pedagógico, 

en 2011.
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lución de toda actividad humana y entender que la forma 
en que nos enseñaron, los medios que se utilizaron y los 
contenidos que se impartían, forman parte de una cadena 
a través de la cual podemos entender mejor el presente y 
mejorarlo. El conocimiento y la reflexión de los maestros 
más jóvenes, los que no vivieron aquel sistema escolar, es 
importante para que conozcan cómo se trabajaba con otros 
materiales, cómo se desarrollaban otras metodologías, cuál 
era el contenido de los libros y, sobre todo, cuáles eran las 
carencias y limitaciones de la escuela antigua y, también, 
sus virtualidades que hicieron posible la educación de los 
que hoy contemplamos esa realidad pasada. Para estos 
jóvenes profesionales el análisis comparativo del presente 
educativo se hace evidente.

Los historiadores de la educación, los investigadores, 
tienen ahora un campo enorme de trabajo, apenas tratado. 
Su ámbito teórico siempre han sido las ideas pedagógicas y 
el pensamiento de sus autores y la vertiente más práctica, la 
han constituido la legislación escolar, los planes de estudio, 
cuestionarios y programas, y la didáctica y la metodología. 
(ASENSI 2008: 557). El estudio e investigación de los obje-
tos educativos se ofrece ahora como un campo importante 
de análisis interpretativo y de conocimiento de la realidad 
ya que “la clase y sus elementos materiales favorecen una 
enorme cantidad de imágenes, valores, situaciones donde 
quedan entrecruzados factores sociales, ideológicos y 
pedagógicos, porque ante todo la escuela funciona como 
un sistema de normalización sociocultural” (HERNÁNDEZ 
DÍAZ 1993: 321-322).

Es evidente que “del libro escolar se han empezado a 
ocupar, hace muy poco, los mismos historiadores de la edu-
cación. Interesados en el análisis de los discursos teóricos 
y políticos acerca de la instrucción, así como de los pro-
cesos de implantación de ésta en la sociedad, olvidaron la 
intrahistoria de la escuela. Se ha producido un “silencio” en 
la historia de la enseñanza referido a los textos y materiales 
didácticos y a las prácticas que a ellos se asocian, como 
realidad y representación de la vida cotidiana de nuestras 
instituciones educativas. Se trata, por fin, de un nuevo modo 
de hacer historia de la educación” (ESCOLANO 1992: 77-
90). En los viejos manuales se encuentran muchas de las 
claves internas que nos explican el funcionamiento de las 
escuelas. Ellos son un “espacio de memoria” en el que se 
han plasmado, los programas de la cultura escolar de cada 
época, las imágenes dominantes en la sociedad, que los 
ha producido y utilizado, y los modos de apropiación de las 
disciplinas académicas.

 

LA  INVESTIgACIÓN DE  LOS  TEXTOS Y MATERIALES 
EDUCATIVOS ANTIgUOS

En los textos y materiales educativos de la escuela del pa-
sado se investigan muchos aspectos o campos de los que 
señalamos algunos para nuestro Museo:

• La selección de las materias de estudio a lo largo 
del tiempo y su importancia en cada época. Así, en 
los Cuestionarios Nacionales de la Enseñanza Pri-

Fig.3
Biblioteca y mesa de 
trabajo para grupos, del 
Museo Pedagógico de la 
UAM.
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maria, de 1945, figuraban materias como Caligrafía, 
Urbanidad, Labores del Hogar, Historia Sagrada, 
Formación del Espíritu Nacional, Agricultura e In-
dustrias Rurales que, desaparecieron del currículo 
escolar y, sin embargo, en su momento tuvieron un 
gran predicamento.

• El tratamiento de los conceptos científicos, su selec-
ción,  evolución,  cambio y  sustitución, como puede 
ser el concepto de “evolucionismo”: cuando apareció 
en los libros de texto, qué se decía de él, qué se dice 
ahora, etc. 

• El diferente tratamiento de los conceptos propios de 
las ciencias sociales, en el tiempo, como son socia-
lismo, capitalismo, dictadura, democracia, sindicato, 
etc.

• La evolución de la aritmética y su tratamiento en fun-
ción de los nuevos planteamientos: problemas de la 
vida diaria, el cálculo mental, la teoría de conjuntos, 
la era de las calculadoras y de la informática, etc.

• Los enfoques de la historia, sus planteamientos en 
los diferentes cambios sociales y políticos (república, 
dictadura, democracia), valoración de los hechos y 
de los personajes, la historia de los reyes y las bata-
llas, la historia del pueblo y las conquistas sociales, 
la objetividad y subjetividad de los hechos históricos 
y su interpretación, etc.

• La sociedad de cada tiempo  está retratada en los 
libros escolares que son “un espejo de la sociedad 
que lo produce y en el que se representan los va-
lores, las actitudes, los estereotipos y las ideologías 
que caracterizan la mentalidad colectiva. Esto es lo 
que se conoce hoy por “currículo oculto”. Los textos y 
la iconografía de los libros escolares serían, en este 
sentido imágenes, representaciones o simulacros de 
la sociedad en que se producen” (ESCOLANO 2009: 
172).

• La representación de la mujer en los libros escolares, 
nos lleva a una mayor proporción de personajes 
masculinos. A la mujer se la suele representar desa-
rrollando profesiones del sector servicios y de status 
subalterno y las actividades intelectuales aparecen 
masculinizadas. La transmisión de los géneros en la 
escuela se realiza a través de pautas masculinas y 
femeninas. 

LOS ESTUDIOS DIDáCTICOS Y METODOLÓgICOS

Menos atractivos que el ideológico pero de mucho interés 
técnico-pedagógico para los profesionales de la enseñanza. 
Analizar el tipo de estrategias didácticas o métodos de en-
señanza que utilizaron los autores de los textos y materiales 
es muy importante porque esos procedimientos fueron 

los que ordenaron la vida cotidiana de las escuelas y es 
el testimonio de los modelos pedagógicos en los campos 
siguientes:

a) En el aprendizaje de la lectoescritura se puede estudiar 
la evolución de los métodos que se han utilizado: alfabético, 
silábico, de la palabra, de la oración, globalizado, psicoso-
cial, iconográfico, de palabras generadoras, mnemotécnico, 
ideovisual, onomatopéyico, funcional, etc. Los defectos de 
algunos métodos y los valores que contienen otros, supone 
un conocimiento necesario para enfrentarse con éxito hacia 
este tipo de aprendizaje, combinar estrategias y crear nue-
vos métodos.

b) El contenido de los libros de lecturas, a través de textos 
moralizantes, patrióticos, religiosos y, otros, en los que se 
aprendían conceptos sobre la sociedad y el individuo a tra-
vés de máximas, ejemplos, consejos y preceptos morales. 
En muchas épocas, los libros de lecturas han respondido 
a las directrices ideológicas, políticas y religiosas que se 
marcaban por lo que inculcaban una determinada visión de 
la vida, del mundo y de la patria. 

c) Los libros de lectura para niñas, de intención moraliza-
dora, dirigidos a formar a las mujeres como esposas y amas 
de casa, proponían una educación religiosa y moral más 
que una verdadera instrucción. 

f) Los centros de interés, las lecciones de cosas, las con-
centraciones y metodologías similares tienen una evolución 
de más de un siglo hasta llegar a las actuales unidades 
didácticas globalizadas cuyo estudio y análisis daría lugar a 
un conocimiento más ajustado de esta técnica didáctica tan 
conocida y utilizada hoy.

EL  MUSEO  PEDAgÓgICO  “JESÚS  ASENSI”,  DE  LA 
UAM

El Museo se encuentra ubicado en el Módulo III, planta baja, 
de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación, 
junto a la Biblioteca de la misma. Se trata de una mediana 
dependencia, dotada con estanterías de madera y puertas 
de cristal, que acogen unos 1500 manuales escolares, que 
están clasificados por materias. En la misma sala existe, 
un valioso Fondo de Literatura Infantil y Juvenil proveniente 
de las donaciones de Carmen Bravo-Villasante y Montserrat 
Sarto, además de una colección importante de Quijotes 
escolares. Cuatro expositores cerrados conservan materia-
les diversos relativos a los aprendizajes básicos (cartillas 
y catones, caligrafías, cuadernos de cálculo y de dibujo) 
Dos expositores abiertos contienen material de laboratorio, 
esfera, balanzas, máquina de escribir, atlas, etc. Y otra 
vitrina alargada, contiene cuadernos escolares, juego de 
pesas, plumas, álbumes, pequeños juegos, etc. Una car-
peta contiene una valiosa colección de títulos académicos y 
diplomas del pasado.
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En dos de los lienzos de pared libres se han instalado dos 
rieles con ganchos para poder colgar cuadros y documen-
tos. La sala dispone de mesas que unidas conforman una 
gran mesa central donde poder trabajar e incluso exponer 
materiales. En un rincón hay una mesa de despacho, con 
ordenador, impresora y escáner y al lado de la puerta de 
entrada se ha instalado otro ordenador desde el cual los 
alumnos pueden realizar sus consultas bibliográficas. Hay, 
también, un clásico pupitre escolar bipersonal, de 1945.

Entre las actividades que se realizan están las visitas de 
grupos de alumnos que son atendidas por el Profesor Jesús 
Asensi quien les explica las características de la enseñanza 
antigua, sus medios y materiales, sobre todo los libros de 
texto que son manejados por ellos: enciclopedias, catones y 
cartillas, manuscritos, libros de urbanidad, libros para niñas, 
lecciones de cosas, etc. Muchos alumnos han incluido un 
pequeño trabajo informativo de su visita al Museo en la 
página web y en los blogs que ha creado el profesor de 
Tecnología, Joaquín Paredes. 

Algunos profesores han mandado y supervisado trabajos, 
el más reciente e importante el de una alumna del final del 
Master de Didácticas Específicas, tutorizada por la Profe-
sora Carmen Blanco, que realiza un análisis muy completo 
sobre el Museo proponiendo intervenciones (GARCÍA, 
2014: 32-46). Hay profesores que consultan los fondos 
para recabar determinadas informaciones prácticas acerca 
de sus materias como han sido la higiene y la nutrición, el 

dibujo, las contenidos de la historia, el arte, la estética de las 
portadas, etc. El Museo no se encuentra abierto al público, 
por falta de personal, sólo la reserva de su sala por parte de 
los profesores que la vayan a utilizar. Se puede acceder a 
él a través de la página web de la Biblioteca de Educación, 
pinchando “Espacios” y después “Centro de Documentación 
Infantil y Juvenil”. No existe Catálogo que agrupe las obras 
por materias y otra tipología, pero sí un inventario con cada 
uno de los manuales señalándose su etiquetado y signatu-
ra, según la ordenación y clasificación bibliotecaria (Fig. 4).

Esta pequeña estancia debería quedar sólo como biblio-
teca, necesitándose otros espacios mayores para guardar 
y exponer convenientemente los materiales. A finales del 
curso anterior se quedó libre el local que tenía, hasta aho-
ra, la librería de la Universidad. Un lugar amplio y céntrico 
entre las Facultades de Educación y Filosofía y Letras. Lo 
reclamamos, hicimos escritos, visitamos a las autoridades 
académicas pero todo fue en balde. Primaba más, de mo-
mento, reconvertir este espacio en varias aulas. Se obviaba 
la creación de un Museo y se ignoraba la donación de un 
importante legado. La oportunidad se sigue ofreciendo a la 
Facultad de Formación de Profesorado y Educación para 
recuperar tanto tiempo perdido y empezar a ponerse en la 
vanguardia de la cultura pedagógica y de lo que hacen otras 
Universidades. Recomponer nuestra historia escolar sería 
un acto fiel de la memoria histórica, a lo que contribuirá, sin 
duda, este pequeño Museo que ahora tenemos. 

Fig.4
Profesores visitantes al 

Museo Pedagógico 
de la UAM.
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Los museos universitarios se presentan como lugares pri-
vilegiados para cumplir la doble misión que debe satisfacer 
cualquier museo: ser casa de las musas, preservadores 
de memoria, y su irrenunciable función pedagógica forta-
lecida por el hecho ineludible de encontrarse en un entorno 
educativo. En efecto, la cercanía física con estudiantes e 
investigadores hace de los museos universitarios unos es-
pacios destacados para la creación y experimentación, no 
solo en lo físico sino también en lo mental, de todas aque-
llas potencialidades que el mundo digital, nuestro mundo 
“real”, nos proporciona. Para ello hemos estructurado esta 
comunicación en cuatro apartados diferentes que agrupan 
una serie de contenidos insoslayables en el funcionamien-

to de cualquier museo universitario. Los dos primeros se 
refieren a aquellas cuestiones relacionadas con la organi-
zación, gestión y conservación del museo; elementos todos 
ellos que tienen que ver con cómo es entendido lo digital 
hacia dentro. Los dos últimos se refieren, en cambio, a la 
proyección del museo hacia fuera, a la explotación de los 
recursos, a la interacción con el público y a cómo el museo 
universitario puede ser entendido como una extensión de la 
labor pedagógica que se realiza en la universidad y por lo 
tanto puede conformarse como un laboratorio de la misma. 
Algunos de los ejemplos que hemos empleado no provienen 
directamente del mundo universitario, pero se han elegido 
por ser modelos de buenas prácticas.

LOS MUSEOS UNIVERSITARIOS EN LA ERA DE INTERNET. LO DIGITAL, NUESTRA 
DIMENSIÓN
UNIVERSITY MUSEUMS IN THE INTERNET ERA. DIGITAL AS OUR DIMENSION

Resumen
En 2013 la Tate Modern publicó Digital as a Dimension of Everything, 
su estrategia digital para el trienio 2013-2015. Con un título más 
que significativo, la estrategia planteaba que para promover la 
comprensión y el disfrute del público de sus colecciones, lo digital 
tendrá que convertirse en una dimensión de todo lo que la Tate va a 
hacer a partir de ahora. 

Desde hace unos años sabemos ya que nuestro presente y el de 
nuestros museos es digital, no solo porque muchos recursos y fondos 
de los museos se encuentren ya digitalizados sino porque la propia 
experiencia antes, en y posterior a la visita del museo es inseparable de 
la presencia de lo digital. A lo largo de esta comunicación se pretende 
dar respuesta a la cuestión de cómo los museos universitarios, ligados 
a instituciones donde se produce una investigación relevante y en los 
que interactúan investigadores, docentes y alumnos, que en modo 
alguno pueden ser ajenos a esta revolución, han de aprovechar toda 
la potencialidad transformadora que aporta la tecnología digital en la 
organización, gestión, explotación y conservación de los recursos, así 
como el método de interactuación con su público.
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Abstract
In 2013 the Tate published Digital as a Dimension of Everything, 
their digital strategy for the period 2013-2015. With a title more than 
significant, strategy was to promote the understanding and enjoyment 
of the public of their collections, digital will have to become a dimension 
of everything that Tate will do from now on.

Since few years we know our present and our museums is digital, 
not only because many resources of the museums are already 
digitized, but because experience before, during and after the visit to 
the Museum is inseparable from the presence of digital. Throughout 
this paper aims to answer the question of how the University museums, 
linked to institutions where a relevant research occurs and in which 
interact researchers, teachers and students, which in any way may 
be alien to this revolution, to exploit all the transformative potential 
provided by digital technology in the Organization management, 
exploitation and conservation of resources, as well as the method of 
interacting with your audience.
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ORgANIZACIÓN Y gESTIÓN

El 24 de abril de 2013, John Stack, jefe del departamento de 
tecnologías de la información de la Tate Modern de Londres 
publicó un artículo en el que el museo planeaba la estrate-
gia digital para los próximos dos años y en el que dibujaba 
una transformación digital que, según su planteamiento iba 
a afectar a toda la organización a la vez que presentaba el 
desafío de lo digital como un compromiso con el público [1]. 
Hoy en día ninguna organización puede subsistir ajena a los 
avances tecnológicos y por ello este compromiso de toda la 
organización con lo digital es lo que sostenemos que debe 
aprovechar todo museo universitario para poner en valor su 
colección y dar de esta manera respuesta a su misión. En 
la medida en que el modelo de universidad tradicional está 
cambiando y que, seguramente en menos de 15 años toda 
la estructura universitaria se habrá transformado, debemos 
de estar preparados para afrontar las nuevas maneras de 
transmisión del conocimiento. Una de las cuestiones clave 
que aparece ya interiorizada es que la asunción de las nue-
vas tecnologías conducirá, si es que no lo está haciendo 
ya, a esta transformación. Si entendemos el museo como 
un lugar de memoria, una de las primeras cuestiones que 
se debería abordar es la asunción, por parte de una figu-
ra o departamento, de la responsabilidad de la definición 
global de la estrategia digital de la organización de modo 
que coordine de forma transversal la integración en todos 
los niveles y actividades las nuevas tecnologías y que les 
permita afrontar con innovación el diseño de la planificación 
estratégica para su entidad. No se trata ya de desarrollar un 
plan estratégico organizativo que incluya lo digital sino que, 
lo que marca cualitativamente la diferencia desde nuestro 
punto de vista, es que la estrategia nace digital y debe estar 
vinculada a toda la planificación estratégica del museo. El 
hecho de que en muchas ocasiones tal planificación no 

exista es muy preocupante, no solo porque la mayoría de 
las veces no implica solamente su ausencia sino porque, 
por lo general, revela la inexistencia total de una política 
digital imbricada y comprometida con toda la organización y 
gestión museística. En el caso de los museos universitarios 
esto es especialmente grave en la medida en que una gran 
parte de su público potencial son los estudiantes universita-
rios, que constituyen seguramente el sector de la población 
que más rápidamente asume las innovaciones tecnológicas: 
si la fractura tecnológica es excesivamente grande se pue-
de prever, aunque esto sea difícil de cuantificar, un riesgo 
inminente de pérdida total de interés por parte de su público 
potencial más cercano. Parece lógico pensar que el éxito de 
la estrategia desarrollada por un museo universitario correrá 
en paralelo a la estrategia planteada por la universidad a la 
que pertenece dicho museo.

Nicholas Poole, director de Collection Trust, en su confe-
rencia denominada “The Impact of University Museums in 
2020”[2] (siguiendo las cinco rutas claves propuestas por 
el estudio realizado por Ernst & Young en el sector uni-
versitario en Australia, democratización del conocimiento, 
mercado competitivo, tecnologías digitales movilidad global 
e integración con la industria), augura que el impacto de los 
museos universitarios dependerá de cómo y en qué medida 
apoyen su propia adaptación al entorno digital. El propio 
Poole establece un listado de posibilidades que barema de 
0 a 5 en el que 0 sería no tener plan ni estrategia alguna y 5 
correspondería a aquel museo que tiene un plan estratégico 
en el cual está integrado el uso de las tecnologías.

Los museos universitarios deben contemplar la posibi-
lidad de optimizar recursos y compartir medios, asociarse 
para gestionar los museos de la misma universidad o inclu-
so realizar alianzas estratégicas entre museos de distintas 
universidades que puedan suponer una cofinanciación de 
actividades imprescindibles, necesarias e irrenunciables 

NIVEL ESTRATEgIA DIgITAL
0 No existe el plan ni estrategia alguna

1 Existe un plan, pero sin mención a lo digital

2 Existe un plan con mención a lo digital, pero no está integrado y no es revisado

3 Existe un plan que integra lo digital y es revisado regularmente

4 Existe un plan que es revisado regularmente que integra lo digital en el núcleo de la organización y es 
responsabilidad de un departamento específico.

5 La organización tiene un plan estratégico en el que el uso de las tecnologías está integrado en el núcleo de 
la organización para apoyar su desarrollo. Los elementos digitales se dirigen y apoyan desde la dirección 
al más alto nivel y cuentan con presupuestos apropiados. Las tecnologías digitales están implantadas 
en todos los departamentos y forman parte del rendimiento y del funcionamiento organizativo de las 
personas y de los equipos. El plan estratégico es regularmente revisado y mejorado.
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para su funcionamiento, como pueden ser la organización 
digital de su gestión, la digitalización de las colecciones o el 
mantenimiento de los catálogos digitales [3]. 

Los ejemplos de redes de museos universitarios en nues-
tro entorno pueden adoptarse como modelos a seguir en 
tanto que en países como Reino Unido, su red de museos 
universitarios, el University Museums Group, acoge a más 
de 100 museos que recibieron en el último año más de 4 
millones de visitantes. Por tanto, en el diseño de la estrate-
gia digital organizativa y de gestión de los museos univer-
sitarios se deberían contemplar entre otras las siguientes 
posibilidades:
a) Planificar la estrategia digital que pueda ser asumida y 

tenga sentido para desarrollar la gestión del museo.
b) Anticipar a las expectativas del espectador y medir el 

impacto que pueda tener la asunción de esta estrategia 
en el funcionamiento global del museo.

c) Desarrollar redes de trabajo entre instituciones similares.
d) Promover la interacción entre los museos universitarios 

y las empresas tecnológicas.

EXPLOTACIÓN Y CONSERVACIÓN

En el año 2012 ENUMERATE [4] realizó el primer gran estu-
dio sobre el estado actual de la digitalización en Europa en 
el ámbito del patrimonio cultural. El resultado de la encuesta 
realizada en 29 países europeos aglutinó las respuestas 
de la convocatoria abierta a la que respondieron cerca de 
2000 instituciones. Hay que señalar que fue precisamente 
España, el país en el que mayor número de instituciones 
respondieron, con un total de 255. La encuesta que se di-
fundió en Internet, en 16 idiomas, constaba de 36 preguntas 
y se centró en cuatro grandes apartados:

a) El estado de la actividad de la digitalización en la institu-
ción.

b) El acceso a las colecciones digitales.
c) Su estrategia de preservación digital.
d) Los gastos de la digitalización de la institución.

Una de las conclusiones más reveladoras a las que llegó 
esta encuesta es que el 34% de las instituciones cuenta con 
una estrategia de digitalización por escrito, mientras que el 
83% de las instituciones tiene una colección digital, o actual-
mente está involucrado en actividades de digitalización. El 
tipo de objeto más digitalizado es la fotografía y hasta esa 
fecha se había digitalizado el 20% de las colecciones que se 
proponían digitalizar. Los museos específicamente de arte 
son los más digitalizados, con el 42%. En cuanto al acceso 
digital, el 31% de las instituciones cuenta con una política 
sobre el uso de las colecciones digitales. Las cifras oscilan 
entre el 60% de las bibliotecas nacionales y el 22% para los 

museos de arqueología. Por otra parte, cerca del 85% de 
las instituciones utilizan estadísticas web para medir el uso 
de sus colecciones digitales.

En lo referente a la preservación digital, el 23% de las ins-
tituciones cuenta con una estrategia de preservación digital 
escrita. Las cifras oscilan entre el 44% para las bibliotecas 
nacionales y el 12-25% para los museos. Por otra parte, 
alrededor de un tercio de las instituciones están incluidas en 
una estrategia nacional de conservación, y, en relación con 
los recursos humanos, el 3,3% del personal asalariado en 
todas las instituciones del patrimonio cultural está trabajan-
do a tiempo completo en la digitalización.

Vemos, por tanto, que la digitalización del patrimonio para 
su explotación y conservación es una tarea, desde hace 
tiempo, irrenunciable por parte de los gestores museísticos 
de manera que plantean la digitalización de sus fondos 
como una forma de explotación, que posteriormente pueden 
difundir a través de catálogos on line, y de conservación. El 
territorio de lo digital empieza a ser explotado en muchas 
iniciativas como forma de preservación de obras de arte 
con el empleo de la realidad aumentada o la simulación: 
el proyecto pantocrátor [5] consigue recrear, a través de un 
video mapping, los frescos románicos de la iglesia de San 
Clemente de Tahull. Otro ejemplo sería el proyecto Graff-
yard realizado por el artista Sweza [6] que emplea códigos 
QR para preservar graffitis para la posteridad: primero los 
fotografía antes de ser retirados, después coloca un código 
QR en el lugar exacto, que se resuelve con una imagen del 
original. De esa manera un teléfono móvil con un QR-Code 
Reader se puede utilizar para viajar en el tiempo.

Pero aquí también debemos incluir todo el patrimonio con-
temporáneo, cuya complejidad está suponiendo, en muchos 
casos, la redefinición de las tareas del conservador-restau-
rador. Fue precisamente un museo universitario, el museo 
de la universidad de Berkeley en California, uno de los 
primeros en plantear las dificultades que presentan determi-
nadas obras para ser conservadas, al organizar el congreso 
Archiving the Avant-Garde: Preserving Digital / Media Arts 
celebrado en 2003 [7]. En él se cuestionaba ya la viabilidad 
de la conservación digital a largo plazo y se contemplaba 
la dificultad de mantener obras complejas desde el punto 
de vista de su conservación, acceso y preservación y que, 
en el terreno específico del arte contemporáneo represen-
taban algunas de las creaciones artísticas más fascinantes 
e importantes de nuestro tiempo. En este sentido hay que 
tener en cuenta dos cuestiones muy relevantes, la primera 
es la relacionada con el procedimiento: existen una serie 
de normas testadas y probadas internacionalmente para 
la digitalización de colecciones, normas como la UNE ISO 
13008 o la 13028, en las que se incluyen siempre conceptos 
de calidad y de gestión del riesgo cuya adopción debería ser 
una manera de demostrar por parte de cualquier museo el 
compromiso con las buenas prácticas. La segunda de las 
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cuestiones es la referida a la conservación de esa colec-
ción digitalizada. Lev Manovich califica precisamente a la 
transcodificación como la consecuencia más importante de 
la informatización de los medios (Manovich 2005:94). Por 
transcodificar se entiende la “traducción” de un medio a otro 
y a partir de ese momento, una fotografía tradicional sobre 
papel, por ejemplo, dejará de ser lo que todos conocemos 
para convertirse en un código digital y por lo tanto pasa a 
ser un nuevo medio y, como tal, hay que conservarlo. La 
esencia de los nuevos medios exige una conservación-
restauración cualitativamente distinta, de otro orden dife-
rente al de la conservación tradicional. La conservación de 
los nuevos medios que ya hemos propuesto en diferentes 
foros y que denominamos conservación evolutiva propone 
la conservación del patrimonio contemporáneo digital a 
partir de un esquema basado en la predicción, planificación 
y gestión del cambio. Es un planteamiento de conservación 
que prepara la obra para cambiar, para evolucionar, que 
plantea la toma de decisiones basada en datos objetivos y 
que presenta un enfoque a procesos que se aprovecha de 
la obsolescencia. Es, en definitiva, una metodología antifrá-
gil que se beneficia del cambio.

Cualquier museo universitario a la hora de plantear su 
estrategia digital debería tener en cuenta la conservación de 
su colección comprometiéndose con un modelo sostenible 
y preparado para el cambio como es el de la conservación 
evolutiva.

INTERACCIÓN, EXPOSICIÓN

El público del siglo XXI ya no es solo el público que atraviesa 
la puerta del museo y se persona físicamente en el edificio. 
Hoy en día, finales de 2014, el público de un museo puede 
estar muy alejado físicamente del mismo. Por lo tanto, nos 
encontramos en una era, la era de Internet de las cosas, la 
era de la información, en la que el público ha dejado de ser 

local para configurarse como un público global expandido 
por todo el planeta. Allí donde haya un terminal conectado a 
Internet tenemos un posible visitante. Por consiguiente, hoy 
como nunca antes, y en palabras de Nicholas Serota, es 
posible desde el museo “mantener una conversación a gran 
escala internacional” [8]. 

Las nuevas tecnologías proporcionan una experiencia 
compartida que no se limita ya a la inmediatez, a la presen-
cia del aquí y ahora del objeto cultural. En la era de Internet 
el trato con un objeto cultural, la visita a un museo, es una 
experiencia dilatada en el tiempo y por lo tanto diacrónica a 
la vez que diseminada en el espacio. Ya no se trata de una 
experiencia atada a un lugar, ni siquiera a un no-lugar sino 
que nos encontramos en una experiencia multi-lugar. De la 
misma manera deja de ser una experiencia solitaria y priva-
da para convertirse irremediablemente en algo compartido 
y público. Por lo tanto hablamos de diacronía, multi-lugar 
y pluralidad para referirnos a lo que hasta hace muy poco 
era una experiencia en singular, ligada a un espacio-tiempo 
determinado.

Desde hace varios años se edita Horizon Report Museum 
[9], un informe que supone una investigación acerca de cuál 
será el impacto potencial en el entorno museístico de las 
tecnologías emergentes en los cinco próximos años. En la 
elaboración del mismo se encuentran implicadas personas 
provenientes de los museos, la educación y la tecnología. 
Cada edición del NMC Horizont Report destaca seis tecno-
logías emergentes o prácticas que con mucha probabilidad 
se prevé que su utilización se va a generalizar dentro de los 
siguientes cinco años. 

En los siguientes cuadros se pueden apreciar las tecno-
logías o estrategias que pronostican tales informes en los 
últimos tres años, tecnologías con las que ya todos, aunque 
sea de una manera incipiente, nos estamos familiarizando.

En esta nueva realidad configurada en la era de Internet, 
somos conscientes de que el público cambia constantemen-
te y, por lo tanto hay que planificar a medio plazo, 12-18 me-

2011 1 año o menos 2-3 años 4-5 años

Tecnología a adoptar Apps teléfonos móviles 
Tabletas digitales

Realidad aumentada 
Publicaciones electrónicas

Preservación digital
Objetos inteligentes

2012 1 año o menos 2-3 años 4-5 años

Tecnología a adoptar Apps teléfonos móviles 
Redes sociales

Realidad aumentada 
Publicaciones en abierto

Internet de las cosas
Uso de interfaces

2013 1 año o menos 2-3 años 4-5 años

Tecnología a adoptar BYOD
Crowdsourcing

Servicios basados en la 
geolocalización
Publicaciones electrónicas

Preservación y 
conservación digital
Uso de interfaces
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ses, porque los cambios tecnológicos también se suceden 
muy rápidamente. 

La estrategia digital de la institución en relación con el 
público se desarrolla a lo largo de tres momentos distintos 
en los que el ciudadano tiene contacto directo con el objeto 
cultural: antes, durante y después de la visita. Entre los 
ejemplos de nuevas tecnologías digitales más difundidas 
para relacionarse con una institución museística antes de 
la visita, podemos encontrar las aplicaciones (apps) de-
sarrolladas por todas las instituciones para que el público 
descubra las exposiciones y actividades culturales. Otra 
cuestión interesante y relacionada con la anterior consiste 
en adaptar las páginas web para que se visualicen en los 
dispositivos móviles que muchos de los visitantes llevamos 
encima cuando nos acercamos a un museo o institución 
cultural. Otro ejemplo es el uso de técnicas derivadas de 
la industria del entretenimiento y de los videojuegos, lo que 
se conoce con el anglicismo de gamificación. Quizá uno de 
los recursos más empleados consiste en la preparación de 
la visita a un museo, o el descubrimiento de su colección sin 
movernos de nuestro lugar de trabajo o diversión: explorar 
la web de cualquier institución. Los navegantes pueden 
conocer de una manera interactiva y personal contenidos 
muchas veces diferenciados por áreas, como pueden ser 
los referidos a su colección, a las distintas exposiciones. 
Una de las últimas experiencias realizadas en instituciones 
culturales es el uso de drones para la toma de imágenes y a 
partir de ellas elaborar contenidos que sirvan para compartir 
con el público lo que los museos hacen, por qué lo hacen, 
y por qué es necesaria su labor en nuestra sociedad. La 
institución podría, por ejemplo, utilizar este tipo de material 
(junto con blogs y tweets) como una manera más de com-
partir la experiencia de su investigación, y comprometer a la 
gente en el proceso, así como el resultado de su trabajo. Un 
buen ejemplo de ello es el realizado por la Biblioteca Pública 
de Nueva York [10]. 

Twitter es otro de los canales que pueden emplearse para 
hacer accesible digitalmente un museo universitario. La Tate 
Gallery realizó la primera visita guiada a través de Twitter en 
2013 en una exposición dedicada a Lichtenstein, y aquí en 
Madrid, Guillermo Solana, el director artístico del Museo Thys-
sen, publicó en 2013 una guía del museo en 308 tuits [11].

La introducción de nuevas tecnologías durante la visita 
sirve, en la mayoría de los casos para enriquecer la expe-
riencia de los visitantes: la realidad aumentada, los códigos 
QR o las tabletas digitales no solo modifican la forma en que 
descubrimos los contenidos sino que pretenden, en la mayo-
ría de las instituciones, enriquecer la propia visita al museo. 
Las Google Glass ya se han incorporado a las visitas de 
exposiciones como en el Smithsonian de Wahsinghton y en 
la actualidad se está profundizando también en el desarrollo 
de tecnologías basadas en la geolocalización para poner 
en valor los recursos patrimoniales. Otros recursos que no 

debemos de olvidar son los referidos a los archivos sonoros 
y podcasts que exploran las posibilidades de Internet y la ra-
dio. En algunos casos como en el Reina Sofía (Radio Reina 
Sofía) amplifican notablemente el concepto de exposición.

Pero si hay un momento en el desarrollo de la visita a un 
museo en el que todavía queda mucho por hacer es aquel 
relacionado con la retroalimentación del público hacia la 
institución, una vez que ha finalizado la visita. ¿Por qué no 
aprovecha la institución la facilidad de acceso a la informa-
ción para conocer un poco más sobre cómo el público ha 
vivenciado su experiencia en el museo?

EL MUSEO COMO LAbORATORIO

Finalmente no debemos olvidar que los museos universitarios 
están ligados a una institución educativa que, incorporada a 
los nuevos modelos de universidad, puede desarrollar una 
política educativa diversificada que comienza en las edades 
más tempranas y que culmina en programas universitarios. 
El ejemplo de Campus Expandido que surge en agosto de 
2009 como programa académico del Museo Universitario 
de Arte Contemporáneo de la Universidad Autónoma de 
México, respondía a la urgencia de concebir al museo no 
sólo como espacio de visibilidades sino como un ámbito de 
producción de conocimiento crítico. Otro programa en este 
sentido es el denominado University Engagement Program-
me, puesto en marcha en el 2012 en el Ashmolean Museum 
de Oxford para promover el aprendizaje de los estudiantes 
universitarios basado en objetos y hacer hincapié en el valor 
de las colecciones del museo como recurso académico de 
primer orden.

Programas de este tipo fomentan la idea de unos museos 
universitarios abiertos y participativos a la vez que poten-
cian la investigación y difusión de la investigación que se 
hace en el museo y se sirven de las nuevas posibilidades 
que abre Internet para mantener la universidad expandida y 
con la posibilidad de proporcionar conocimientos y difundir 
saberes las 24 horas del día.

CONCLUSIONES

A raíz de lo que hemos expuesto podemos finalizar con la 
conclusión general de que todo museo universitario debe en 
primer lugar definir su estrategia digital y promover el com-
promiso de toda la organización con lo digital para poner 
en valor la colección del museo universitario y dar de esta 
manera respuesta a su misión. Asimismo debe facilitar la 
creación o fomento de redes de trabajo para compartir ideas 
y recursos y, por último, comprometerse con un modelo de 
conservación que integre la calidad, la gestión del riesgo y 
que esté preparado para el cambio (conservación evolutiva).
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Notas
[1] http://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/tate-digital-strategy-2013-15-digital-dimension-everything [Fecha de consulta: 09/01/2015]
[2]  Impartida en el Ashmolean Museum, marzo, 2013. http://www.oxfordaspiremuseums.org/aspire/what-are-university-museums [Fecha de consulta: 

09/10/2014]
[3]  Los ejemplos de redes de museos universitarios en nuestro entorno pueden configurarse como modelos a seguir. En el Reino Unido el 

University Museums Group acoge a más de 100 museos universitarios que recibieron en el último año más de 4 millones de visitantes. http://
universitymuseumsgroup.org/

[4[  http://www.enumerate.eu/ Proyecto financiado por la Comisión Europea y liderado por Collections Trust de Reino Unido cuyo objetivo principal es 
crear una base fiable de datos estadísticos sobre la digitalización, preservación digital y acceso en línea al patrimonio cultural europeo, debido a 
que en la actualidad los datos estadísticos sobre el patrimonio digital de Europa son provisionales y dispersos. [Fecha de consulta: 04/01/2015]

[5]  http://pantocrator.cat/es/ [Fecha de consulta: 04/01/2015]
[6]  http://sweza.com/graffyard/ [Fecha de consulta: 04/01/2015]
[7]  http://www.bampfa.berkeley.edu/about/preservingavantgarde [Fecha de consulta: 04/01/2015]
[8]  SEROTA, N. ‘The Museum of the 21st Century’, London School of Economics, 7 July 2009, http://www.youtube.com/

watch?v=tVhXp9wU5sw (52´43´´) [Fecha de consulta: 04/01/2015]
[9]  Horizon Report http://www.nmc.org/publications/
[10]  http://youtu.be/r9FMlv5a_FI?t=15s [Fecha de consulta: 04/01/2015]
[11]  https://storify.com/guillermosolana/thyssen140-por-guillermo-solana-2[Fecha de consulta: 04/01/2015]
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INTRODUCCIÓN

En tanto que la actividad vinculada estrechamente al merca-
do y a la competencia, la publicidad farmacéutica surge de 
forma paralela, y como instrumento necesario a la aparición 
del medicamento de fabricación industrial, en las últimas 
décadas del siglo XIX. Los avances científicos producidos 
en el campo de las ciencias de la salud unidos a los tecno-
lógicos en la mecanización de la producción, característicos 
de la Revolución Industrial, posibilitarán la producción a 
gran escala de fármacos, sustituyendo el modelo tradicional 
de elaboración artesanal, fundamentado en la formula ma-
gistral y la elaboración artesanal.

Específicos y especialidades farmacéuticas se presen-
tarán ahora, elaboradas, envasadas y dispuestas para ser 
consumidas por amplios grupos de población con posi-
bilidad de obviar el dictamen médico. La industrialización 
del medicamento será un proceso complejo, aceptado de 
manera dispar por los profesionales españoles que verán 
amenazada su identidad profesional. Esta complejidad se 
presenta ya, desde una inicial confusión terminológica acer-
ca del concepto de específico y especialidad farmacéutica, 
confusión que fue objeto de amplios debates y de no menos 
iniciativas legisladoras, y que continuaría durante décadas 
a pesar de su sanción legal, mediante Real Decreto, por 
el primer Reglamento para la elaboración y venta de es-

UNA GRAN DESCONOCIDA: LA COLECCIÓN DE PUBLICIDAD FARMACÉUTICA DEL 
MUSEO DE LA FARMACIA HISPANA DE LA UCM 
THE GREAT UNKNOWN: THE PHARMACEUTICAL ADVERTISEMENT COLLECTION OF 
THE MUSEO DE LA FARMACIA HISPANA OF THE UCM

Resumen
Hace unos años, los actuales responsables del Museo de la Farmacia 
Hispana acusaron una parcela extrañamente desatendida en sus 
colecciones, la relativa a la publicidad farmacéutica. Conscientes de su 
importancia como fuente para el estudio de la Historia de la Farmacia, 
se iniciaron actuaciones encaminadas a enriquecer esta colección, 
vinculada estrechamente al fondo de especialidades farmacéuticas 
con el que cuenta el museo. Carteles, folletos, tarjetas, chapas 
metálicas, calendarios o anuncios en prensa fueron algunos de los 
múltiples soportes utilizados para popularizar los medicamentos de 
fabricación industrial que vinieron a sustituir, en las últimas décadas 
del siglo XIX y primeras del XX, al modelo tradicional de elaboración 
de medicamentos fundamentado en la fórmula magistral.

En la actualidad, la colección que presentamos en este trabajo 
no constituye todavía un conjunto homogéneo en cuanto a calidad, 
cantidad y diversidad de soportes, se trata de un núcleo inicial que, 
hasta ahora, ha estado supeditado a la oferta del mercado y a los 
recursos económicos disponibles, pero que esperamos incrementar 
con criterios racionales de selección.

Palabras clave
Museos universitarios, Medicamento industrial, Publicidad, Siglo XX. 

Abstract
A few years ago, the people currently responsible for the Museo de 
la Farmacia Hispana, realized that a part of the collection related 
to pharmaceutical advertisement, had been inexplicably ignored. 
Being aware of its importance as a valuable source for the study 
of the history of pharmacy, some measures were taken, in order to 
enrich this collection that is so closely linked to the pharmaceutical 
specialties museum’s resources.

Posters, leaflets, cards, badges, calendars or press advertisements 
were some of the most commonly used formats to popularize 
industrially-produced medicines, which replaced the traditional model 
of production based on master formulas, during the last decades of 
the 19th century and the early 20th century.

Nowadays, the collection presented in this work, does not yet 
constitute a homogeneous group in terms of quality, quantity and 
diversity of formats. It is rather an initial core that so far has been 
subject to the market demands and to the availability of economic 
resources, but that we expect to increase on the basis of rational 
criteria from now on. 
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University museums, Industrial drug, Advertisement, 20th century.
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pecialidades farmacéuticas de 1919 (Rodríguez Nozal & 
González Bueno 2005; Rodríguez Nozal & González Bueno 
—coords.— 2008). 

Asimismo, los nuevos productos convertidos ahora en 
bienes de consumo pero en estrecha vinculación con la sa-
lud pública, serán fuente de numerosas polémicas entre los 
farmacéuticos y los diferentes colectivos vinculados hasta 
ese momento con el medicamento; quizá el más importante 
era el de los drogueros, quienes tradicionalmente habían 
sido los proveedores de las materias primas utilizadas por 
los boticarios. En estas disputas, bajo argumentos de tipo 
sanitario, quedaban latentes intereses de clase pero, sobre 
todo, intereses económicos acerca del monopolio en la co-
mercialización de las nuevas mercancías (Rodríguez Nozal 
1999).

A pesar del recelo con que los profesionales españoles 
recibieron el medicamento industrial, su introducción en el 
mercado español se consolida en las primeras décadas del 
siglo XX (Sánchez Granjel 1974:14). Específicos y especiali-
dades farmacéuticas abrirán un nuevo mercado sujeto a las 
leyes de la competencia y, en consecuencia, necesitado de 
la publicidad para acercar al público las “nuevas panaceas”. 

Desde un punto de vista publicitario, publicidad y medi-
camento industrial serán dos actividades económicas en 
mutua dependencia. Si para la popularización de los nuevos 
productos fue vital la actividad publicitaria, son varios los au-
tores que señalan al sector de productos farmacéuticos en 
el origen de la publicidad comercial (Prat Gaballi 1934:355; 
Perez Ruiz 2001:100-126). Las causas de este papel 
pionero de la publicidad farmacéutica pueden encontrarse 
tanto en argumentos de tipo sanitario (Fernández Poyatos 
2011: 121-122) como en motivaciones de tipo económico; el 
hecho de constituir un mercado nuevo mantendría a estos 
productos al margen de las restricciones publicitarias que 
los gremios imponían en otros sectores de la producción 
(Eguizabal Maza 1998:36).

Estos materiales constituyen una fuente polivalente de 
estudio. De una parte ayudan a comprender cómo se produ-
jo el proceso de introducción de la especialidad farmacéu-
tica en el mercado español y el papel desempeñado por la 
publicidad como instrumento del mismo. De otra, permiten 
analizar la visión de la enfermedad implícita en estos men-
sajes e incidir en los aspectos sociales, estéticos y artísticos 
de los anuncios como elementos de comunicación y signos 
esencialmente visuales.

Dos fueron los grupos de población a los que se dirigió 
fundamentalmente la publicidad farmacéutica: los pacientes 
y los profesionales sanitarios, farmacéuticos, médicos y 
veterinarios. Para ambos sectores se utilizaron vehículos 
publicitarios diferentes. La prensa diaria y las revista ilustra-
das acercarían el medicamento a un público heterogéneo, 
no versado en temas sanitarios. Para la publicidad directa 
a los profesionales, se utilizaron revistas especializadas, 

catálogos de laboratorios, folletos informativos, circulares y 
un sinfín de objetos de promoción como tarjetas ilustradas, 
papel secante, postales, calendarios, abanicos. A este se-
gundo grupo corresponden, mayoritariamente, los materia-
les que se conservan en el Museo.

LA COLECCIÓN DEL MUSEO 

La colección actual está formada por 95 piezas en la que 
se publicitan 54 productos diferentes, en su mayor parte de 
producción española. La cronología se extiende, aproxima-
damente, desde 1900 a los años 60, con un predominio de 
los materiales de papel y cartón sobre el metal, y de los 
pequeños formatos, tipo tarjeta postal, sobre los carteles. 

En pequeño formato los ejemplos más habituales son:
• Tarjetas postales de 14 x 9 cm, tamaño estandariza-

do por la Unión Postal Universal en 1878 para ser cir-
culadas como cartas de uso generalizado. En estos 
casos el reverso queda libre para el texto y dirección 
de envío. 

• Tarjetones publicitarios de diversos tamaños dirigidos 
a profesionales, médicos o farmacéuticos, incluyendo 
en el reverso los datos del laboratorio y de la especia-
lidad o especialidades publicitadas. 

• Cartulinas secantes. Aunque fue un soporte muy 
popular para todo tipo de publicidad, en el caso de 
la colección del museo, se trata siempre de anuncios 
compartidos en los que el laboratorio publicitaba las 
diferentes especialidades que fabricaba. Es el caso de 
los Laboratorios Andrómaco, Juno, Valieri o Asensi.

• Piezas diversas de uso común, probablemente 
pensadas para regalar a los clientes: Pai-pais, ter-
mómetros de pared, calendarios de pared y bolsillo, 
mapas, etc.

Un grupo, menos numeroso, pero más interesante desde 
el punto de vista artístico, lo constituyen aquellas piezas pu-
blicitarias destinadas a ser exhibidas: carteles de mostrador, 
chapas de hojalata litografiadas y carteles de gran formato. 
En todos ellos prima la parte visual sobre la tipográfica, 
que adopta un papel mucho más discreto, con un marcado 
objetivo de seducir más que de informar. Esta característica 
se acentúa en el caso de las chapas metálicas litografiadas 
que, con una función exclusivamente decorativa, algunos 
laboratorios regalaban con la indicación “Obsequio del autor 
a sus clientes” y en las que no se anunciaba ninguno de 
los productos fabricados por el laboratorio. Es el caso de la 
serie “Hombres célebres” de los Laboratorios Andréu, con 
personajes conocidos del mundo de las ciencias o las artes. 
De ésta serie el museo cuenta con los ejemplares dedicados 
a Ferrán, Granados y Guimerá. Este sistema también fue uti-
lizado por los Laboratorios Doménech, de Barcelona (Fig.1).
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Cuando el texto existe, lo habitual es que haga referencia 
a las indicaciones del producto, aunque en ocasiones éstas 
irán precedidas por largos discursos marcados por la retóri-
ca. El Vino de Vial, producto francés, se anunció, entre otras 
formas, mediante un folleto dividido en capítulos que, con 
pretensión científica y en un lenguaje popular, explicaba las 
características de un medicamento/alimento, para continuar 
tratando sobre el crecimiento, la anemia y la vejez, situacio-
nes todas para las que se recomendaba el preparado. 

LAS INDICACIONES

Lo inespecífico del específico fue uno de los rasgos publi-
citarios que acompañaron a los primeros medicamentos de 
fabricación industrial, una paradójica situación que se fue 
modificando, sobre todo, a partir de la década de los 40, 
cuando los laboratorios comenzaron a proponer indicacio-
nes terapéuticas más ajustadas a la enfermedad o dolencia 
padecida. 

Las primeras décadas del siglo XX marcan una publicidad 
dirigida a un grupo de patologías en su más amplia gama 
de síntomas y síndromes. La Siroline Roche, producto 
francés anunciado entre 1913 y 1919 se publicitaba como 
“[...] un poderoso antiséptico pulmonar, y un maravilloso 

tónico estomáquico [...] verdaderamente el medicamento 
específico de los resfriados, catarros, bronquitis, afecciones 
bronco-pulmonares, congestiones, tuberculosis, asma, enfi-
sema, tos ferina, gripe (sic) bajo todas las formas, anemia 
escrófula, raquitismo, linfatismo, enteritis”. 

En el mismo sentido, el Elixir Tónico-Nutritivo de Borrel 
Oliveras, utilizaba la ambigua indicación de ser “un pode-
roso medicamento para combatir y curar las enfermedades 
cuya principal causa sea la miseria y postración orgánicas”.

En contraposición, los Laboratorios Promesa, en los años 
50, presentaban tres productos diferentes, Contrasma, La-
ringobis y Panaflu, para el tratamiento, respectivamente, del 
asma bronquial, anginas agudas, gripe y resfriados. 

Con una notable diferencia numérica, la mayoría de las 
piezas publicitarias del Museo ofertan productos destinados 
a dos grupos de patologías: las enfermedades respiratorias, 
primera causa de mortalidad en el primer decenio del siglo 
XX (Sánchez Jiménez 1984:193) y los trastornos digestivos, 
para los que se indicaban desde tónicos reconstituyentes, 
hasta laxantes, purgantes y, sobre todo, los preparados 
de acción depurativa, estos últimos fundamentados en la 
vigencia en la opinión popular, de un criterio que ligaba la 
mayor parte de los desórdenes en la salud a la alteración de 
una hipotética función depuradora del organismo (Granjel 
1974:39) con su origen en los “vicios de la sangre”. “Todas 

Fig.1
Publicidad de los laboratorios Andreu. Chapa de hojalata con el marco 

troquelado. ca. 1925. Serie “Hombres célebres”: GRANADOS. 
39 x 29 cm. Autor de la fotografía: Chantecler. 
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las enfermedades provienen de una sangre viciada [...] De-
purativo Richelet ó la cura de rectificación sanguínea” (ABC 
12/2/1930).

Entre las especialidades farmacéuticas de empleo en 
enfermedades respiratorias se encuentran los Productos 
Aspaime, Siroline Roche, Bombone Riquer o Pastillas Pec-
torales del Dr. Merino. Como tónicos reconstituyentes se 
publicitan Glefina Andrómaco, Fósforo Ferrero, el ya men-
cionado Vino de Vial y la Emulsión Scott, entre otros. Junto 
a estos dos grupos mayoritarios, la colección cuenta con 
publicidad de analgésicos como Sello Yer, Okal, o Dentil-
Foskalia; este último, por cierto, uno de los primeros en 
informar de la composición farmacológica. Finalmente hay 
anuncios de purgantes, resolutivos, productos bucodentales 
y callicidas (Fig.2).

LAS ILUSTRACIONES / LOS AUTORES

Desde el punto de vista de la calidad artística es una colec-
ción heterogénea que refleja, en cuanto a técnica publicita-
ria, el contraste entre los avances logrados en los años 20 
y 30, con el estancamiento creativo y económico del primer 
franquismo (Rodríguez Mateos 2009: 30). 

La iconografía forma parte de la imaginería popular con 
temas relativos a los productos que se promocionan y una 
preeminencia de imágenes femeninas e infantiles, siendo 

habitual la inclusión en la escena del envase del producto 
reproducido con la máxima fidelidad para obtener una ima-
gen casi fotográfica del objeto. 

Dos de los movimientos artísticos de principios de siglo, 
Modernismo y Art Decó, están representados en la colec-
ción del museo. El primero en la publicidad de Vino de Vial 
y de Glicerofosfato El Espinar; Art Decó en el cartel de Bom-
bones Riquer y en la serie de tarjetas postales de Hemostyl. 
A pesar de la indudable calidad artística de algunos de ellos, 
el hecho de que mayoritariamente sean anuncios de labora-
torios españoles, hace que sean pocos los ejemplares que 
aparecen firmados (Fig.3).

La razón de esta falta de autoría tiene su explicación en 
términos económicos. Mientras la industria farmacéutica en 
Europa se desarrollará a partir de las grandes empresas 
químicas de colorantes, capaces de financiar ambiciosas 
campañas publicitarias, en España surgirá, fundamental-
mente, de los pequeños laboratorios anejos a las oficinas 
de farmacia, con menor capacidad económica. En palabras 
de Pedro Prat Gaballi:

“Una sola de las firmas químico farmacéuticas 
extranjeras establecidas en España invierte en 
publicidad general y científica mas de un millón 
de pesetas anuales. Difícilmente podríamos se-
ñalar laboratorios del país que inviertan mas de 
200.000 pesetas, y, en cambio, abundan los pre-

Fig.2
Publicidad de Bombones Riquer. Cartel de mostrador. 1920-1930. 68 x 
44 cm. Imprenta: Publicolor. Barcelona.
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supuestos de 100.000, de 50.000, y sobre todo 
los de menos y de mucho menos” (Prat Gaballi 
1934:359).

Como consecuencia, en España, la contratación de pin-
tores y dibujantes para ilustrar las campañas publicitarias 
fue menos frecuente en la industria farmacéutica que en 
otros productos de consumo, como alimentación y, sobre 
todo, perfumería, sector éste en el que firmas como Floralia 
o Gal, contaron con la colaboración de dibujantes de la talla 

de Federico Ribas, Salvador Bartolozzi, Rafael Penagos o 
Enrique Varela de Seijas, entre otros. 

Los mejores ejemplos en la colección del Museo corres-
ponden a publicidad fechada entre 1900 y 1940, etapa a 
la que pertenecen las piezas firmadas. Entre ellas destaca 
la serie de tarjetas postales realizadas para el, ya mencio-
nado, Hemostyl, fechadas en la década de los 20 y que 
destacan por su modernidad tanto desde le punto de vista 
artístico como publicitario, al reducir el texto a una única 
frase “En todas las edades de la vida el HEMOSTYL del Dr. 

Fig.4
Publicidad de Uricure. Cartel. ca.1910. 
140 x 100 cm. Autor: Leonetto Capiello.

Fig.3
Publicidad de Hemostyl. Tarjeta postal. 
1915-1930. 13,5 x 9 cm. Autora: 
Maggie Salzedo.
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ROUSSEL da fuerzas”. Todas ellas concebidas en la más 
pura estética Art Decó aparecen firmadas por tres de los 
ilustradores franceses más fecundos de la época: André 
Edouard Marty (1882-1974), René Vincent (1879-1936) y 
Maggie Salzedo (1890-1959). Los dos primeros utilizarán 
temas relativos al deporte mientras que Maggie Salzedo se 
decantará por escenas familiares, con presencia exclusiva 
de mujeres y niños. 

Otra de las piezas de autor con las que cuenta la colección 
es la correspondiente a la publicidad de Fósforo Ferrero, 
marca para la que ilustraría Pedro Mairata (1907-1994), pro-
lífico dibujante y autor, entre otros, de diversos carteles para 
las fiestas de San Isidro en Madrid. En este caso se trata 
de tarjetas postales, realizadas en la década de los años 
40, con personajes y escenas evocadoras de la vida rural 
española mediante las que articula el mensaje publicitario: 
“Visitando las regiones de España podemos apreciar la 
riqueza de nuestra Patria. Tomando el Fósforo Ferrero nos 
convencemos de sus altas cualidades nutritivas y del vigor y 
energía con que tonifica nuestro organismo”. 

Mucho más habitual, por rentable, resultó para los labo-
ratorios farmacéuticos el prescindir de ilustradores propios, 
estableciendo sus campañas en base a la reproducción de 
obras de pintores reconocidos. Sería el caso de los Labo-
ratorios Promesa en su serie “Escenas y tipos populares” 
sobre cuadros de F. Echauz, firmados en 1952, y de la 
especialidad Ceregumil, en su colección “Ilustraciones mé-
dicas”, en la que reproducía obras de grandes maestros de 
la pintura.

Sin duda, el mejor cartel de la colección es el correspon-
diente a la publicidad de Uricure, fechado en 1910 y firmado 

por Leonetto Capiello pintor, caricaturista y cartelista italia-
no, que ocuparía una posición dominante como diseñador 
en Francia desde comienzos de siglo hasta los años 20. 
En opinión de John Barnicoat, su contribución al diseño 
del cartel está en el modo en que él y otros diseñadores 
redujeron la imagen a un elemento simple —y a menudo 
exagerado— que podía retenerse en la memoria con un 
solo vistazo (Barnicoat 1995:194) adelantándose a lo que, 
bastantes años después, en 1956, el teórico de la publicidad 
Harry Walker Hepner enunciaría como uno de los criterios 
necesarios a la hora de concebir un cartel: “ Uno ha de 
suponer que la gente que lo ve no puede o, al menos, no 
quiere leerlo. Hay que contarle toda la historia en unos seis 
segundos” (Hepner 1956:313) (Fig.4).

CONCLUSIÓN

La colección es aún poco representativa en cuanto a núme-
ro y variedad de piezas, por lo que no serviría como muestra 
para un análisis profundo de las diferentes herramientas 
publicitarias utilizadas en los inicios del medicamento 
industrial. A pesar de sus limitaciones, cuenta con buenos 
ejemplos que permiten comprobar de qué forma evolucio-
naron, a lo largo de la primera mitad del siglo XX, no sólo 
los mensajes acerca de la enfermedad y sus causas, sino 
las estrategias comerciales utilizadas para imponer en la 
población, y en función del público al que se dirigen, unos 
productos sanitarios que habían pasado a convertirse en 
objetos de consumo. 
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UN PROYECTO PARA LA MUSEALIzACIÓN DEL PATRIMONIO CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICO DE LA UGR
A PROJECT OF MUSEALIzATION OF THE SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL HERITAGE 
OF THE UGR

Resumen
La Universidad de Granada posee un importante, cuantioso y valioso 
patrimonio de carácter científico-tecnológico. Buena parte de este 
patrimonio se articula en diferentes colecciones que se han ido 
generando como respuesta a las necesidades docentes de cada 
disciplina. A esto se suman piezas cedidas o donadas a diferentes 
departamentos y en relación a un proyecto de museo científico 
surgido a finales de la década de los 70 que no llegó a ver la luz.

Actualmente se están empezando a dar los primeros pasos de 
este museo como herramienta que permita dar soluciones a las 
necesidades de este patrimonio científico-tecnológico, tanto en el 
campo de la gestión y el control como de la difusión, ya sea enfocada 
a investigadores o al público en general. Para estos fines se ha 
constituido una comisión de la que saldrá el Plan Director con el que 
se articulará la creación de ese futuro museo. Los primeros pasos se 
están dando mediante un estudio inicial de las diferentes colecciones 
con el fin de evaluar sus necesidades y su estado actual.

La idea principal pretende crear un órgano central que regule este 
patrimonio a modo de red de colecciones sin que ninguna de ellas 
pierda su identidad y capacidad de auto gestión evitando desvincularlo 
de las áreas de conocimiento e investigación que lo ha generado. De 
esta manera se facilitarían herramientas de uso común como la base 
de datos y se proporcionaría una unificación de recursos didácticos 
y estéticos en elementos como paneles explicativos, folletos, sitios 
web  Además, este órgano central se encargaría de la conservación 
preventiva de este patrimonio así como de fomentar su difusión 
mediante un programa de exposiciones temporales tanto físicas 
como virtuales.

Palabras clave
Patrimonio científico-tecnológico, colección museológica, museo 
universitario, inventariado, virtualización. 

Abstract
The University of Granada boasts an important, substantial and 
valuable scientific and technological heritage. A large portion of this 
heritage forms a part of the various collections that have gradually 
been accumulated as a response to the teaching requirements of each 
discipline. Pieces have also been given to the various departments or 
amassed as a result of the project for a scientific museum that arose 
at the end of the 1970s, but never came to fruition.

Now, the first steps are being made to create this museum as a 
tool that enables us to meet the requirements of this scientific and 
technological heritage, in terms of management, monitoring and 
dissemination, focusing on both researchers and the general public.

To this end, a committee has been set up to design a Master Plan, 
around which the creation of this museum will be organized in the 
future. The first steps take the form of a preliminary study of the 
various collections in order to evaluate their requirements and current 
condition.

The main idea is to create a central body that will regulate this 
heritage as a network of collections, ensuring that each collection does 
not lose its identity or capacity for self-management, whilst avoiding 
the removal of the collection from the area of knowledge and research 
that gave rise to it. Thus, tools in common use, such as databases, 
will be provided, whilst unifying didactic and aesthetic resources in 
elements such as information panels, leaflets, websites... Moreover, 
this central body will take charge of the preventative conservation of 
this heritage and of promoting its dissemination via a programme of 
physical and virtual temporary exhibitions.

Keywords
Scientific and technological heritage, museum collection, University 
Museum, inventoried, virtualization.
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Fig.1
Portada del Inventario de 2007 

de instrumentos científicos y 
técnicos del patrimonio de la 

Universidad de Granada.

INTRODUCCIÓN, MISIÓN Y ObJETIVOS

La Universidad de Granada posee un importante legado cul-
tural, fruto de su propia historia, que arranca en el siglo XVI. 
Este legado aúna patrimonio de carácter histórico-artístico 
y científico-tecnológico, éste último, articulado en diferentes 
colecciones. El objeto de este proyecto es el de crear una 
red de colecciones museológicas con el fin de dotar a este 
patrimonio de las herramientas y canales necesarios para 
una correcta gestión, conservación y difusión.

El patrimonio científico-tecnológico de la UGR es el fruto 
directo de su propia actividad docente e investigadora a 
lo largo del tiempo, especialmente a partir del periodo de 
la Ilustración, época en la que las disciplinas de índole 
científica comienzan a despuntar dentro de la Universidad 
granadina. En el siglo XIX, con la Ley Moyano (1857) que 
abonará el camino para el desarrollo de los estudios uni-
versitarios, se crearán el Jardín Botánico y una nueva sede 
para la Facultad de Medicina anexa al hospital de San Juan 
de Dios, y se ampliarán los laboratorios, marcándose una 
tendencia creciente en el desarrollo de los estudios de ca-
rácter científico-tecnológico mantenida hasta nuestros días. 

Actualmente los estudios relacionados con estas disci-
plinas se reparten por los cinco campus de la UGR, con 
especial presencia en el Campus de Fuentenueva y el 
reciente Campus Tecnológico de la Salud al que se están 
comenzando a trasladar todos los centros relacionados con 
la rama biosanitaria.

La idea inicial del proyecto es la creación de un organismo 
gestor que, además de ejercer su función tutelar y conser-

vadora sobre un disperso, plural, desconocido y, a veces, 
desprotegido patrimonio científico universitario, lo ponga en 
valor y difunda, no sólo con el fin de transmitir conocimiento, 
sino también para fomentar su preservación.

Las Universidades continúan siendo, en rasgos generales, 
grandes desconocidas para los ciudadanos, incluso para el 
propio colectivo universitario pues, en muchos casos, es-
tudiantes y personal son desconocedores de los orígenes, 
la trayectoria histórica y valor patrimonial de su Institución. 

El caso de la UGR no es diferente, por esta razón, la 
creación de una Red de Colecciones Museográficas, como 
escaparate de la historia y de la intensa actividad universi-
taria en el campo de la investigación y la educación, podría 
ser un buen instrumento, aunque no el único, para explicar 
al público que la Universidad existe por y para la sociedad. 
Este proyecto vendría, además, a reforzar la ya de por sí in-
teresante oferta cultural de la ciudad de Granada ofreciendo 
nuevos discursos y contenidos. 

En definitiva, se trata de apostar por un organismo diná-
mico, plural, moderno, comprometido con la sociedad que 
lo sustenta, y destinado, fundamentalmente, al público. Una 
Red de Colecciones Museográficas que dará a conocer la 
evolución y aportaciones de la Universidad de Granada a 
través de la recuperación de su patrimonio, reflejo de su 
trayectoria histórica y su proyección al futuro. 

La MISIÓN de esta Red de Colecciones Museográficas del 
Patrimonio Científico-Tecnológico de la UGR es la de poner 
en valor y salvaguardar el patrimonio científico tecnológico de 
la Universidad de Granada para que actué como exponente 
de su historia, su legado cultural y su labor investigadora. 
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Entre los OBJETIVOS que se desgranan de esta Misión 
se encuentran los de:

• Conservar, Controlar y Proteger el patrimonio de la 
Universidad de Granada.

• Difundir ese patrimonio entre la comunidad universi-
taria y a toda la sociedad dando a conocer qué ha 
sido esta Universidad, qué es en este momento y qué 
pretende llegar a ser en el futuro, siendo la Red de 
Colecciones, un nuevo puente sensorial activo.

• Educar desde otro vértice más, enriqueciendo así la 
función pedagógica primigenia de la Institución, que 
se extiende a nuevas áreas y nuevos públicos ajenos 
a la comunidad universitaria, proponiéndose como 
aula abierta a la educación no formal, y empatizando 
con las nuevas propuestas educativas. Se pretende 
que la Red de Colecciones sea un espacio donde la 
mente se sienta estimulada al contacto con nuevas 
ideas y se puedan llegar a alcanzar nuevos grados 
de comprensión.

• Promocionar la Investigación, colaborando con las 
líneas existentes dentro de la Universidad, y abriendo 
nuevos caminos de estudio necesarios en el desarro-
llo de las propias colecciones.

• Exponer todo aquello que la representa, la docu-
menta y la explica. Para ello la Red de Colecciones 
deberá crecer a la par que la Universidad de la que 
es espejo. Ambas entidades se impulsarán entre sí 
como organismos vivos y dinámicos que son.

• Evitar la descontextualización de las colecciones 
fuera de sus centros, ya que surgen y crecen como 
una herramienta de apoyo a la docencia y la investi-
gación dentro de sus propias disciplinas, razón por la 
que, fuera de sus respectivos ámbitos carecerían de 
sentido. 

LAS COLECCIONES

La Universidad de Granada cuenta con una treintena de 
conjuntos patrimoniales de carácter científico tecnológico 
repartidos por sus numerosos centros. Destacan, espe-
cialmente, algunas colecciones de mayor relevancia que 
nos servirán de punto de partida para tener una idea más 
aproximada del patrimonio que nos ocupa y poder continuar 
exponiendo los detalles de este proyecto. 

• Aula-Museo de Paleontología del Departamento 
de Estratigrafía y Paleontología de la Facultad de 
Ciencias: Conformada por fósiles, especialmente de 
invertebrados, muestras de estructuras biogénicas 
y facies, además de un importante conjunto de Am-
monoideos. Empieza a organizarse en 1971 a partir 
de las colecciones del Departamento ampliadas con 
ejemplares procedentes de Tesis Doctorales. Poseen 
unas 2.200 piezas distribuidas en 29 vitrinas visita-
bles previa solicitud al departamento. 

• Colección de Biología Animal del departamento de 
Zoología de la Facultad de Ciencias: Está confor-
mada por especies animales conservadas en seco 
(taxidermia) y en húmedo, y maquetas de uso docen-
te. Las piezas más antiguas pertenecen al siglo XIX. 
Cuentan con varios espacios dentro del Departamen-
to y almacenes habilitados tanto para ejemplares en 
húmedo como para especies conservadas en seco.

• Museo de Minerales del departamento de Mineralogía y 
Petrología de la Facultad de Ciencias: Se crea en 1970 
a partir de una colección, que podría datar de finales 
del XIX, adquirida en Alemania. Este conjunto minera-
lógico está nutrido, en su mayor parte, de donaciones 
y adquisiciones del propio departamento. Se ubica en 
su pasillo central, en vitrinas clasificadas por especies y 
acompañadas por paneles explicativos (Fig.2).

Fig.2
Vistas del Museo de Minerales del Departamento de Mineralogía y Petrología de la Facultad de Ciencias.
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• Herbario de la Universidad de Granada: Esta impor-
tante colección botánica tiene su origen en 1853 aun-
que se constituye como tal en 1995. Se ubica desde el 
2000 en la antigua capilla del Colegio Mayor Isabel la 
Católica. Sus 58.000 registros se corresponden, en un 
alto porcentaje, a ejemplares de plantas vasculares 
seguidas de una colección de criptogamia, también 
cuentan con varias pequeñas colecciones particulares 
que se han ido anexionando a la principal.

• Museo de Instrumentación Científica “Jesus Thomas 
Gómez” del departamento de Fisicoquímica de la 
Facultad de Farmacia http://www.ugr.es/~museojtg/
inicio.html: Fundado en 2002, cuenta con una 
colección que comienza a conformarse a partir de 
1850 con material e instrumental obsoleto del propio 
departamento así como, más recientemente, con 
donaciones, tanto de particulares como de otras insti-
tuciones. Se compone de un total de 924 piezas entre 
las que destaca un microscopio de Zsigmondi único 
por sus características y estado de conservación. 

• Museo de la Historia de la Farmacia “Profesor José 
Mª Suñé Arbussá” del departamento de Farmacia y 
Tecnología Farmacéutica. Historia de la Farmacia, 
Legislación y Gestión Farmacéutica de la Facultad de 
Farmacia: se comienza a formar a partir de la década 
de 1960 con piezas que van quedando en desuso 
en el centro y donaciones. Una parte de la colección 
se expone en dos salas habilitadas para tal efecto 
que se emplean dentro de la asignatura Patrimonio 
histórico-profesional farmacéutico: Museos y colec-
ciones de Farmacia (Fig.3).

• Museo Odontológico “Miguel Guirao Gea” de la Fa-
cultad de Odontología: Creada a partir de las dona-

ciones de diferentes profesionales de la odontología, 
recrea, en la última planta del torreón del centro, 
una consulta de principios de siglo con su sala de 
espera, despacho, aseo, sala de consulta y taller de 
protésico dental, además de una sala de exposición 
con instrumental y aparataje de distintas épocas que 
permite observar la evolución de los materiales y las 
técnicas odontológicas. 

• Conjunto patrimonial del antiguo Observatorio de 
Cartuja: ubicado en la sede del Instituto Andaluz de 
Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos, don-
de se conservan y exponen en los espacios comunes 
y el área de. Se trata de piezas, en su mayoría, de 
finales del XIX y principios del XX que, en algunos ca-
sos, fueron fabricadas por los propios padres jesuitas 
que regían el Observatorio a principios del pasado 
siglo (Fig.4).

• Colección de Modelos Anatómicos del Departamento 
de Anatomía y Embriología Humana de la Facultad 
de Medicina: Está formada por modelos anatómicos, 
principalmente de terracota o de cera, aunque tam-
bién hay algunos en otros materiales, e instrumental 
médico-sanitario. Se exponen, dentro de vitrinas, en 
los espacios comunes del departamento. 

• Colección del Departamento de Antropología Foren-
se de la Facultad de Medicina: La colección arranca 
en 1971 y, actualmente, está compuesta por restos 
de más de 5.000 individuos cuya datación abarca 
desde 300.000 años atrás hasta nuestros días, con 
restos representativos del Paleolítico, el Neolítico, la 
Edad del Cobre, Roma, Edad Media  destacando por 
su relevancia la colección de ejemplares infantiles, 
considerada la más extensa a nivel mundial.

Fig.3
Vistas del Museo de la Historia de la Farmacia “Profesor José Mª Suñé Arbussá” del departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Historia de 
la Farmacia, Legislación y Gestión Farmacéutica de la Facultad de Farmacia.
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PRIMEROS PASOS DEL PROYECTO 

Como ya se ha dicho, la intención de este proyecto es crear 
una Red de Colecciones Museográficas sin descontextuali-
zar los conjuntos patrimoniales gestionadas por un Órgano 
Central que coordine las tareas de conservación, control 
y difusión. Su punto de partida ha sido la constitución, en 
mayo de 2014, de una Comisión presidida por la Vicerrec-
tora de Extensión Universitaria y Deporte, con carácter 
abierto y multidisciplinar, encargada de coordinar el proceso 
de creación de la Colección Museográfica del Patrimonio 
Científico Tecnológico de la Universidad de Granada. 

Los primeros pasos tras la constitución de la Comisión han 
consistido en una toma de contacto con los responsables de 
los distintos conjuntos patrimoniales para un mejor conoci-
miento de sus características, condiciones y necesidades, 
información con la que se han elaborado unas primeras 
fichas y un dossier museológico previo para comenzar a 
trabajar a partir de un material concreto.

Actualmente se está gestionando la inclusión de esta Red 
de Colecciones en el registro de Museos y Colecciones 
Museográficas de la Junta de Andalucía siguiendo las direc-
trices trazadas por el Ministerio de Cultura y la Ley 8/2007, 
de 5 de octubre, de Museos y Colecciones Museográficas 
de Andalucía.

Definidos sus aspectos principales para constituirla legal-
mente e incorporada al registro de la Junta de Andalucía, la 
Red de Colecciones Museográficas de la UGR prevé utilizar 
DOMUS como sistema de gestión para, de este modo, faci-

litar y homogeneizar la labores de registro, control y gestión 
así como con la intención de dar una mayor proyección a 
su difusión e investigación favoreciendo colaboraciones y 
estudios transversales con otras instituciones y museos.

Establecidas las herramientas básicas de gestión se 
homogenizarán los recursos de las diferentes colecciones 
y se atenderán sus necesidades específicas priorizando la 
conservación y la difusión. Igualmente, y gracias a una ma-
yor fluidez de comunicación entre las propias colecciones, 
se fomentarán actividades y exposiciones conjuntas con 
contenidos más ricos y transversales.

En cuanto al Órgano Central encargado de la coordina-
ción de la Red tendrá un carácter eminentemente virtual. 
Contará con los recursos espaciales, físicos y humanos 
mínimos necesarios para la gestión del sistema DOMUS, la 
coordinación de las colecciones, la custodia de su inventario 
físico y el desarrollo de las sucesivas fases de evolución 
de la Red de Colecciones Museográficas de Patrimonio 
Científico Tecnológico de la UGR. 

El marco virtual servirá como gran herramienta de difusión 
global que incrementará la accesibilidad a las colecciones. 
Además proporcionará nuevos espacios expositivos recrea-
dos o virtualizados, entornos interactivos en los que el usua-
rio podrá navegar por la evolución de los estudios y la in-
vestigación de diferentes disciplinas científico-tecnológicas.

En un futuro se prevé la posibilidad de que este Órgano 
Central cuente con una sede física donde se expongan 
algunos elementos representativos de las diferentes 
colecciones de la UGR con el fin de explicar sus carac-

Fig.4
A) Telescopio Ecuatorial “MAILHAT” nº 

inv. 1350.
B) Telescopio “ZEISS” h. 1935, nº inv. 68.
C) Brújula de Senos h. 1900, nº inv. 198.
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terísticas principales y ofrecer una visión de conjunto de 
todas ellas en relación con la institución universitaria y 
la sociedad.

CONCLUSIÓN

En definitiva, este proyecto que apenas empieza a dar sus 
primeros pasos es una apuesta por la salvaguarda y puesta 

en valor de un rico plural y disperso patrimonio científico-
tecnológico derivado de la docencia y la investigación den-
tro de la Universidad de Granada.

Desde la Institución se afronta el reto de crear esta Red 
de Colecciones Museográficas con una gran ilusión por 
todo lo que constituye en favor de la conservación de este 
patrimonio y de su acercamiento a la sociedad en general y 
al colectivo investigador en particular.
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LA COLECCIÓN MARTÍNEz GUERRICABEITIA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA: 
LA GESTIÓN DE UNA COLECCIÓN DE ARTE CONTEMPORáNEO DESDE EL áMBITO 
UNIVERSITARIO
THE COLLECTION MARTÍNEz GUERRICABEITIA OF THE UNIVERSITAT DE VALÈNCIA: 
MANAGEMENT OF A CONTEMPORARY ART COLLECTION FROM THE UNIVERSITY 
CONTExT

Resumen
Creemos no errar si afirmamos que la Universitat de València posee y 
gestiona la colección de arte contemporáneo más interesante de las 
que ostenta ninguna otra universidad pública del estado. 

El Patronato Martínez Guerricabeitia fue creado en 1989 por 
iniciativa del empresario valenciano Jesús A. Martínez Guerricabeitia 
y de la Fundació General de la Universitat de València, con la finalidad 
de fomentar y difundir la actividad creativa en el campo de las artes 
plásticas contemporáneas e incrementar el patrimonio artístico de la 
Universitat de València. 

Desde 1990, la actividad más significativa del Patronato es la 
organización de la Bienal Martínez Guerricabeitia así como la gestión 
de la colección pictórica donada por la familia Martínez García a la 
Universitat de València en 1999. 

La Bienal Martínez Guerricabeitia tiene a sus espaldas doce 
ediciones, y se plantea bajo una fórmula organizativa que garantiza 
su calidad, ya que desde el Patronato se invita a cinco críticos y 
cinco galeristas de renombrado prestigio para que sean ellos quienes 
seleccionen dos obras de dos artistas diferentes bajo el paraguas de 
un lema común. El Patronato exhibe estas obras de arte y adquiere 
las que considera más interesantes, pasando a formar parte del 
patrimonio universitario.

La colección de arte donada por la familia Martínez García a 
esta universidad tiene como hilo conductor la vocación social y el 
compromiso político, ya que está compuesta por obras de autores 
que investigan plásticamente sobre el realismo crítico español, como 
Agustín Ibarrola, Rafael Canogar, Juan Genovés, Josep Renau, 
por mencionar sólo algunos. Para exhibir y estudiar esta colección 
se dispone de la sala denominada Sala de la Donación Martínez 
Guerricabeitria en el emblemático edificio histórico del Centro Cultural 
La Nave, donde se programan actividades expositivas relacionadas 
con este conjunto de obras. 

Palabras clave
Patrimonio artístico universitario, gestión de colección, arte español 
del siglo XX, bienal de arte. 

Abstract
We believe we are not mistaken when we claim that the University 
of Valencia has and manages the most interesting collection of 
contemporary art in the public Spanish university system. 

The Martínez Guerricabeitia Trust was created in 1989 by the 
Valencian businessman Jesús A. Martínez Guerricabeitia and the 
University of Valencia General Foundation with the aim to promote 
and disseminate creative activity in the field of contemporary plastic 
arts as well as expand the University of Valencia’s artistic heritage. 

Since 1990, the most important activity carried out by the Trust has 
been the organisation of the Martínez Guerricabeitia Bienniel and 
the management of the pictorial collection donated by the Martínez 
García family to the University of Valencia in 1999. 

The Martínez Guerricabeitia Bienniel has already published twelve 
catalogues and is organised in a way that guarantees its quality. The 
Trust invites five critics and five renowned gallery owners to choose 
two works from two different artists under a common theme. The Trust 
exhibits these works and acquires the ones considered to be the most 
interesting to become part of the university heritage.

The art collection donated by the Martínez García family to this 
university focuses on social vocation and political commitment. It 
is comprised of works by artists such as Agustín Ibarrola, Rafael 
Canogar, Juan Genovés and Josep Renau, to mention just a few, 
who research artistically on Spanish critical realism. The venue to 
exhibit and study this collection is called the Martínez Guerricabeitria 
Donation Hall located in the emblematic historical building La Nave 
Cultural Centre, where exhibition activities related to this group of 
works are scheduled.

Keywords
University artistic heritage, collection management, twentieth century 
Spanish art, art bienniel.
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El primer rasgo que define la Colección Martínez Guerrica-
beitia de la Universitat de València es que no es una colec-
ción configurada desde el ámbito universitario con el obje-
tivo de servir de apoyo a la docencia, sino que es producto 
de la generosidad de una familia que decide donar parte de 
su patrimonio artístico a esta institución. De manera que la 
generosidad marca esta colección, cuyo reto radica en estar 
al servicio de la comunidad universitaria y de la ciudadanía.

Jesús Martínez Guerricabeitia (Villar del Arzobispo, 1922) 
y Carmen García Merchante (Huélamo, Cuenca, 1927, 
Valencia, 2009), formaron desde 1949 un joven matrimonio 
de fuertes convicciones ideológicas filocomunistas, que 
durante la posguerra emigra a Barranquilla (Colombia) y 
las Islas Vírgenes, donde estarán instalados casi veinte 
años. Gracias a esta aventura que ambos emprendieron, 
lograron hacer fortuna con esfuerzo y tesón, dedicándose 
a varios negocios de importación-exportación, empezando 
de manera modesta pero alcanzando luego unas dimensio-
nes de negocio considerables. Tras esa estancia regresan 
definitivamente a España hacia 1970, se instalan en Valen-
cia y comienzan a comprar obras de arte y a formar una 
colección marcada por su ideología antifranquista. También 
siguen completando su ya generosa biblioteca comenzada 
en Colombia, que transportaron de vuelta a España en mul-
titud de cajas de madera. 

Así pues Jesús y Carmen —y ubicamos nuestro discurso 
en la década de los setenta y ochenta— van formando 
por una parte su colección de arte contemporáneo de una 
manera absolutamente compacta y coherente, adquiriendo 
cada pieza con la complicidad de las ideas compartidas, ya 
que contemplaban en sus compras tanto criterios estableci-
dos en términos estéticos como ideológicos, y donde el hilo 
conductor es la vocación social y el compromiso político. 

Atesoran principalmente obras de autores que investigan 
plásticamente sobre el realismo crítico español, ya que para 
Carmen y Jesús es el mejor modo de ver reflejados sus 
ideales sobre los lienzos. 

La pasión de ambos por la cultura y su compromiso polí-
tico cercano al Partido Comunista, les hace volcarse en la 
vida cultural de su ciudad, visitar inauguraciones, trazar un 
amplio círculo de amistades con críticos de arte, artistas, 
galeristas, libreros, militantes, intelectuales… El acerca-
miento a la Universitat de València se produce de manera 
natural, a través de sus exposiciones de arte, y es además 
la institución en la que ya su hijo estaba desarrollando su ca-
rrera académica como profesor de la Facultad de Farmacia 
desde 1978 y de la que es catedrático del Departamento de 
Microbiología desde 1991. El matrimonio se encuentra có-
modo en el entorno universitario, arropado por las personas 
que dirigen en esos momentos de mitad de la década de los 
ochenta esa institución; y es entonces cuando comienza a 
tomar forma la idea de poner al servicio de sus congéneres 
los bienes que han atesorado y transformar en colectivo y 
público el fruto de su deleite privado.

UNA COLECCIÓN PUESTA AL SERVICIO DE LA COMU-
NIDAD UNIVERSITARIA Y DE LA CIUDADANíA

Ilusionados por la buena sintonía establecida con el rector 
Ramon Lapiedra, en 1989 la familia da un primer paso, y se 
decide a fundar el Patronato Martínez Guerricabeitia dentro 
de la Fundació General de la Universitat de València, con el 
objetivo de fomentar y difundir las artes plásticas contempo-
ráneas e incrementar el patrimonio artístico de la Universitat, 
mediante una aportación económica anual. La composición 

Fig.1
Acto de la firma del protocolo de donación 
de la colección pictórica a la Universitat de 

València. De izquierda a derecha: Jesús 
Martínez Guerricabeitia, el rector Pedro Ruiz, 

y Carmen García. Valencia, 7 de julio de 1999 
(Foto Juan Carlos Tormo).
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del Patronato en aquel momento inicial contaba, además de 
los representantes de la Universitat —el rector Lapiedra, y 
el secretario de la Univesitat Antoni Martínez Andreu— con 
el propio Jesús Martínez Guerricabeitia y su hijo José Pedro 
Martínez García, con el crítico de arte Vicente Aguilera Cer-
ni, el empresario Manuel Monleón Iborra, el pintor Joaquín 
Michavila Asensi y el catedrático de Estética Román de la 
Calle.

Desde el año siguiente, 1990, dicho Patronato convoca 
la primera Bienal Martínez Guerricabeitia, un evento idea-
do bajo una fórmula que asegura la calidad de las obras 
recibidas, y consiste en que cinco artistas y cinco galeris-
tas de reconocido prestigio seleccionan para el Patronato 
dos obras de dos artistas diferentes. Se trata pues de un 
conjunto de veinte obras, que son exhibidas en espacios 
municipales —las últimas ediciones siempre en el Museo de 
la Ciudad de Valencia— y en las que el Patronato adquiere 
las piezas que considera más interesantes, pasando a ser 
patrimonio universitario. Desde la primera y hasta la novena 
edición, celebrada en 2008, las adquisiciones se realizaron 
con fondos económicos donados por la familia, y a partir de 
entonces ha tomado el relevo hasta la actualidad la Funda-
ción Cruzcampo. 

La convocatoria de estas bienales y el eco que alcanzan 
en la vida artística y universitaria de la ciudad, afianzan 
la confianza de la familia en el proyecto de que sea esta 
institución universitaria quien acoja su legado artístico. En 
la ideología de raíces marxistas del matrimonio la idea de 
la donación comienza a cobrar fuerza, ya que posibilitaría la 
apertura de sus legados, que además se transformarían en 
estandartes para la difusión de sus ideas e ideales.

La donación de la colección de arte Martínez Guerrica-
beitia a la Universitat de València tuvo lugar el 7 de julio 

de 1999, y en el documento de donación la familia espe-
cificaba su voluntad de poner este fondo al alcance de la 
comunidad universitaria en primer lugar y por extensión, 
hacerla accesible a toda la ciudadanía (Fig.1). Además 
señalaba la intención de apoyar el arte más crítico y menos 
complaciente, aquel que reflejase su preocupación por 
los conflictos actuales para ser plataforma sensible a las 
cuestiones controvertidas del devenir contemporáneo. Para 
lograr este objetivo la Universitat dispuso de una sala de 
exposiciones en el edificio histórico de la Universitat de Va-
lència. Esta donación convirtió a la Universitat de València 
en la universidad pública del estado español que posee y 
gestiona la colección de arte contemporáneo más relevante, 
y no creemos estar equivocados si afirmamos que todavía 
hoy ostenta esta primacía.

Esta parte de la colección, la donada en 1999, configura 
el grueso del conjunto de obras aportada por la familia a 
la Universidad, aunque veremos que es una colección que 
sigue creciendo y se complementa constantemente con 
aportaciones posteriores, y que la fórmula de la bienal per-
mite aún hoy día que siga incrementando el número de sus 
obras (Fig.2).

En términos numéricos, la colección donada en 1999 por 
la familia constaba de 129 obras únicas —en su mayoría 
pinturas, aunque también se incluían algunas obras sobre 
papel y algunas obras fotográficas— realizadas por casi 60 
autores diferentes y 274 ejemplares de obra gráfica de otros 
140 artistas. 

La colección va narrándonos parte de la historia del arte 
contemporáneo de la segunda mitad del siglo XX y corre 
paralela a las preocupaciones recogidas por los artistas 
más comprometidos y que optan por las posturas menos 
cómodas en esos años. Jesús Martínez y Carmen García 

Fig.2
Centre Cultural La Nau de la Universitat de 
València.
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conforman una colección poco común, ya que es la idea de 
reflejar la represión social o ideológica, o de la defensa de 
los derechos humanos en definitiva, la que hilvana cada una 
de las piezas y la que da sentido a la colección [1].

El matrimonio adquirió cada pieza por su mensaje, identifi-
cándose con el pensamiento de izquierda y preocupándose 
por conocer, en la medida de lo posible, directamente a los 
artistas de los que compraban obras. Supieron disfrutar de 
la amistad de personas que eran tótems en la historiografía 
artística del momento, como el crítico e historiador Vicente 
Aguilera Cerni, y de uno de los galeristas que más arriesga-
ban en sus propuestas artísticas en Valencia, Miguel Agrait, 
quien junto a Amparo Zaragozá formaban el matrimonio que 
gestionaba la Galería Punto, fundada en 1972. 

No nos encontramos ante una colección fácil y ni amable, 
es una colección repleta de imágenes duras, en la que se 
articulan la representación de torturas, cargas policiales, uni-
formes militares, cárceles, y se plasman miedos y paradojas 
colectivas, pero a partir de ella Jesús y Carmen quisieron 
no olvidar que vivieron de cerca una realidad difícil, y que 
creían en el compromiso por la libertad de un mundo mejor.

El arco cronológico de la colección abarca desde 1955 
hasta prácticamente la actualidad, ya que hablamos de una 
colección que no está cerrada sino que sigue ampliándose 
con piezas que se incorporan a raíz de las bienales.

A grandes rasgos podemos describirla como una colección 
que comienza con obras que parten de la nueva figuración 
—término paraguas bajo el que se agrupan desde el pop 
art, una figuración estricta, y una figuración de tintes narrati-
vos que en muchos casos tendrá contenido político— entre 
1960 y 1975, con obras que todavía presentarán rasgos del 
informalismo anterior. Serán los casos muy dispares como 
el de Juan Barjola, Rafael Canogar, José Jardiel, Gastón 

Orellana, Antonio Seguí, Fernando Somoza o José Vento, 
entre otros. 

A la vez la colección presenta un conjunto de piezas rea-
lizadas bajo los parámetros del realismo social, como las de 
Francisco Carreño, José Duarte, Jacinta Gil, Agustín Ibarro-
la, Monjalés, José Ortega, Julián Pacheco, Josep Renau, 
entre otros. Es un lenguaje que podíamos denominar como 
más o menos tradicional, que es sensible a la problemática 
del campesinado, la industria vasca y los tópicos del régi-
men franquista. 

Esta tendencia da un paso y se transforma en realismo 
crítico a mediados de los años sesenta, y se muestra en 
las piezas de Anzo, Eduardo Arroyo, Paolo Baratella, Rafael 
Canogar, Juan Genovés, Equipo Crónica y Equipo Realidad, 
Erró, Carlos Mensa, Bruno Rinaldi, Sergio Sarri, Fernando 
Somoza, Giangiacomo Spadari, José Luis Verdes, Darío 
Villalba y Wolf Vostell, por nombrar a los más reconocidos. 
El realismo crítico se expresa con un lenguaje más arries-
gado y novedoso que toma sus recursos de los medios de 
comunicación, para denunciar la alienación de la sociedad 
de consumo junto a los problemas nacionales (Fig.3).

En estos años sesenta y setenta resurge la impresión 
de obra gráfica como medio de difusión más económica y 
como manera más democrática de difundir y dar cauce a 
cuestiones ideológicas. Jesús Martínez adquirió buena par-
te de la obra gráfica —serigrafías, grabados y litografías— 
agrupada en carpetas que se editaban para recaudar fondos 
para determinados proyectos vinculados a partidos políticos 
(PSP, PC, PSOE), revistas y asociaciones culturales.

El contexto político español va cambiando y al albor de los 
años ochenta se incorpora la generación de artistas jóvenes 
que necesitan lenguajes nuevos para mensajes diferentes, 
pero el arte se despolitiza, se vuelve ecléctico, y pocas son 

Fig.3
Anzo, Feliz 1964, 1964 (Foto 
Juan Carlos Tormo).
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las piezas incorporadas de este momento a la colección. 
Las que se integran pertenecen a autores de generaciones 
anteriores o a artistas que desarrollan su investigación pic-
tórica a través de la figuración como Alfonso Albacete, José 
María Báez, Chema Cobo, Guillermo Pérez Villalta, Rafael 
Ramírez Blanco, entre otros.

En cambio, a principios de la década de los años noventa 
el arte recupera su vertiente ideológica y representa los 
problemas del momento, y la colección incorpora nombres 
de artistas como los de Curro González, Chema López, 
Rogelio López Cuenca, Francesc Torres, Pedro G. Romero, 
Juan Ugalde, por citar sólo algunos.

El profesor titular de la Departamento de Historia del 
Arte de la Universitat de València José Martín Martínez, es 
nombrado primer conservador de la colección, cargo que 
desempeña desde 2000 hasta 2002. Él será el encargado 
de realizar la catalogación de dicha colección, que fue pu-
blicada en 2002 por la Universitat de València. Se trata de 
un volumen que recopila las fichas catalográficas completas 
de todas las piezas donadas a la Universitat de València en 
1999, y que ofrece una amplia mirada sobre el arte español 
de la segunda mitad del siglo XX (Martín Martínez 2002).

En el año 2003 la familia decidió realizar una segunda do-
nación a la Universitat de València, de menor tamaño (unas 
cuarenta obras) entre la que encontramos obras de Artur 
Heras, Sergio Sarri, Santiago Ydáñez y obras gráficas de 
Juan Barjola, Equipo Realidad y José Ortega. También se 
integraron las obras donadas al Patronato por José Quero, 
Darío Villalba y Francisco Sebastián entre otros, piezas de 
artistas cercanos a la familia que quisieron sumar sus obras 
a los fondos de la Colección Martínez Guerricabeitia [2].

También en este año 2003 su figura de coleccionista es 
reconocida con la invitación a participar en el importante 
ciclo celebrado por el IVAM sobre coleccionistas de arte, 
junto a otros ejemplos de la talla de la Colección Ordóñez 
Falcón, la de la Casa de Alba, la Colección Lázaro Galdiano 
o la configurada por Lluís Bassat [3].

Y mientras tanto, siguen convocándose las bienales y 
generándose exposiciones en la Sala Martínez Guerrica-
beitia. Las bienales van cobrando fuerza con los años y se 
han convertido en una cita señalada del panorama artístico 
nacional. De hecho creemos no errar si afirmamos que 
es el evento artístico universitario más longevo de la Co-
munidad Valenciana. La fórmula por la que se opta desde 
1999, desde la quinta edición, es relacionarla con temáticas 
próximas al espíritu de la colección Martínez Guerricabeitia, 
convocándolas bajo los siguientes lemas: “Mirándonos des-
de fuera” (5ª bienal), “Concienciarte” (6ª bienal), “Violencias” 
(7ª bienal), “Robos” (8ª bienal), “Inmigración-emigración” (9ª 
bienal), “Contra natura” (10ª bienal), “Nulla aesthetica sine 
ethica” (11ª bienal) y “Avaritia omnium malorum radix” (12ª 
bienal). De esta manera se obtiene esa posición crítica que 
la hace coherente. A día de hoy, recién clausurada la duodé-

cima edición, la bienal ha ido completando con el arte último 
la colección con un total de 24 obras, de artistas de la talla 
de José María Báez, Javier Baldeón, Carmen Calvo, Ángel 
Mateo Charris, Mavi Escamilla, Curro González, Abraham 
Lacalle, Miki Leal, Rogelio López Cuenca, Xisco Mensua, 
José Ramón Morquillas, Simeón Sáiz Ruiz y Darío Urzay, 
entros otros muchos [4].

La colección va aumentando gracias a las obras adqui-
ridas en las bienales, pero además también se ha visto 
incrementada por donaciones provenientes de artistas o de 
particulares que se han acercado al proyecto iniciado por 
la familia Martínez Guerricabeitia, han quedado seducidos 
por la generosidad que la empaña, y han querido sumar su 
grano de arena. Entre las últimas aportaciones están las 
llevadas a cabo por José Luis Ros (que donó una obra grá-
fica de Agustín Ibarrola), Elsa Gil Gil (con un dibujo bifronte 
de Manolo Gil), la familia Iranzo (con una obra de Anzo), o 
los artistas Simeón Sáiz Ruiz, Javier Calvo y Jaume García 
Antón (con obra propia) por citar sólo algunas de las últimas 
contribuciones.

Para la gestión de la colección que la Universitat de 
València recibió en 1999 se dispuso de una sala de exposi-
ciones bajo la denominación “Sala de la Donación Martínez 
Guerricabeitia” en el céntrico edificio histórico de la Univer-
sidad. En esta sala se exhiben muestras vinculadas a la co-
lección proyectadas desde las tres líneas de trabajo que fijó 
el Patronato. Estas líneas se denominan “Encuentros con 
la colección” (muestras personales de artistas representa-
dos en la Colección o que hubieran podido estar en ella), 
“Contextos de la colección” (muestras que contextualizan 
la Colección en su conjunto, algunas obras de la misma o, 
en última instancia, muestras que tengan relación temporal, 
estética o ideológica con las opciones artísticas dominantes 
en ella); y “Visiones de la colección “ (selección de fondos 
de la colección realizadas desde una perspectiva específica 
a cargo de una persona que añada valor a esa mirada per-
sonal) (Fig.4).

Estos ejes trasversales diseñados por el Patronato han 
dado como resultado una programación seria y coherente 
con la colección que respalda. En total se han llevado a 
cabo —con gran esfuerzo por parte del Patronato y con 
medios técnicos muy limitados-, 39 muestras, algunas de 
ellas acompañados de talleres didácticos, con 18 catálogos 
editados. Se ha contado con comisarios de la talla de Juan 
Ángel Blasco Carrascosa (para la muestra sobre Anzo), 
Jaime Brihuega (quien comisarió la exposición sobre Josep 
Renau), Federico Castro Morales (para la exhibición de 
obras de José Manaut), Ricardo Marín Viadel (quien abordó 
la exposición titulada Utopías ácidas), entre otros, y colabo-
radores como Juan Vicente Aliaga, Pilar Pedraza o Rafael 
Gil, por citar sólo algunos.

Como vemos, el interés social de la colección Martínez 
Guerricabeitia se traduce en una serie de actividades didác-
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ticas y acciones sociales, que indudablemente nos hablan 
del compromiso de responsabilidad social adquirido por la 
Universitat de València a través de esta colección.

Además de los catálogos publicados a raíz de las expo-
siciones, el Patronato Martínez Guerricabeitia colabora con 
el Servicio de Publicaciones de la Universitat de València a 
través de la colección dirigida por Román de la Calle, deno-
minada “Estética & crítica”. Se trata de un conjunto de obras 
sobre el pensamiento estético del período comprendido 
entre los siglos XVIII y XX, y se lleva a cabo junto al Instituto 
de Creatividad e Innovaciones Educativas de la Universitat 
de València. 

El Patronato también organiza cada año una serie de cur-
sos convalidables por créditos de libre elección que giran en 
torno a las disciplinas vinculadas al estudio de la colección, 
desde el análisis del arte vinculado a la política hasta el 
desarrollo de herramientas de trabajo para historiadores 
del arte en materia de catalogación y documentación de 
obra artística. Entre los profesores que han impartido estos 
cursos podemos mencionar a Paula Barreiro López, Carla 
Padró, David Pérez, Glòria Picazo, Jorge Sebastián, Chimo 
Soler Herreros o Isabel Tejeda.

Recientemente el Patronato ha firmado acuerdos de 
colaboración relevantes para su funcionamiento, entre 
otros, el rubricado en 2008 con la Fundación Cruzcampo 
con el objetivo de favorecer el desarrollo de actividades y la 
adquisición de piezas de la bienal. Fruto de este convenio 
son eventos como el llevado a cabo en 2010, en el que 
una gran parte de la colección Martínez Guerricabeitia viajó 
al Convento de Santa Inés de Sevilla para ser mostrada 
en la ciudad sede de la Fundación Cruzcampo (Sebastián 
Nicolau 2010). Desde su ubicación en la Universitat la co-

lección recibe y atiende peticiones de préstamo de piezas 
por parte de importantes museos como el IVAM o el MA-
CBA, por mencionar sólo algunos, pero hasta esta fecha 
no había sido mostrada como conjunto fuera del entorno 
universitario.

En 2011, a consecuencia del convenio firmado con Cata-
lunyaCaixa y con el Instituto Valenciano de Conservación y 
Restauración (IVC+R) para la asistencia técnica y científica 
en materia de conservación preventiva, se acondicionaron 
casi sesenta piezas de la colección y se realizó una publi-
cación que analiza técnicamente los casos de conservación 
más peculiares (AA.VV. 2011).

El pleno del Patronato lo configura actualmente 16 com-
ponentes, entre los que se encuentra el rector Esteban Mor-
cillo, el vicerrector de Cultura Antonio Ariño, Jesús Martínez 
Guerricabeitia, Román de la Calle, Julián Crespo y Morales 
de Setién, Ramon Lapiedra, Chema López, José Martín 
Martínez, José Pedro Martínez García, Carlos Mataix Bene-
yto, Joaquín Michavila Asensi, Francisco Sebastián Nicolau, 
Ángel Torres, José Luis Pérez Pont, contando además con 
la secretaria general de la Universitat de València Mª José 
Añón y con el gerente de la Fundació General de la Uni-
versitat de València, Cristóbal Suria. Ejerce como director 
de actividades desde el 1 de enero de 2012 José Pedro 
Martínez García, quien ha llevado adelante importantes 
iniciativas como el patrocinio de la Fundación Cruzcampo.

A día de hoy la colección de arte sigue creciendo gra-
cias a las adquisiciones de las bienales y a las generosas 
donaciones de los artistas y personas que se han sentido 
identificadas con el proyecto. El fondo está actualmente 
formado por 510 obras, de las que 210 obras únicas y 300 
son obras gráficas, de un total de 213 artistas. 

Fig.4
Sala Martínez Guerricabeitia 
del Centre Cultural La Nau de 
la Universitat de València (Foto 
Eduardo Alapont).
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Notas
[1] Un primer análisis de la colección es el llevado a cabo por José Martín Martínez, “Jesús Martínez Guerricabeitia: un mécène engagé”, Art press, 

265, París, febrero 2001, pp. 34-39.
[2]  Este conjunto de obras se recoge en el catálogo Col·lecció Martínez Guerricabeitia. Donacions i noves adquisicions [cat. exp.], Valencia, Fundació 

General de la Universitat de València, 2002, 76 pp.
[3]  Las intervenciones fueron publicadas posteriormente por Javier Molins (ed.), El arte de coleccionar, Valencia, IVAM, 2004, 148 pp. En estas fechas 

Jesús Martínez Guerricabeitia valoró trasladar sus fondos al IVAM, mediante un convenio o alguna fórmula parecida, que finalmente no llevó a 
cabo.

[4]  Entre los muchos profesionales que han formado parte de los comités de selección de las 12 bienales podemos mencionar a Juan Manuel Bonet, 
Dan Cameron, Victoria Combalía, Juan Bosco Díaz de Urmeneta, Estrella de Diego, José Miguel G.Cortés, Félix Guisasola, Fernando Huici, Javier 
Maderuelo, Catherine Millet, Kevin Power, Mar Villaespesa, así como las galerías Luis Adelantado, Juana de Aizpuru, Espacio Mínimo, Fúcares, 
Joan Gaspar, Soledad Lorenzo, Tomás March, Marlborough, René Metrás, Rafael Ortiz, Moisés Pérez de Albéniz, Punto, Siboney, Windsor-
Kulturgintza, por citar sólo una pequeña parte.
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SCHOOL OF ENGINEERING: PRESERVATION OF ITS IDENTITY
LA ESCUELA DE INGENIERÍA: PRESERVACIÓN DE SU IDENTIDAD

Resumen
El Museo de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Oporto se fundó 
en 1998 con el objetivo de defender, preservar y difundir el patrimonio 
de la Escuela. El museo tiene una colección muy diversa formada 
por casi diez mil objetos incluyendo instrumentos, documentos y 
fortografías que ilustran más de 160 años de historia de educación 
industrial en Portugal. La mayoría de la colección proviene de los 
antiguos gabinetes y laboratorios, que se llamaban entonces oficinas 
auxiliaries de educación. El material se adquiría anualmente para 
apoyo a las practicas de varias disciplinas. Los objetos recogen casi 
todas las áreas de la enseñanza de la ingeniería en ISEP y están 
siendo investigadas y organizadas convenientemente.

Hasta la creación del museo, los objetos se alojaban en diferentes 
departamentos de la Escuela. Gradualmente se han incorporado 
al mismo gracias a la implicación de la comunidad, que desea que 
sus objetos se exhiban en el museo de la escuela. Para comprender 
mejor la importancia de estas colecciones, tanto a nivel nacional 
como internacional, debemos apuntar que existen varios estudios 
que ilustran lo que está ocurriendo con la colección de mineralogía, 
geología y paleontología.

En resumen, la presencia de este tipo de colecciones denota un 
gran conocimiento científico y la circulación de nuevas ideas y técnicas 
que permiten que, un país como Portugal, desarrolle una educación 
industrial y aprendizaje práctico para graduados con referencias a 
países técnicamente más desarrollados como Inglaterra, Francia o 
Alemania. 

Palabras clave
Escuela de ingeniería, educación industrial, gabinetes antiguos, 
museo. 

Abstract
The Museum of the School of Engineering of Porto Polytechnic(1) was 
founded in 1998 with the aim to defend, preserve and disseminate the 
heritage of the School. The museum has a diverse collection, formed 
by almost ten thousand objects, including instruments, documents 
and photographs, reporting more than 160 years of history of the 
industrial education in Portugal. The most of the collection comes from 
old cabinets and laboratories, at the time known as auxiliary 
offices of education. The material was purchased annually 
to support the practical component of the several disciplines. The 
objects reflect almost all areas of engineering taught in ISEP and are 
being properly researched and organized.

Until the creation of the museum the objects were in different 
departments of the school. They have gradually been incorporated 
in the museum with great involvement of the community that wishes 
to have their items displayed at the school museum.To better 
understand the importance of these collections, both at the national 
and international levels, we may refer that it is already possible to find 
several studies, highlighting what is happening on the collection of 
mineralogy, geology and paleontology. 

In short, the presence of this type of collections denotes a high 
scientific knowledge and a circulation of new ideas and techniques, 
which allowed a country like Portugal to develop the industrial 
education and experimental training for graduates with 
reference to the countries technically more developed like England, 
France or Germany.

Keywords
School of engineering, industrial education, old cabinets, museum.

Patrícia Costa

School of Engineering, ISEP, Polytechnic of Porto, Portugal

pcmc@isep.ipp.pt

INTRODUCTION

The middle of the 19th century was a time of significant politi-
cal achievements in the Kingdom of Portugal, when a certain 
degree of stability arose to the constitutional institutions and 
governments. These encouraging conditions were profited 
to try reducing the strong socio-economic delay of the coun-
try, when compared with the leadership European nations of 
Industrial Revolution. 

From 1852 onwards, the establishment of a system of in-
dustrial education allowed the import of new scientific ideas 
that proliferated all over Europe. That educational system 
had a strong practical emphasis, which was highlighted 
by the creation of numerous cabinets and laboratories for 
experimental activities. 

One of the best examples of these innovations was the 
Industrial Institute of Porto.
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Fig.1
Extract of the law of 30 December 1852, establishing an industrial education system in Portugal.

THE SCHOOL OF ENgINEERINg

Two industrial schools were created in the main cities of 
Portugal: Porto and Lisbon, with the aim to educate a new 
working class that was emerging in our country (Fig.1).

From there, new equipment and scientific instruments 
were purchased each year, in order to supply these peda-
gogic facilities. Large didactic collections were also acquired 
from European manufactures of international reference, 
mostly of them with British, French or German flags.

Most of these objects are now on display at the Museum 
of ISEP. Through this permanent collection the main public 
can get a perception of the development of sciences related 
to industries, which came to an enormous increase in the 
second half of the 19th century. The spirit of industrial educa-
tion and identity of the School of Engineering is very present 
in the Museum.

The Museum of the School of Engineering of Porto 
Polytechnic was founded in 1998 with the aim to defend, 
preserve and disseminate the heritage of the School. It has 
a diverse collection, formed by almost ten thousand objects, 
including instruments, documents and photographs, report-
ing more than one hundred and six years of history of the 
industrial education in Portugal. It is interesting to point out 
that the school changed building twice and the instruments 
were always preserved.

The most of the collection comes from old cabinets 
and laboratories, at the time known as auxiliary offices of 
education. As seen through the existing documentation, 
knowledge by teachers of various disciplines is the best 
about educational material, since we were a country on the 
periphery of Europe. We think that the international and uni-
versal exhibitions were also an excellent way of spreading 

of the scientific and technological advance.The school was 
often invited to participate in some of these events, showing 
works performed by the students.

The teachers were in charged of evaluating the best of 
what was being done, in order to apply this information in 
their classrooms, giving students an updated knowledge.

The objects reflect almost all areas of engineering taught 
in ISEP and are being properly researched and organized 
(Fig.2 and 3).

These two pictures can confirm the existence of a large 
amount of educational material in the Chemical Laboratory 
and in the Physics Cabinet of the Industrial Institute of Porto.

The school shared, in the 19th century, these spaces with the 
Polytechnic Academy of Porto, now the University of Porto. 
Until the creation of the museum the objects were in different 
departments of the school, in places like classrooms, garag-
es, storage or offices. They have gradually been incorporated 
in the museum with great involvement of the community that 
wishes to have their items displayed at the school museum. 
The collection works almost as a time machine where the 
great technological advances of the past centuries can be 
appreciated. Going from Physics with its optical, electrostatic, 
hydrodynamic, heat and acoustic instruments to Electrotech-
nics with the electrical measures devices, telegraphs and mo-
tors; Mining and Metallurgy with its ovens and scale models; 
Mechanics with the steam machines; Chemistry, enhancing 
the precision balances and several laboratorial instruments; 
Hydraulic devices like the paddle-wheels; Civil Engineering, 
enhancing bridges and other constructions scale models; 
Descriptive Geometry models and also to the several plaster 
models in the Drawing Section (Fig.4). 

To better understand the importance of these collections, 
both at the national and international levels, we may refer 
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Fig.2 and 3
Chemistry Laboratory and the Physics cabinet at Industrial School of Porto.

Fig.4
Mechanics collection of Museum ISEP (steam machine).

that it is already possible to find several studies, highlighting 
what is happening on the collection of mineralogy, geology 
and paleontology. 

This investigation intends to analyze the development 
of these areas of study at industrial school and its even-
tual contribute to the scientific and technological progress 
in fields applied to industry, including the extractive and the 
transformation of raw material of geological origin.

Our collections represent main steps in the evolution of 
science, as well as the identity of a school and its impact in 
the North of Portugal. 

Besides this collection, the museum has a library with 
more than two thousand books, with some bibliographic rari-
ties like the Diderot and Alembert encyclopaedia, a precious 
Musschenbroeck physics book or an architecture book of 
Leon Battista Alberti and an archive that contains several 
documents, like correspondence, documents of the direc-
tors entrance into office, minutes, among other documents, 
since the creation of Porto Industrial School.

The Museum of ISEP has the duty to perpetuate our his-
tory, acting as an active element for the society in which is 
inserted. 
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Notas 
[1] School of Engineering is one of the oldest industrial schools in Portugal. Located in Porto, the biggest city in north-western Iberia, and the second 

biggest in Portugal.

bIOgRAPHICAL NOTE
Patrícia Costa. Museologist at the Museum of ISEP since 1999, Patricia Costa is graduated in Historical Sciencies by Portucalense 
University. Having ever since a very special interest on museums, she began her specialization in 1998 and finished the master degree 
in 2007, at University of Porto. The theme of her thesis was “The role of museums in the industrial education of XIX century”. Ph.D of 
Geology – History and Methodology of Geological Sciences at University of Coimbra.

CONCLUSIONS

In short, the presence of this type of collections denotes 
a high scientific knowledge and a circulation of new ideas 

and techniques, which allowed a country like Portugal to de-
velop the industrial education and experimental training for 
graduates with reference to the countries technically more 
developed like England, France or Germany. 
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Muy a principios del siglo XX el museo era una realidad en 
el primitivo emplazamiento de los estudios odontológicos 
españoles: la Facultad de Medicina de la Universidad 
Central, pues allí se ubicó una especie de “departamento” 
odontológico una vez se regulara la carrera de Odontólo-
go en 1901. Pues bien, seguramente que bajo el impulso 
del emprendedor Florestán Aguilar, disponemos de una 
imagen fechada en 1902 y publicada en su revista La 
Odontología, en cuyo pie reza este texto: “Escuela de 
Odontología.- 1902.- Sala de Clínica y Museo Odontoló-
gico”. En efecto, al fondo de la clínica, en grandes vitrinas 
se adivinan, con no mucho detalle, diferentes objetos entre 
los que se distinguen con alguna claridad dibujos anatómi-
cos dentales.

Es de suponer que el Museo creciera en el transcurso 
del tiempo y seguramente bajo la munificencia de Aguilar. 
Este “Departamento” de estudios odontológicos quedaría 
elevado a la categoría de “Escuela de Odontología” en 

1914, con importante ganancia en su extensión, pero no 
tenemos constancia documental ni iconográfica de aquel 
primitivo museo.

La “Escuela de Odontología” permaneció en este empla-
zamiento hasta después de la Guerra civil española, que se 
trasladó a la Ciudad Universitaria siendo inaugurada, ahora 
como “Escuela de Estomatología” en 1946 por el Jefe del 
Estado, Francisco Franco. Pues bien, el general aparece en 
una fotografía ante una exposición pero dudamos que en 
realidad se tratara de un museo, bien el original (trasladado) 
u otro de nueva creación.

EL ACTUAL MUSEO

Está situado en la planta baja de la “Facultad de Odontolo-
gía.” Lleva el nombre de “Museo Luis de la Macorra” en me-
moria de quien fuera profesor de este centro, emprendedor 
del actual Museo, que fue quien inició la colección a finales 
del siglo pasado.

EL MUSEO “LUIS DE LA MACORRA”, DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, DE LA 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, COMO MEDIO DOCENTE
THE MUSEUM “LUIS DE LA MACORRA” OF THE FACULTY OF ODONTOLOGY OF 
THE UNIVERSIDAD COMPLUTENSE OF MADRID, AS EDUCATIONAL TOOL

Resumen
El actual Museo de la Facultad de Odontología de la Universidad 
Complutense de Madrid data de finales del siglo pasado y fue puesto 
en funcionamiento por el Dr. Luis de la Macorra, en cuyo honor 
lleva su nombre. Reúne una colección importante de instrumental 
odontológico de los siglos XIX y XX a través del cual se explica 
la evolución de la odontología en estos años. El museo, por su 
carácter universitario, tiene ante todo un enfoque docente, con el 
que los alumnos de la Facultad han de aprender la evolución de la 
odontología contemporánea.

Palabras clave
Museo, odontología, docencia. 

Abstract
The current Museum of the Faculty of Odontology of the Universidad 
Complutense de Madrid dates back to the end of the last century and 
it was put in function by the Dr. Luis de la Macorra, in whose honor 
takes his name. The museum assembles an important collection of 
odontology set of instruments of the 19th and 20th centuries across 
which the evolution of the dentistry is explained in those years. The 
museum, for its university character, has first of all an educational 
approach, with which the students of the Faculty have to learn the 
evolution of the contemporary dentistry.

Keywords
Museum, dentistry, education.
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Durante el mandato del Prof. Mariano Sanz Alonso como 
Decano de la Facultad, y a propuesta suya, fui nombrado 
Director del Museo con fecha 23 de mayo de 2005. Desde 
el primer momento tuvimos presente el objetivo de que, al 
ubicarse en un centro universitario, debería predominar el 
carácter docente, esto es, una ordenación del material de 
tal manera que el alumno pudiera comprender la evolución 
del arte dental principalmente a través del enriquecimiento 
técnico y tecnológico que disfrutó la odontología, sobre todo 
a partir de mediados del siglo XIX, lo cual facilitó enorme-
mente la práctica profesional.

Todos los alumnos de la asignatura “Historia de la Odon-
tología y Bioética”, que se imparte en primer curso del Gra-
do en Odontología, han de realizar una práctica obligatoria 
en el museo. En grupos de 10 alumnos, si bien su nivel de 
conocimientos aún es precario en cuanto se refiere al instru-
mental odontológico y su uso diagnóstico y clínico, han de 
reconocer las piezas por medio de las cuales la odontología 
fue solucionando las enfermedades buco-dentales a través 
de la historia, así como otros medios diagnósticos (rayos X, 
microscopios), técnicas para llevar a cabo tratamientos des-
de las actuales especialidades (conservadora, endodoncia, 
cirugía bucal, prostodoncia…), etc. También deberán cono-
cer su funcionamiento y asimismo tanto la evolución como 
el desuso, por superación con otras, y su renovación hasta 
llegar al momento actual, de tal manera que cuando se in-
corporen a clínica y laboratorio deberán tener conocimiento 
del recorrido previo del arsenal científico y técnico para lle-
gar al estado actual. En cualquier caso, se facilita al alumno 
la posibilidad de visitar el museo a lo largo del Grado, para 
completar el conocimiento de cualquier especialidad en la 
que se va iniciando en cursos posteriores. 

De las paredes cuelgan los retratos de John Hunter, padre 
de la cirugía experimental; Horace Wells, pionero en la apli-
cación de la anestesia, y Cayetano Triviño, gran impulsor 
de los estudios de odontología en España a finales del siglo 
XIX. El autor de estos retratos de busto es A. Ghercoi, quien 
los firma en 1914. Recientemente se ha incorporado un 
retrato de medio cuerpo del que fuera catedrático de esta 
casa —cuando pasó a denominarse Escuela de Estomato-
logía—, el profesor Isaac Sáenz de la Calzada, cuyo autor 
es el eminente retratista español de mediados del siglo 
pasado Juan Antonio Morales, y está fechado en 1945.   

Sin duda, se rinde tributo a su memoria por su contribu-
ción a la odontología en aspectos tan fundamentales, y así 
su vida y obra se comenta a los visitantes, especialmente a 
los alumnos, durante la visita del museo.

Un grabado de Santa Apolonia, reproducción de uno 
antiguo, de autoría de Ingrid García Welms cuelga también 
de estas paredes e igualmente se explica el patronazgo 
de la Santa sobre los enfermos de las enfermedades de 
la boca. Sobre una repisa descansa una talla policromada 
de los siglos XVI-XVII, también de autoría desconocida, a 

la cual faltan los atributos que la identifican como patrona 
de la Odontología y abogada de los enfermos afectados de 
dolencias dentales.

Cuenta también el museo con una escultura, un busto 
de excelente fábrica de don Florestán Aguilar, tallado por 
el artista Mariano Benlliure, por encargo de la esposa del 
dentista y fechado en 1945. Aguilar, dentista de la Casa 
Real, fue el definitivo impulsor para que los estudios odon-
tológicos tuvieran su sitio en la universidad, y una amplia 
placa de mármol situada en uno de los muros, celebra la 
efeméride, junto a otra en la que se homenajea la memoria 
de don Florestán.

En la parte central del museo se alinean una serie de 
sillones odontológicos ordenados cronológicamente, desde 
los tiempos en los que el barbero los utilizó para realizar 
algunas extracciones dentales, hasta los más recientes de 
los años setenta del siglo pasado. Sobre ellos, el alumno 
se pone en el lugar, ciertamente incómodo, para proceder 
a la práctica habitual del arte dental pues no son nada er-
gonómicos. Destacan algunos modelos como un sillón de 
campaña plegable, de procedencia norteamericana. 

A espaldas de los sillones se alinean tres vitrinas que 
contienen diverso material odontológico. En la primera de 
ella se guardan los instrumentos más antiguos: seis llaves 
de Garengeot, diversos botadores, varios fórceps, una cajita 
que contiene un mango en el que se enroscan diferentes 
puntas para la realización de detartraje, y un pelicán réplica 
de los usados en el Renacimiento, cuya fábrica y donación 
corresponden al italiano Valerio Burello. La siguiente vitrina 
acoge una variedad importante de fórceps de primera mitad 
del siglo pasado junto a botadores de la misma época. Por 
último, la tercera vitrina expone muy diverso instrumental 
utilizado en odontología conservadora, alicates para orto-
doncia, curetas, etc.

Rodean asimismo el museo un conjunto de vitrinas verti-
cales en cada una de las cuales, se clasifican debidamente 
los diversos géneros. A mano derecha, conforme se entra 
al museo, la primera recoge más de sesenta piezas que 
representan al dentista o escenas en las que éste trabaja, 
con evidente mensaje satírico en muchas ocasiones. Han 
llegado de países muy diversos y están fabricados en ma-
dera, arcilla, cerámica, metal, vidrio... También hay un sitio 
para albergar lo correspondiente a la “folk-odontología”, 
esto es, cajitas para guardar los dientes temporales a la es-
pera de que venga a recogerlos el “Ratón Pérez”, la “Petite 
sourise” o la “Tooth Fairy”, respectivamente identificados 
con la cultura española, francesa y anglosajona y alemana. 
Las otras dos vitrinas similares quedan a la mano izquierda. 
En la primera se alojan algunos aparatos de primeros de 
siglo pasado emisores de radiaciones ultravioleta para el 
tratamiento empírico de muy diversas patologías bucales. 
La colindante exhibe una muestra importante de prototipos 
de prostodoncia y una buena colección de articuladores 
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dentales, destacando un modelo de Gysi y otro docente de 
grandes dimensiones. Al lado de éstos se ubica un botiquín 
de campaña, en caja de madera, que utilizaron los servicios 
odontológicos del ejército nazi durante la II Guerra Mundial.

Tres vitrinas más, de metal y cristal, procedentes de la 
antigua Escuela de Odontología, acogen: la primera, diver-
sos prototipos de cirugía maxilo-facial a la que acompañan 
variadas jeringas y anestésicos; la segunda, frascos con 
medicaciones tópicas; la tercera, una buena colección de 
fármacos de uso buco-dental en la que destacan colutorios, 
dentífricos, vacunas dentales, etc.

Por último, al fondo de la sala se ubica una vitrina horizon-
tal que recoge material rotatorio de principios del siglo XX: 
piezas de mano, turbinas y contra-ángulos con sus respec-
tivos freseros y muy diversas fresas. Igualmente se guardan 
dos tornos de mano muy curiosos, portátiles (uno de ellos 
con forma de cámara fotográfica) que son la continuación 
de lo que se expone fuera y adyacente: un torno de pie 
(con el anagrama de la reputada fábrica SSW), y otros tres 
eléctricos de polea, además de uno de mesa. Se explica 
así el despegue de la odontología conservadora en cuanto 
hicieron su aparición pues la preparación de cavidades fue 
mucho más fácil, así como el tallado de dientes.

Al lado de esta vitrina se alinean diez aparatos de Rayos 
X del siglo pasado ordenados cronológicamente, siendo el 
más antiguo un Ritter de los años 1930. Al mostrarlos se 
explica el descubrimiento de estos rayos por W.C. Röentgen 
y el avance espectacular que sufrió no sólo la odontología 
sino también la medicina con este nuevo medio de diagnós-
tico. Sendas cartelas explican la vida de este autor y de uno 
de los pioneros en su aplicación dental: Clarence E. Kells.

Finalmente conviene comentar la existencia de un gabi-
nete dental muy equipado con piezas provenientes de va-
rios orígenes, que simulan una clínica de los años 1930-40 
debidamente decorada.

Esta es la composición del Museo, si bien en la primera 
planta del espléndido hall de esta Facultad se han reprodu-
cido otros dos gabinetes odontológicos de los años 1940-
50, ambientados con diplomas y orlas de curso que nos 
transportan fielmente a aquellos tiempos.

Como conclusión podemos decir que el Museo “Luis de la 
Macorra”, de la Facultad de Odontología de la Universidad 
Complutense de Madrid, si bien está abierto a todos los 
públicos, tiene un carácter principalmente docente por su 
ubicación en un centro universitario. Por ello, los alumnos 
de la asignatura “Historia de la Odontología y Bioética” de-
ben comprender a través del material, el instrumental y las 
representaciones artísticas que alberga, la evolución de la 
odontología contemporánea, que tuvo un resurgimiento es-
pectacular cuando se desarrolló una industria que permitió 
la fabricación de instrumentos que permitieran el tratamiento 
de las enfermedades bucodentales.
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El objetivo principal de este trabajo es mostrar la utilidad 
docente del Museo de la Farmacia Hispana, y como para 
ello, tanto diversos docentes como discentes se han impli-
cado activamente siempre, de acuerdo con el ordenamiento 
jurídico español y comunitario. 

La desaparecida cátedra de Historia de la Farmacia, 
Legislación y Deontología farmacéutica (actualmente eng-
lobada dentro del Departamento de Farmacia y Tecnología 
farmacéutica) es el lugar donde varios profesores, estamos 
encargados de la docencia de asignaturas que se incluyen 

EL MUSEO DE LA FARMACIA HISPANA COMO HERRAMIENTA DOCENTE EN EL 
áMBITO DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
THE MUSEUM OF FARMACIA HISPANA AS EDUCATIONAL TOOL IN THE EUROPEAN 
HIGHER EDUCATION AREA

Resumen
Todo alumno que ingrese en el primer curso del Grado en Farmacia 
deberá superar la asignatura obligatoria de “Historia de la Farmacia, 
Legislación y Deontología farmacéutica”. Dicha asignatura tiene como 
objetivo general introducirle en las cuestiones básicas relacionadas 
con los aspectos humanísticos, históricos, sociológicos, legislativos y 
deontológicos de la profesión farmacéutica. 

Esta asignatura se incluye dentro de la rama de ‘Legislación 
y Farmacia Social’ en consonancia con las exigencias del actual 
Espacio Europeo de Educación Superior [EEES] en las que el alumno 
debe adquirir diferentes conocimientos tales como, la capacidad de 
comprender el devenir histórico de las ciencias farmacéuticas y la 
influencia de las distintas culturas y civilizaciones en el desarrollo de 
las mismas.

Para poder cumplir con las exigencias propuestas en dicha materia, 
así como con la normativa comunitaria, la citada asignatura incluirá 
en su parte práctica y con carácter obligatorio, una visita guiada, por 
parte de un docente universitario al Museo de la Farmacia Hispana, 
uno de los museos de referencia en el ámbito de la profesión 
farmacéutica; ubicado en la Facultad de Farmacia de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

Con este trabajo se pretende mostrar la importancia del Museo 
de la Farmacia Hispana como herramienta docente, singular e 
innovadora, en el ámbito de la Historia de la Ciencia. Se pretende que 
el alumno obtenga la información necesaria y exigida, tanto de interés 
histórico como artístico, de las diferentes piezas que se encuentran 
en él expuestas y adquiera los conocimientos que se desprenden de 
las mismas. 

Palabras clave
Unión Europea, Farmacia, Museo, Herramienta docente. 

Abstract
Any student entering in the Degree in Pharmacy must pass the course 
“History of Pharmacy, Pharmaceutical Legislation and Ethics”. This 
course has the general objective to introduce students to the basic 
issues related to humanistic, historical, sociological, legal and ethical 
aspects of the pharmacy profession. 

This course is included in the part of ‘Law and Social Pharmacy’ in 
line with the requirements of the current EEES in which the student 
have to acquire different skills such as, the ability to understand 
the historical development of the pharmaceutical sciences and the 
influence of different cultures and civilizations in the development of 
pharmaceutical sciences. 

To fullill the requirements of that subject and of the European 
legislation, it will include a mandatory guided tour to the Museo de la 
Farmacia Hispana conducted by a university professor. This is one of 
the reference museums in the field of pharmacy profession; located in 
the Faculty of Pharmacy, in the Universidad Complutense de Madrid.

The aim of this paper, is to show the importance of the Museo de la 
Farmacia Hispana as unique and innovative teaching tool in the field of 
History of Science. The student will obtain the necessary information 
of historical and artistic interest of the different pieces exhibited. 

Keywords
European Union, Pharmacy, Museum, Teaching Tool.
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dentro de la rama ‘Legislación y Farmacia Social’. Me gusta-
ría destacar dos de ellas que tienen una vinculación directa 
con el Museo de la Farmacia Hispana. 

Las asignaturas mencionadas son: Historia de la Farmacia, 
Legislación y Deontología Farmacéutica, asignatura de ca-
rácter obligatorio impartida en primer curso del Grado en Far-
macia y Profesión Sanitaria, ésta última de carácter optativo, 
englobada en el último curso del mismo. Dichas asignaturas 
tienen como uno de los objetivos generales, el introducir al 
alumnado en las cuestiones básicas relacionadas con los 
aspectos humanísticos, históricos, sociológicos, legislativos, 
éticos y deontológicos de la profesión farmacéutica. 

Antes de analizar detalladamente la metodología em-
pleada por los docentes en dichas asignaturas, me gustaría 
destacar que en consonancia con las exigencias del actual 
Espacio Europeo de Educación Superior, el alumnado 
deberá adquirir una serie de conocimientos, tales como la 
capacidad de comprender el devenir histórico de las cien-
cias farmacéuticas y la influencia de las distintas culturas 
en el desarrollo de la Farmacia. Para ello el museo de la 
Farmacia hispana es un buen escenario para mostrar y 
desarrollar tales objetivos. 

Para poder cumplir con las exigencias y facilitar el estudio 
de los alumnos, hemos publicado dos manuales de ambas 
asignaturas, en que se incluyen dos prácticas relacionadas 
con el museo; que el alumno deberá completar para poder 
superar las prácticas de carácter obligatorio y, consecuente-
mente, las asignaturas. 

La primera de ellas tiene el título “Visita al Museo de la 
Farmacia Hispana de la Facultad de Farmacia de la Uni-
versidad Complutense de Madrid”. Se realiza una pequeña 
introducción sobre la importancia del Museo de la Farmacia 
Hispana, su situación y distribución, para que posterior-
mente el docente encargado muestre oralmente el carácter 
histórico y artístico de las diferentes piezas que en él hay 
expuestas. Una vez concluida la visita, el alumno realizará 
un comentario general, crítico evaluable, en el que utilizará 
tanto las notas que pudiera tomar durante la visita así como 
la bibliografía sobre el Museo que ha sido recomendada 
por el profesorado. Por otra parte, y como complemento a 
esta práctica, el alumno elaborará dos fichas comentadas 
de varios objetos que se encuentren en el museo. En las 
fichas, y siguiendo un ejemplo mostrado en la guía, se 
deberán complementar diversos campos, tales como: 1. 
Objeto estudiado; 2. Ubicación dentro del Museo; 3. Estado 
de conservación; 4. Breve descripción. Como ejemplo indi-
camos un botiquín homeopático de bolsillo.  

A lo largo de su visita en su primer piso se puede observar:
• La farmacia [Farmacia Gibert] de origen catalán, 

procedente de Torredembarra (Tarragona), construi-
da en el siglo XVIII, de estilo afrancesado, donde 
se encuentra un botamen de cerámica policromada, 
también del siglo XVIII.

• La reproducción de un laboratorio alquimista yatro-
químico de finales del siglo XVI, recreado basándose 
en grabados de la época. 

• La reproducción de la farmacia del Hospital de San 
Juan de Tavera, que continúa ubicada en su empla-
zamiento original, en la ciudad de Toledo. 

Además de las instalaciones comentadas, se exhiben 
otros objetos relacionados con la farmacia: varios cuadros 
con motivos religiosos, listados con las calificaciones de 
exámenes del Colegio de Farmacia de San Fernando, títu-
los de farmacéuticos, instrumentos científicos, colecciones 
de balanzas, retortas, morteros, botes de cerámica y por-
celana, amuletos, medicamentos empleados en el pasado, 
propaganda farmaceútica, y otros objetos relacionados con 
la práctica farmacéutica.

La planta sótano consta de cinco salas; en ellas se ex-
ponen:

• Una colección de cerámica y porcelana, tanto espa-
ñola como extranjera

• El mobiliario de la farmacia del Hospital de San Juan 
de Astorga (León).

• Una reproducción, realizada en los años cincuenta 
del siglo XX, de una supuesta farmacia árabe del 
siglo XIV.

• Diferentes colecciones de cajas para drogas y medi-
camentos, así como donaciones de material físico-
químico utilizado en la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de Madrid.

• La Farmacia del Licenciado Manso (siglo XIX), ubi-
cada originalmente en la plaza madrileña de Santo 
Domingo.

La segunda actividad que desarrollamos abarca los 
aspectos referidos con la asignatura Profesión Sanitaria; 
la práctica correspondiente a la misma se titula “La profe-
sión farmacéutica. Notas personales tras la visita guiada 
al Museo de la Farmacia Hispana”. En esta ocasión se 
destaca, como principal objeto de estudio la profesión 
farmacéutica, así como la actividad terapéutica, y los cam-
bios que ha experimentado a la largo de la historia. Dichas 
modificaciones han ido ligadas a diferentes conceptos de 
enfermedad y a los avances científicos según el periodo 
histórico considerado. Por este motivo, creemos que el 
Museo de la Farmacia Hispana es una herramienta edu-
cativa de enorme utilidad para mostrar al visitante, en este 
caso al estudiante, las diferentes estructuras sanitarias 
(en particular farmacéuticas), que han existido a lo largo 
de diferentes periodos históricos, ya que durante la visita 
de sus dos pisos, se ofrece una diversidad de información 
material y científico-cultural que aporta una amplia idea de 
la importancia de la profesión farmacéutica a lo largo de 
la historia. 
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En este caso, el profesor realizará una visita guiada, en 
la que como novedad, se abordará solamente la sección 
correspondiente a un periodo histórico determinado, ya que 
las características principales del Museo fueron mostradas 
en la práctica comentada anteriormente.

Con ello, se pretende ofrecer una visión general de la 
trascendencia de la Historia de la Farmacia, apoyadas en el 
Museo de la Farmacia Hispana como herramienta docente 
singular e innovadora en el ámbito, para que el alumno con-
secuentemente obtenga la información necesaria y exigida, 
tanto de interés histórico como artístico, de las diferentes 
piezas que se encuentran en él expuestas y también ad-
quiera los conocimientos precisos, gracias al apoyo de los 
docentes, que se desprenden de la misma.

En suma, el alumno en ambas prácticas de carácter 
obligatorio deberá cumplir con los requisitos exigidos para 
la posterior entrega de las tareas solicitadas. Tanto el alum-
no como el profesor deberán utilizar las herramientas y los 
programas informáticos que faciliten el razonamiento crítico, 
así como la transmisión del conocimiento, que en nuestro 
caso fue la creación de un foro y de una wiki en el Campus 
Virtual de la Universidad Complutense de Madrid, sobre las 
prácticas para que los alumnos pudiesen tener un contacto 
telemático con los docentes, a fin de poder realizar con éxito 
las tareas exigidas. En un principio, se pensó en realizar un 
tutorial en formato PDF para mostrar al alumno el acceso a 
la misma, pero se descartó tal posibilidad ya que la mucha 
información del Museo se encuentra tanto en papel como 
on-line. 

Además, se debe señalar que dicho trabajo se comple-
mentó y solapó, en el curso académico 2013/2014, con un 
proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Docente, diri-
gido por el catedrático de Universidad, y director del Museo 
de la Farmacia Hispana, el Prof. Dr. Francisco Javier Puerto 
en la que participaron otros profesores del departamento de 
Farmacia y Tecnología farmacéutica, así como una becaria 
de la Fundación Folch, en el que el trabajo multidisciplinar 
e interfacultativo entre la colaboración artística por parte de 
dos alumnos del grado en Bellas Artes y del Grado en Far-
macia hizo prosperar una exposición titulada “Dos miradas 
de artista” en las que se expusieron ocho obras relacionadas 
con el ámbito farmacéutico y del medicamento; este hecho 
es un claro ejemplo de lo que, desde nuestro punto de vista 
ha de ser la universidad, foco de cultura e intercambio de 
ideas, independientemente del área de conocimiento que 
se ubique.

En conclusión, me gustaría resaltar que el museo de la 
Farmacia Hispana no es un lugar vetusto y estático en el 
tiempo. Todo lo contrario. es un espacio útil, dinámico en 
el que el profesorado, ha estado implicado en él, y dado la 
importancia del mismo no concebimos que ningún graduado 
en Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, no 
visite las maravillas que en él se encuentran (farmacias 
antiguas, cerámica, porcelana, vidrios, botiquines, instru-
mental científico, pesas, morteros, almireces, medicamen-
tos, grabados, retratos entre otros) y las relacione con su 
ejercicio profesional apoyándose, en muchos casos, en las 
herramientas digitales que caracterizan este nuevo siglo. 
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INTRODUCCIÓN  AL  CONTEXTO:  MUPAI  Y  MUPAI  DE 
CINE

El Museo Pedagógico de Arte Infantil (MuPAI), abrió sus 
puertas en 1981 dentro del Departamento de Didáctica de 
la Expresión Plástica de la Facultad de Bellas Artes de la 
UCM. Desde su fundación, y dado su carácter de museo 
universitario se dedicó no sólo a las funciones que desde el 
ICOM se encomiendan a los museos, como lo son adquirir, 
conservar, estudiar, exponer y difundir (ICOM, 2007), si no 
a investigar sobre las mismas, a dar servicio y apoyo al 
docente y a fomentar de diversas formas el desarrollo de 
aquello que llamamos arte infantil [1].

Desde su apertura, y hasta el día de hoy, el MuPAI ha 
pasado por tres grandes fases (Antúnez del Cerro, 2008):

• 1981-1986. Desde su inauguración hasta que, por 
falta de espacio, se dejaron de implementar las acti-
vidades pedagógicas en el espacio físico del museo.

• 1986-2003. En la que el museo permaneció prácti-
camente cerrado al público, generándose nuevas 
dinámicas relacionadas con la investigación y la for-
mación y desarrollándose iniciativas como la página 
web del museo.

• 2003-actualidad. Cuando, tras la remodelación del 
espacio físico del museo, retomó la realización de 
actividades en el propio MuPAI, además de iniciar el 

DEL SET A LA RED. INTRODUCCIÓN A LA FILMOGRAFÍA DEL MUPAI (2007-2014)
FROM SET TO NET. INTRODUCTION TO THE FILMOGRAPHY OF MUPAI (2007-2014)

Resumen
El MuPAI (Museo Pedagógico de Arte Infantil) abre sus puertas en 
1981. Desde su inauguración, este museo universitario, vinculado al 
Dpto. de Didáctica de la Expresión Plástica de la Facultad de Bellas 
Artes de la UCM, colecciona y conserva obras artístico-plásticas 
realizadas por niños y adolescentes, fomentando, además, su 
creación, a través de la puesta en marcha de cursos de formación de 
formadores, actividades creativas diversas, así como de proyectos 
de investigación.

En 2007, Juan Antonio Castro y Noelia Antúnez del Cerro ponen en 
marcha MuPAI DE CINE, un proyecto educativo que engloba todas 
las actividades que sobre cine y audiovisual se desarrollan en el 
MuPAI. Como resultado de dichas actividades, el MuPAI cuenta en la 
actualidad con una colección de 68 trabajos audiovisuales, realizados 
por los participantes, y disponibles al público a través de Vimeo.

Mediante esta publicación se pretende presentar y compartir la 
filmografía del MuPAI, explicando los contextos de gestación de 
las obras, las temáticas empleadas, la metodología de trabajo… 
desde tres puntos de vista diferentes: el artístico, el educativo y el 
de investigación.

Palabras clave
Creación audiovisual, Didáctica del cine, Filmografía.

Abstract
MUPAI (Pedagogical Museum of Children’s Art) opened its doors 
in 1981. Since its opening, this university museum, linked to Art 
Education Department of the Faculty of Fine Arts of the UCM, 
collects and preserves artistic and plastic works made by children 
and adolescents, also encouraging their creation, through the 
implementation of training of trainers, various creative activities and 
research projects.

In 2007, Juan Antonio Castro and Noelia Antúnez del Cerro put 
in place MUPAI FILM, an educational project that encompasses all 
activities on cinema and audiovisual develop in the MUPAI. As a 
result of these activities, MUPAI has, in this moment, a collection of 
68 audiovisual works, made   by participants, and publicly available via 
Vimeo.

Through this publication is to present and share the filmography 
of MUPAI, explaining the contexts of gestation of works, thematic 
employed, working methodology... from three different points of view: 
the artistic, educational and research.

Keywords
Audiovisual Creation, Teaching film, Filmography.

Noelia Antúnez del Cerro y Juan Antonio Castro

MuPAI, Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid, España

noeliaadc@art.ucm.es; juacastr@ucm.es



432

AT6 · OTROS TEMAS

servicio de consultoría educativa, que nos permitió 
colaborar con diferentes instituciones madrileñas.

Es en este último periodo, al reiniciar las actividades 
educativas en el MuPAI, cuando surge MuPAI de CINE y 
los diferentes proyectos que lo forman, de los que se irá 
nutriendo nuestra filmografía. Este proceso comenzó en 
2006 con la puesta en marcha de dos actividades junto al 
Servicio de Acción Social de la UCM: compluARTE, un taller 
de pintura y dibujo para adultos, y Vacaciones de colores, 
un campamento urbano sobre artes plásticas para niños 
de entre 6 y 12 años (Flores Guzmán, Tejado Niño, Suárez 
Zafra, García Cuesta, y Perandones Serrano, 2008). Tras 
haber realizado dos ediciones de nuestro campamento en el 
mes de julio de 2006, muchos padres de los niños que ha-
bían participado en la misma nos demandaron una actividad 

similar para sus hijos adolescentes, lo que hizo que en 2007 
pusiéramos en marcha Vacaciones de cine, un campamento 
urbano sobre cine y audiovisual para participantes de entre 
13 y 17 años (Antúnez del Cerro y Castro, 2010 (Antúnez 
del Cerro y Castro, 2010a). Una vez más, y por la solicitud 
de los padres de los participantes de esta nueva actividad, 
se puso en marcha compluCINE, una serie de talleres 
teórico-prácticos orientados al público adulto (aunque en 
sus primeras ediciones también contó con la presencia de 
adolescentes).

A finales de 2008, animados por los buenos resultados 
del trabajo realizado en Vacaciones de cine y compluCI-
NE, y dentro del Proyecto curArte [2], se comenzaron a 
desarrollar diferentes actividades sobre cine en el contexto 
hospitalario con niños y adolescentes, dentro del proyecto 
Camalletes de cine (Antúnez del Cerro y López Méndez, 

compluARTE Vacaciones
de colores

Vacaciones
de cine compluCINE

Ámbito Artes plásticas Artes plásticas Cine y audiovisual Cine y audiovisual

Edades 18+ 6-12 13-17 13+

1ª edición Abril 2006 Julio 2006 Julio 2007 Octubre 2008

Periodo de 
realización Curso académico Periodo vacacional Periodo vacacional Curso académico

Fig.1
Tabla resumen de los proyectos educativos del MuPAI, en colaboración con el Servicio de Acción Social de la UCM (Antúnez del Cerro y 
Castro, 2010b).
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Tabla resumen de actividades de MuPAI de CINE [3]
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2011); (Antúnez Del Cerro y Zapatero, 2011); (Antúnez Del 
Cerro, Zapatero, Castro, López Méndez, y Agudín, 2012). 
Para la realización de este proyecto, además, se realizaron 
diferentes cursos de formación para educadores artísticos 
que estaban trabajando en contexto hospitalario.

En el curso 2010/2011, MuPAI de CINE comenzó a co-
laborar, dentro del Máster de Formación de Profesorado 
de la UCM, en la asignatura de Procesos y métodos de los 
medios audiovisuales de la especialidad de Artes plásticas 
de dicho máster, ampliando su labor dentro de la formación 
de formadores.

Además, y por último, desde MuPAI de CINE, también nos 
ocupamos de la documentación en soporte audiovisual de 
eventos, actividades, proyectos,… realizados por el MuPAI 
o el GiMUPAI.

FILMOgRAFíA DE MUPAI DE CINE

A lo largo de estos 8 años y medio, en MuPAI de CINE se 
han producido e incorporado a los fondos del MuPAI 68 
piezas audiovisuales creadas por los participantes de nues-
tras actividades, que se encuentran disponibles a través 
de su perfil en Vimeo, a las que habría que añadir las de 
carácter documental (también disponibles online), y otras 
piezas que, si bien se han creado en entornos similares, 
por diversas razones no han pasado a formar parte de la 
colección del museo (como los cortometrajes realizados por 
los alumnos del Máster de Formación del Profesorado o por 
niños y adolescentes hospitalizados en el Hospital 12 de 
octubre de Madrid).

Por lo tanto, las piezas disponibles a través de Vimeo, 
son:

VACACIONES DE CINE

VDC -001- La rosa negra (2007)
VDC -002- Dirección catarsis (2007)
VDC -003- El jugo de la vida (2007)
VDC -004- El último examen (2007)
VDC -005- La vida de Borja (2008)
VDC -006- (x+y)2 (2008)
VDC -007- Il deorantel dell’ amore (2008)
VDC -008- Corten!! (2008)
VDC -009- Exit (2008)
VDC -010- Exit -Making of- (2008)
VDC -011- Una flor con problemas (2009)
VDC -012- Little Chicky (2009)
VDC -013- Graffiti (2009)
VDC -014- Propina (2009)
VDC -015- Welcome to Monster City (2009)
VDC -016- Cipariso (2009)
VDC -017- Estudio y/o reflexión mediante soporte au-
diovisual sobre la textura y densidad de la hemoglobina en 
condiciones extremas (2009)
VDC -018- Basura (2009)
VDC -019- Angustia visual (2009)
VDC -020- Tuxedo (2009)
VDC -021- Aspas de sangre (2009)
VDC -022- Chaussures amour (2009)
VDC -023- C.A.R.D. Club (2010)
VDC -024- La Batalla de Lepantomobil (2010)
VDC -025- Kipple (2010)
VDC -026- Estudio y/o reflexión mediante soporte audio-
visual sobre la textura y densidad del color en condiciones 
extremas (2010)
VDC -027- Döner Kebab (2010)

Fig.3
Fotograma de Z de Zombie 
(Ibáñez, 2014)
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VDC -028- Entre letras (2010)
VDC -029- Maldita mudanza (2010)
VDC -030- La fuga (2010)
VDC -031- Zapping TV 1 (2011)
VDC -032- Zapping TV 2 (2011)
VDC -033- El pony (2012)
VDC -034- Monstruos S. L. (2012)
VDC -035- Soul runners (2012)
VDC -036- The living bottles (2012)
VDC -037- La bestia amarilla (2012)
VDC -038- Anímate (2012)
VDC -039- Ragnarok – Vikingos crononautas (2012)
VDC -040- Zapping TV 3 (2013)
VDC -041- Elfotroll (2013)
VDC -042- Cyberising (2013)
VDC -043- Terrojo (2013)
VDC -044- Glam must die (2013)
VDC -045- Balas en la baraja (-)
VDC -046- Z de Zombie (2014)
VDC -047- Once upon a time (2014)
VDC -048- Algún día (2014)

COMPLUCINE
compluCINE -001- Isis (2009)
compluCINE -002- Apocacrisis now (2009)
compluCINE -003- Punto de encuentro (2009)
compluCINE -004- A shot in the dark (2009)
compluCINE -005- Movimientos del ser interior (2009)
compluCINE -006- Cuerpo humano (2011)

CURARTE [FORMACIÓN]
curArte [FORMACIÓN] -001- Tontuna plegada (2011)
curArte [FORMACIÓN] -002- El cajón (2011)
curArte [FORMACIÓN] -003- La gran carrera hasta la cart-
era (2011)
curArte [FORMACIÓN] -004- Sueño de un gato (2011)
curArte [FORMACIÓN] -005- Boludos (2011)
curArte [FORMACIÓN] -006- Summertime (2011)
curArte [FORMACIÓN] -007- De este a oeste (2012)
curArte [FORMACIÓN] -008- Revolución en la plant-
ación (2012)
curArte [FORMACIÓN] -009- Sembrando lágrimas (2012)
curArte [FORMACIÓN] -010- Bibliómanos (2012)
curArte [FORMACIÓN] -011- Desayuno con grumitos (2012)
curArte [FORMACIÓN] -012- Comida basura (2012)
curArte [FORMACIÓN] -013- Cicatrices (2012)

DIDáCTICA DEL CINE
DIDáCTICA DEL CINE – #1 CHROMA KEY (2012)

DOCUMENTACIÓN
Actividades 

• Vacaciones de colores.
• Vacaciones en el MuPAI.

Formación de formadores
• Edupunk y postuniversidad.
• IV Congreso Internacional de Arte Infantil y Adoles-

cente.
Proyectos de investigación

Fig.4. 
Fotograma de Boludos (Agudín, Corpa, García, y Sainz, 2011).
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• ¿Qué es ESO? Estudio de la implementación del 
arte contemporáneo en la ESO en la Comunidad de 
Madrid.

VISIONES DESDE EL ARTE, LA EDUCACIÓN Y LA  IN-
VESTIgACIÓN

Después de años acudiendo a congresos de educación ar-
tística (muchos de ellos de educación artística en museos), 
hemos podido comprobar que la dicotomía entre el yo artista, 
el yo educador y el yo investigador no es algo personal, si no 
una cuestión en la mente de muchos de quienes trabajan en 
esta área, pero lo puede ser más aún en quienes trabajan 
en un museo universitario. Marta Lourenço, en su ponencia 
dentro del Congreso Internacional Museos Universitarios. 
Tradicción y futuro (Lourenço, 2014) afirmaba que cualquier 
colección universitaria era científica, aunque fuera de obras 
artísticas, dado el carácter investigador y docente que se les 
presupone por el contexto en el que se encuentran, y que no 
hacen más que recalcar parte de aquellas que aparecen en 
la definición de museo dada por el ICOM. 

Por todo ello, cuando los responsables de MuPAI de CINE 
emprendemos un nuevo proyecto, nos sentimos artistas 
que crean junto a niños y adolescentes, productores de los 
trabajos que se crean en nuestras actividades, comisarios y 
curadores que los seleccionan y se encargan de su incorpo-
ración a los fondos del museo, educadores que ayudan a la 

alfabetización audiovisual (tanto a través del análisis como 
de la creación de cortometrajes), investigadores en busca 
de claves del lenguaje audiovisual adolescente o de la me-
jor forma de trasmitirles la importancia de saber leer una 
película. En resumen, nos planteamos preguntas en torno a 
las relaciones entre el arte, la educación y la investigación 
con el cine, el medio audiovisual y, sobre todo, los niños y 
adolescentes como centro de interés.

De esta forma, en nuestros artículos (Antúnez del Cerro 
y Castro, 2010b); (Antúnez del Cerro y Castro, 2010a) y 
(Antúnez del Cerro y Castro, 2011); (Antúnez Del Cerro 
y Zapatero, 2011); (Antúnez del Cerro y López Méndez, 
2011) y (Antúnez Del Cerro et al., 2012), investigaciones, 
actividades,… hemos dado o intentamos dar respuesta a 
planteamientos como:

Desde el punto de vista del arte
• Buscamos la adquisición, conservación, estudio, 

exposición y difusión de piezas audiovisuales gene-
radas con una intención expresiva y creativa, princi-
palmente por niños y adolescentes, aunque también 
por adultos en contextos educativos. 

• Fomento de la creación audiovisual, a través de 
actividades destinadas a todo tipo de público (niños, 
adolescentes, adultos y ancianos) y en diferentes 
contextos (educación formal, ámbito hospitalario, 
ámbito museístico, ); y a través de la formación de 
formadores.

Desde el punto de vista de la educación:

Fig.5. Esquema de preguntas y temas de 
investigación en MuPAI de CINE.
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• Buscamos cuáles pueden ser los contenidos y las 
competencias a desarrollar desde y con el cine y el 
audiovisual en diferentes contextos educativos.

• Las piezas de nuestra colección tienen una doble 
vertiente educativa: se crearon en contextos edu-
cativos (talleres de educación artística) y se utilizan 
como ejemplos en la formación de formadores, es 
decir surgieron de procesos de aprendizaje por parte 
de sus creadores y se utilizan como motor de apren-
dizaje para futuros formadores.

Investigación
• Igual que existe un lenguaje gráfico infantil, que pone 

en relación la forma de expresarse de un niño a tra-
vés del dibujo con su desarrollo, nos planteamos si lo 
mismo ocurre con el lenguaje audiovisual, por lo que 
investigamos las piezas de la filmografía de MuPAI 
de CINE en busca de patrones.

• Indagamos a cerca de los diferentes modos de uti-
lizar y entender el lenguaje audiovisual y el propio 

cine como medio, para, entre otras cosas, ampliar la 
cultura audiovisual de los participantes en nuestras 
actividades y dotarles de más recursos expresivos.

Arte-educación
• Partiendo de la importancia de una buena alfabetiza-

ción audiovisual en un mundo en el que los productos 
construidos con este lenguaje tienen cada vez más 
presencia, intentamos que esta sea cada vez mayor 
en todo tipo de público.

Educación-investigación
• Nuestra experiencia nos dice que el cine y audiovi-

sual son medios muy poderosos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, y por ello nos planteamos 
para qué, dónde, cómo, con quién  se puede usar.

Investigación-arte
• Nos preguntamos si existe un lenguaje audiovisual 

adolescente y qué le caracteriza.

Notas
[1] Cuando hablamos arte infantil (tanto en el texto como en el nombre del propio museo), lo hacemos refiriéndonos a todas las obras artístico-

plásticas (dibujos, grabados, pinturas, esculturas, fotografías, cortometrajes, performances, videojuegos, ) realizadas por niños y adolescentes de 
entre 0 y 17 años.

[2] El Proyecto curArte engloba a los diferentes proyectos de investigación desarrollados por el GiMUPAI (Grupo Interuniversitario de Investigación 
del MuPAI) en el ámbito de la salud. A través de este proyecto se acerca el arte, el juego y la creatividad a hospitales, centros de día,  con el fin 
de mejorar las condiciones de vida de niños, adolescentes, adultos y ancianos en estos contextos. (“Proyecto curArte,” n.d.).

[3] Se puede consultar más información sobre estas actividades en el blog de MuPAI de CINE www.mupaidecine.wordpress.com.
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INTRODUCCIÓN

El Museo de Anatomía Comparada de Vertebrados (MACV) 
de la Facultad de Biología de la Universidad Compluten-
se de Madrid tiene su origen en la reducida colección de 
ejemplares, montajes y preparados anatómicos adquirida 
con fines docentes por la entonces cátedra de Zoología de 
Vertebrados (antigua Cátedra de Cordados) en las primeras 
décadas del s. XX. Gracias al interés del Prof. Francisco 
Bernis, primero, y el Prof. Manuel Fernández Cruz, des-
pués, lo que empezó como simple material para prácticas 
se incrementó con el trabajo de los propios alumnos, que 
se ejercitaban en el montaje de esqueletos como vía de 
aprendizaje anatómico. Así, la docencia está presente en 

el Museo desde su nacimiento, y se ha convertido en el eje 
conductor de sus objetivos y actividades.

Repartidos los fondos por los locales y pasillos de la Cá-
tedra de Vertebrados, y dado el auge que experimentaban 
los montajes, algunos de gran tamaño, desde la década de 
los 70, se aprovechó la realización de grandes obras en el 
edificio para reubicar el Museo en locales propios. 

FONDOS

La característica fundamental del Museo, en la que reside 
su principal riqueza, es que sus fondos proceden en su 
mayor parte del trabajo de los propios alumnos que, a lo 

EL MUSEO DE ANATOMÍA COMPARADA DE VERTEBRADOS DE LA FACULTAD DE 
BIOLOGÍA UCM: DOCENCIA, DIVULGACIÓN E INVESTIGACIÓN SE DAN LA MANO
MUSEUM OF COMPARATIVE ANATOMY OF VERTEBRATES OF THE FACULTY OF 
BIOLOGY UCM: TEACHING, DISSEMINATION AND RESEARCH COME TOGETHER

Resumen
El Museo de Anatomía Comparada de Vertebrados (MACV) se 
crea con el fin de aprovechar y conservar el material procedente 
de la preparación de esqueletos por los alumnos en el marco de las 
prácticas de la antigua asignatura de Vertebrados. Con posterioridad 
se recuperan piezas de una antigua colección docente adquirida 
a V. Fric por la extinta Cátedra de Cordados a principios del siglo 
XX (y otras de otros preparadores europeos y americanos) y se 
establecen convenios con diversas instituciones públicas y privadas. 
Estos fondos se usan con fines docentes tanto en las asignaturas 
de la extinta Licenciatura como en las de Grado y Máster. El 
aprovechamiento del museo por el alumnado no solo se ciñe a la 
adquisición de conocimientos zoológicos, sino también a labores 
propiamente museísticas de conservación, montaje, gestión o 
divulgación del museo. Para ello se cuenta con talleres en los que 
los alumnos de últimos cursos colaboran en estos trabajos de forma 
especializada para obtener una preparación científica y técnica de 
indudable proyección profesional. 

Palabras clave
Museo, Zoología, Anatomía Comparada, Universidad Complutense. 

Abstract
The Museum of Comparative Anatomy of Vertebrates (MACV) was 
created with the objective of preserving the materials coming from 
the preparation of the skeletons made by the students in the context 
of the practices of the old course of Vertebrates. Afterwards, parts 
of an ancient teaching collection acquired to V. Fric (and more 
from others European and American manufactures) by the former 
Cathedra Chordatas in the early twentieth century are recovered. 
Also agreements are established with various public and private 
institutions. These funds are used for educational purposes in the 
courses taught at the university. The use of the museum by students is 
not only limited to the acquisition of zoological knowledge, but also to 
learn about museum conservation work, installation, management or 
disclosure of the collections. To carry out all this we have workshops 
where senior students collaborate and can obtain scientific and 
technical preparation of unquestionable professional projection.

Keywords
Museum, Zoology, Comparative Anatomy, University Complutense.
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largo de los años, han ido incorporando montajes y prepara-
dos anatómicos como parte de su aprendizaje académico, 
siempre bajo dirección y supervisión del profesorado y del 
personal técnico del Departamento (Fig.1).

Los ejemplares y materiales proceden, en su inmensa ma-
yoría, de donaciones de los propios alumnos, de profesores 
o de particulares, o bien a través de convenios específicos 
con entidades públicas, como Ministerios o Comunidades 
Autónomas, o privadas, como Zoológicos, Parques Temáti-
cos o ganaderías.

En la actualidad el Museo reúne una amplia cantidad de 
ejemplares y preparados anatómicos entre los que destaca 
su soberbia colección de esqueletos montados. A modo de 
ejemplo, la Tabla 1 resume la abundancia y la diversidad 
de los ejemplares y preparados de vertebrados, entre los 
que se cuentan no solo esqueletos sino también animales 
completos conservados en líquido y preparaciones de pelo, 
plumajes y escamas.

Ejemplares Especies

Anatomía comparada 
del esqueleto 654 365

Cráneos 913 229

Otros preparados 
anatómicos 808 195

Adaptaciones 
tegumentarias 192 81

Pieles de mamífero 386 43

Mandíbulas de 
condrictios 300 23

Colección de peces 897 527

Colección de anfibios 230 32

Colección de reptiles 563 74

Huevos de aves 103 53

Otolitos de peces 359 70

Otros 67 43

LOCALES Y ORgANIZACIÓN DE LAS COLECCIONES

Actualmente el Museo se ubica en el edificio B de la Facul-
tad de Biología, en la planta semisótano, con acceso directo 
tanto desde el interior como desde el exterior.

Dentro de sus instalaciones se encuentran los locales 
acondicionados como talleres y laboratorio para el trabajo 
de los alumnos y personal técnico del Museo.

La exposición de los fondos del Museo está organizada 
con un criterio en principio taxonómico, por grandes grupos 
de la Clasificación animal. No obstante, siempre está presen-

te un enfoque comparado, que permita al alumno descubrir 
y estudiar conceptos biológicos como la diversificación y la 
adaptación. Es de destacar la especial atención dedicada a 
la información que acompaña a los ejemplares y montajes. 
Además de los pertinentes datos museísticos como el nom-
bre científico, la procedencia del ejemplar y la mención de 
los autores del montaje (casi siempre alumnos), se procuran 
incluir datos de interés biológico de la especie, como su dis-
tribución geográfica, sus hábitos, su ciclo vital e incluso, en el 
caso de los esqueletos, fotografías del animal vivo.

Hay que destacar que, tradicionalmente, los profesores 
encargados de la supervisión de los alumnos que trabajan 
en el Museo, han hecho hincapié en la disposición de los 
esqueletos en posturas lo más naturales posible y que al 
mismo tiempo permitieran una clara visión de todas las es-
tructuras anatómicas, sin que unas parte estorbaran a otras.

USOS DOCENTES

Por su propia concepción y evolución, el Museo ha es-
tado y está íntimamente ligado a las tareas docentes del 
Departamento. Así, no concebimos el Museo como una 
instalación estática, que recibe visitas, sino como algo 
flexible, adaptable, casi vivo, que puede desplazarse allá 
donde se realicen actividades docentes. De esta forma, los 
profesores de clases teóricas llevan materiales del Museo 
al aula para apoyar la clásica lección magistral. Mucho más 
intensa es la movilidad de los fondos del Museo cuando se 
trata de clases prácticas, de identificación de ejemplares 
o de anatomía comparada en el laboratorio. Son muchos 
más los ejemplares que se trasladan en estas ocasiones, 
para dar servicio a distintos grupos y horarios. También 
hay determinadas sesiones prácticas que se llevan a cabo 
en los locales del propio Museo. Por último, el Museo es 
el lugar idóneo para enviar al alumno a realizar trabajos 
personales sin la presencia del profesor. La experiencia nos 
indica que resulta mucho más motivador para un alumno 
hacerse preguntas y contrastar hipótesis ante una vitrina 
con ejemplares reales; mucho más aún si puede manejarlos 
en determinadas ocasiones.

Este tipo de actividad docente se realiza con las asigna-
turas de la casi extinta licenciatura en Biología (Zoología, 
Zoología de Vertebrados, Zoología de Invertebrados, 
Entomología, Antropología) y con las del vigente Grado en 
Biología (Métodos de Estudio en Biología, Zoología, Análisis 
de la Diversidad Animal) y el Máster de Zoología (Fig.2).

DOCENCIA AVANZADA

La cantidad y diversidad de los materiales que atesora el 
Museo permite también su utilización en procesos docentes 
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superiores, generalmente de carácter pre doctoral, como la 
realización de Tesinas, Diplomas de Estudios Avanzados 
(DEA), trabajos de fin de Máster (TFM). Además, aunque 
los Planes de Estudio actuales no contemplan el trabajo 
sistemático de todos los alumnos en actividades de Museo 
por razones prácticas de espacio y tiempo, es en estos ni-
veles avanzados cuando los alumnos pueden incorporarse 
de forma voluntaria a colaborar con el Museo en labores de 
montaje de ejemplares nuevos, en la conservación de los 
ya existentes o incluso en la realización de visitas guiadas 
a grupos.

Además, y como actividad docente complementaria en 
estos niveles avanzados, el Museo organiza reuniones, 
talleres especializados y conferencias de reputados espe-
cialistas que atraen a estudiantes pre doctorales como una 
forma más de ampliar horizontes para sus futuras carreras 
docentes, investigadoras o profesionales (Fig.2).

USOS DIVULgATIVOS E INTERDISCIPLINARES 

El Museo, y con él el Departamento y la Facultad, quieren 
que sus fondos puedan ser utilizados y aprovechados no 
solo en la Facultad y la Universidad, sino también fuera 
de ellas. Por ello, se ha organizado un régimen de visitas 
de centros escolares de enseñanza primaria y secun-
daria, centros y organizaciones culturales, de mayores, 
etc. Esto no significa que el Museo esté abierto al público 
general, fundamentalmente por motivos presupuestarios 
y de personal, sino que dichas visitas deben concertarse 
y organizarse teniendo en cuenta aspectos como dispo-
nibilidad de espacio, de personal que pueda atender a 
los visitantes, imposibilidad de atender a grandes grupos, 
etc. (Fig.3).
 El Museo entiende la divulgación de la ciencia como un 

aspecto más de las labores docentes. Por ello participa a 

Fig.1
Algunas piezas del museo conservadas en líquido 
y en seco.

Fig.2
Clase de Métodos en Biología y alumna trabajando 
en el montaje de una serpiente pitón.

Fig.3
Visitas al Museo por interés 2009-2014.
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menudo en cuantas actividades relacionadas con su ámbito 
de actuación puedan plantearse desde distintos ámbitos. 
Así, en los últimos años se ha establecido una colaboración 
activa con el Real Jardín Botánico Alfonso XII de la UCM 
con el que realizamos una visita guiada conjunta (Itinerario 
de la Biodiversidad) en la cual se pueden realizar activida-
des “a la carta” en el aula-taller del Centro de Interpretación 
de la Biodiversidad (Fig.4). 

También muy activa es la cooperación con alumnos y 
profesores de la Facultad de Bellas Artes de la UCM cristali-
zada en la realización de un Curso de Introducción al Dibujo 
Zoológico, con la participación de especialistas de la talla de 
J. Varela, al que ha seguido la organización de exposiciones 
de dibujo, fotografía o escultura donde se resalta la unión 
de arte y ciencia, así como conferencias sobre el sentido 
científico de la ilustración (Fig.4).

El Museo también presta sus fondos, en la clásica activi-
dad de intercambio entre instituciones, tanto para estudios 
científicos, generalmente a universidades y museos, como 
a centros de divulgación científica, para exposiciones pre-
via solicitud. Fruto de este trabajo son las colaboraciones 
realizadas en exposiciones como “Qwerty, la evolución de 
una especie tecnológica” del Museo Nacional de Ciencia y 
Tecnología o “Darwin según Darwin” y la actual “Cambio de 
imagen: una nueva visión de los Neandertales” del Museo 
de Evolución Humana de Burgos.

EL FUTURO DEL MACV

Desde el curso 2012-2013 se están habilitando tres nuevas 
salas que albergarán exposiciones de entomología, inver-
tebrados no artrópodos y primates con colecciones de gran 
importancia histórica como las de los Profs. Beltrán, Gómez 
Menor, Jiménez de Asúa o Medina Ramos. 

Por otro lado el aumento del número de visitas de grupos 
de distintas edades así como la realización de activida-

des orientadas al público en general gracias al trabajo de 
nuestros alumnos colaboradores junto a la consolidación 
de cursos como el de Introducción al Dibujo Zoológico (4ª 
edición) o el campamento bilingüe de verano Nature Camp 
(en colaboración con las facultades de Geología, Biología 
y el Real Jardín Botánico UCM) para hijos de trabajadores 
de la UCM, conferencias o exposiciones temporales de 
producción propia nos hacen pensar en un futuro museo 
universitario de Zoología General con una gran proyección 
divulgativa pero sin perder el espíritu docente.

VISIbILIDAD

El Museo dispone de una página web integrada en la co-
rrespondiente del Departamento de Zoología y Antropología 
Física de la Facultad de CC. Biológicas de la UCM. También 
se puede acceder a ella mediante enlaces desde la página 
oficial de la Facultad y desde la página de Museos y Colec-
ciones de la Universidad Complutense de Madrid.

http://www.ucm.es/zooantropo Página del Departamento 
de Zoología y Antropología Física. En “Recursos” (el cuadro 
situado a la izquierda).

http://biologicas.ucm.es/ Página de CC. Biológicas (En la 
parte inferior derecha está el acceso a “Museos y Coleccio-
nes”, donde se encuentra el enlace. 

https://www.ucm.es/macv Página del MACV dentro de la 
página de Patrimonio de la Complutense.

También disponemos de un perfil en Facebook (Macv Ma-
drid) con el que interactuamos principalmente con alumnos 
de biología, una página (Museo de Anatomía Comparada 
de Vertebrados de Madrid) donde se publica información, 
actividades y cursos y un perfil en Twitter (MACV Madrid). 
A través de estas redes sociales gratuitas han contactado 
con nosotros muchos centros de primaria y secundaria para 
visitarnos, así como directamente mediante nuestro correo 
electrónico macv@bio.ucm.es 

Fig.4
Folleto de actividades del CIBI en las que colabora el 
MACV y cartel de exposición temporal.
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bREVE HISTORIA DEL HERbARIO MACb

El Herbario del Departamento de Biología Vegetal I de la 
Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complu-
tense de Madrid (MACB), tiene encomendada la misión de 
cuidar y conservar las colecciones que deben servir para la 
investigación y estudio de los vegetales.

A pesar de que en la Facultad de Ciencias se estudió 
botánica desde sus orígenes, la anterior vinculación de su 
personal con el Real Jardín Botánico de Madrid hizo que 
durante siglos las tareas docentes e investigadoras del 
profesorado de la Cátedra de Botánica de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Complutense se realizasen en 
el Real Jardín Botánico, en cuyo herbario (MA) quedaron 

EL HERBARIO MACB-UCM, ELEMENTO ESENCIAL DE LA CONSERVACIÓN DE LAS 
PLANTAS
THE HERBARIA MACB-UCM, ESSENTIAL ELEMENT FOR PLANT CONSERVATION

Resumen
Los herbarios son piezas centrales en la tarea investigadora en 
Botánica. La conservación de la biodiversidad vegetal del pasado y la 
utilización del material en el futuro, hacen inestimable el uso de estas 
instituciones.

El herbario MACB “Madrid Ciencias Biológicas” es uno de los 
más grandes de España con cerca de 125.000 pliegos de herbario, 
organizados de acuerdo a sistemas estandarizados de clasificación; 
en él están representados todos los grupos de plantas: Algas, 
Briofitos, Líquenes, Hongos y Plantas Vasculares. La mayor parte de 
los ejemplares corresponde a la Flora Ibérica, pero también hay de 
otras partes del mundo especialmente de Suramérica. El Herbario 
está registrado oficialmente en el Index Herbariorum desde 1980 y 
es miembro de la Asociación de Herbarios Ibero-Macaronésicos. Las 
colecciones crecen gracias a la tarea investigadora de los científicos 
de la propia Universidad Complutense, a partir de proyectos, tesis 
doctorales y trabajos docentes, así como a donaciones e intercambio 
de ejemplares con otros herbarios. La entrada media es de 2.000 
ejemplares anuales. Particular interés tienen las colecciones de 
Líquenes y Briófitos.

La conservación de las colecciones sigue las recientes normas 
y propuestas internacionales. La información de los pliegos está 
incluida en una base de datos relacional conectada al programa 
europeo GBIF. Los 92 tipos se han digitalizado dentro de un actual 
ambicioso proyecto de digitalización -MACB 2- que incluirá en el 
futuro a todos los especímenes. El acceso a información de las bases 
de datos y las imágenes digitalizadas es libre a través de internet.

Palabras clave
Herbario, conservación, Botánica, plantas. 

Abstract
Herbaria are one of the centerpieces in Botanical research. Conservation 
of vegetal biodiversity of the past, and the use of the material in the 
future, make use of these invaluable institutions.

The MACB “ Madrid Ciencias Biológicas” herbarium is one of the 
largest in Spain with around 125,000 herbarium sheets, organized 
according to standardized classification systems. All groups of plants 
are represented: Algae, Bryophytes, Lichens, Fungi and Vascular 
Plants. The Herbarium is formally registered in the international 
organization Index Herbariorum since 1980, and also in the Asociación 
de Herbarios Ibero-Macaronésicos. Most of the samples belong to the 
Iberian Flora, but there are also representatives of other parts of the 
world, especially South America.

Herbarium collections grow thanks to the research work of 
scientists from the own University Complutense, the material coming 
from research projects and doctoral theses, as well as donations 
and exchange with other herbaria. The annual average of specimen 
income is about 2,000 sheets. It is important to highlight here the 
relative increase experienced by the collections of Lichens and 
Bryophytes.

The conservation of MACB collections follows the latest international 
standards and proposals. All information regarding each specimen 
is included in a relational database, connected to the European 
GBIF program. The 92 types have been digitized within a current 
ambitious digitization project -MACB 2-, which pretends to include 
all the herbarium specimens. Free online access to the information 
contained in the database and the images is possible at any time 
through the herbarium website.

Keywords
Herbarium, conservation, Botany, plants.
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incluidos todos los materiales procedentes de sus recolec-
ciones y estudios, es por eso que la Facultad de Ciencias 
no contaba con herbario independiente. Esta vinculación 
estaba originada porque la dirección del Real Jardín Botá-
nico recaía en el Catedrático de Botánica de la Facultad de 
Ciencias.

Con la llegada en 1968 de Francisco Bellot a la Cátedra 
de Fitografía, se inició la formación de un herbario, como 
atestigua su libro de registro, respondiendo a la necesidad 
de que la Facultad contase con fondos propios para la 
investigación botánica. La colección fue incrementándose 
lentamente durante años, con el material recolectado en la 
realización de tesis doctorales, tesinas y las campañas de 
los propios profesores que formaron parte de las antiguas 
cátedras y en la actualidad del Departamento de Biología 
Vegetal I, constituyendo el embrión del herbario actual (Bur-
gaz et al. 1983). En esta etapa su acrónimo era MAC (Ca-
rrasco & Escudero 1992). La dirección del Herbario, desde 
su fundación y hasta su jubilación en 2004, estuvo a cargo 
de la Profesora María Andrea Carrasco de Salazar; su labor 
fue continuada por los también profesores Santiago Pajarón 

Sotomayor y por Nieves Marcos Samaniego, que continua 
en la actualidad. En las labores de catalogación, prepara-
ción y conservación del material han intervenido de manera 
altruista muchos de los profesores del departamento, así 
como alumnos de la especialidad, alumnos con becas de 
colaboración, y en algunos periodos con algunas personas 
contratadas temporalmente para trabajar en el herbario; 
habría que destacar por su labor de más de 12 años como 
Colaboradora Social y después como funcionario interino, 
de María Vicenta Uría Trenado hasta su jubilación en 2014, 
que, entre otras labores, han informatizado gran parte del 
material existente (Gallardo 2007). Desde el año 2007 el 
Herbario cuenta con una plaza permanente de Técnico Es-
pecialista de Laboratorio: Herbario, que ocupa actualmente 
Emilia Redondo Serranía.

En 1975 la Facultad se separó de facto del Real Jardín 
Botánico, al dejar de estar unidas las funciones de Cate-
drático y Director, recibiendo el recién formado herbario 
MAC muchos duplicados del herbario MA. El acrónimo del 
herbario desde 1987, con su incorporación oficial al Index 
herbariorum, donde están registrados en la actualidad 64 

Fig.1
Instalaciones del Herbario MACb. 
a) vista general de los armarios móviles, ordenados por grupos 

taxonómicos y orden alfabético de familias. 
b) interior de un armario, mostrando las cajas numeradas, 

ordenadas por orden alfabético de géneros/especies. 
c) detalle de una caja, con los pliegos de un género, ordenados 

por orden alfabético de especies. 
d) equipo de digitalización, con escáner invertido y ordenador.
e) isótipo de Carthamus lanatus fma. robustus A. Caballero, 

MACB 50945, con el protólogo correspondiente adosado.
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herbarios españoles (Thiers 2014), cambió a MACB: MA-
drid Ciencias biológicas. El herbario forma parte de la Aso-
ciación de Herbarios Ibero-Macaronésicos (AHIM. 2014) 
desde su fundación en 1974, participando con frecuencia 
en las reuniones, expediciones de recolección de materiales 
botánico y participando en la distribución de plantas selec-
tas las denominadas exiccata, que la Asociación promueve. 
Actualmente los fondos conservados en él constan de unos 
125.000 pliegos, de los que 118.000 han sido informatiza-
dos siguiendo las normas del programa europeo G.B.I.F. 
(GBIF 2014). 

En el año 1994 los fondos se trasladaron a su ubicación 
actual, en la planta sótano del edificio anexo de la Facultad 
de Ciencias Biológicas, adscrito al Departamento de Biolo-
gía Vegetal I de la UCM. Cuenta con un Director, elegido 
entre el personal investigador del Departamento, y un Téc-
nico de Laboratorio. Las instalaciones consisten en un des-
pacho de administración, sala de prensado y congelación, 
sala de montaje y sala de la colección, dotada de armarios 
móviles sobre raíles, con control de temperatura y humedad 
(Fig.1a,b). Los ejemplares botánicos, están prensados y 
secos sujetos sobre cartulina, etiquetados y numerados 
(Fig.1e) y tras pasar por una fase de congelación, duran-
te 4 días a -20 ºC, se conservan entre una doble hoja de 

papel, denominada camisa, y se mantienen sujetos en una 
carpeta y dentro de cajas de cartón (Fig.1c). Los pliegos 
son almacenados en los armarios por separado, según los 
grandes grupos taxonómicos tradicionales: Algas, Hongos, 
Líquenes y Briófitos, y se guardan siguiendo el orden alfa-
bético de géneros y especies. Las plantas vasculares están 
separadas en Pteridófitos, Gimnospermas y Angiospermas, 
y dentro de cada grupo, en familias, géneros y especies, 
que siguen también el orden alfabético. Completan la dota-
ción del herbario un escáner diseñado especialmente para 
la digitalización de los pliegos, y un equipo informático que 
actúa como servidor en red de la información (Fig.1d).

LOS FONDOS bOTáNICOS

La colección general
Incluye todos los pliegos del herbario, que se registran 
correlativamente sin distinción de grupos taxonómicos. Son 
en la actualidad cerca de 125.000, que en su mayor parte 
corresponden a plantas de la flora española, con una buena 
representación de la flora europea y americana, existen 
ejemplares procedentes de más 70 países destacando los 
recolectados en Portugal, Francia, Finlandia, Chipre, Esta-

Fig.2
Datos sobre los fondos generales del Herbario MACb. 
a) número de pliegos por origen geográfico; la mayoría de los 

pliegos procede de recolecciones españolas, si bien hay 
pliegos de otros países y continentes. 

b) número aproximado de pliegos por grupo taxonómico; 
las plantas con semilla son el grupo más abundante del 
Herbario, si bien los líquenes y briófitos cuentan con una 
buena representación.



448

AT6 · OTROS TEMAS

dos Unidos, Argentina, Chile y Marruecos (Fig.2a). Como 
es habitual en los herbarios, la mayoría de los pliegos son 
de plantas con semillas, más de 90.000 muestras informati-
zadas. Además, en el Herbario se conservan, excelentes y 
amplias colecciones de criptógamas, unos 28.000 pliegos, 
de los cuales la cifra de briófitos estaría alrededor de 10.000, 
la de líquenes cerca de 15.000 y los helechos sobre 2.500 
pliegos; las colecciones de hongos y algas son menos nu-
merosas, pero en conjunto el número de criptógamas sitúa 
al MACB como uno de los herbarios con mayor participación 
de criptógamas del país (Fig.2b).

La colección crece gracias a la tarea investigadora de los 
científicos de la propia Universidad Complutense. El mate-
rial que se deposita proviene fundamentalmente de proyec-
tos de investigación, de tesis doctorales y de otros trabajos 
docentes. También es importante la entrada de nuevo mate-
rial a partir de donaciones e intercambio de ejemplares con 
otros herbarios. La entrada media es de 2.000 ejemplares 
anuales. El Herbario participa con regularidad en la excur-
sión anual de recolección de la Asociación de Herbarios 
Ibero-Macaronésicos y en la confección y distribución de las 
colecciones, exiccata, promovidas por la Asociación.

La colección de tipos
El Herbario cuenta con 92 tipos, que se guardan separada-
mente de los demás fondos ya que los pliegos designados 
como tipos contienen los ejemplares de referencia origina-
les designado por los autores y que sirvieron para describir 
por primera vez el taxón o, en el caso de faltar, que han sido 
posteriormente designados por otros botánicos; los ejem-
plares tipo representan un enorme valor científico para la 
Botánica como ciencia y el patrimonio natural. La colección 
de tipos que conserva el herbario MACB, consta en la actua-
lidad de 18 holótipos, 50 isótipos, 1 lectótipo, 7 isolectótipos, 
1 isoneótipo, 5 síntipos y 10 parátipos (Tabla 1). Desde el 
punto de vista de los grandes grupos taxonómicos los tipos 
corresponden uno a Algas, 13 a líquenes, 6 a briófitos/mus-
gos, 3 a helechos y 69 a angiospermas; en cuanto al rango 
taxonómico 60 corresponden a especies, 12 a híbridos, 6 a 
subespecies, 11 a variedades y 3 a formas. La información 
detallada de las características de la mayoría de los tipos 
ha sido publicada por varios autores (Carrasco & Escudero 
1993; Carrasco et al. 1996; Carrasco & Martín 1996, 2002; 
Carrasco & Burgaz 2004).

gESTIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN

La mayor parte de los pliegos del Herbario, alrededor de 
118.000 se encuentran informatizados utilizando los progra-
mas y criterios de la base de datos relacional europea, co-
nocida como GBIF, que incluye toda la información recogida 
en las etiquetas de herbario y relacionada con el nombre 

actualizado y consensuado del taxón atribuido a los ejem-
plares. La importancia de la base de datos GBIF estriba en 
que la información es accesible de manera gratuita y directa 
a partir de un enlace informático desde cualquier ordenador 
en red. Un segundo paso, más importante aunque también 
mucho más laborioso es la posibilidad de obtener, por el 
mismo sistema en web, una imagen digitalizada de alta re-
solución de los pliegos. En la actualidad, se ha comenzado 
un ambicioso proyecto de publicación digital y gestión de la 
información del herbario (MACB 2.0, 2014) con financiación 
de la propia UCM, que ha permitido la posibilidad de obtener 
un equipo escáner especializado en digitalización de los 
pliegos de herbario y de un equipo informático que actúa de 
servidor en red las 24 horas. La digitalización de los pliegos 
comenzó con la colección de los tipos conservados en el 
Herbario y en la actualidad se están digitalizando varios 
géneros de angiospermas siguiendo la misma línea de 
publicación de estos fondos botánicos que otros herbarios 
nacionales (Moya 2009; Pizarro et al. 2007).

FORMACIÓN

Otro aspecto importante del Herbario, dada su adscripción a 
un centro universitario, es su faceta de formación. El Depar-
tamento de Biología Vegetal I ha realizado un significativo 
esfuerzo para que el Herbario se integre como un elemento 
de interés en determinadas actividades docentes. Tres son 
los aspectos que conviene resaltar en este sentido.

Se debe destacar, en primer lugar, el uso del Herbario 
como elemento formativo en asignaturas oficiales de planes 
de estudio de la Facultad de Biología. Algunas asignaturas 
relacionadas con la Botánica proponen como actividad do-
cente la visita al Herbario, de modo que los alumnos tengan 
un contacto, siquiera rápido, con los fondos vegetales de 
naturaleza científica y su gestión. Actualmente, la visita al 
Herbario es obligatoria en la asignatura de Métodos en Bio-
logía (Grado en Biología) y voluntaria en la asignatura de Fi-
logenia y Evolución Vegetal (Master de Biología Evolutiva).

Por otro lado, es muy relevante el papel del Herbario como 
entidad de formación en sí mismo. A lo largo de los años, ha 
habido muchos alumnos que han venido colaborando con 
el Herbario para formarse en tareas relacionadas con el 
mantenimiento de colecciones, informatización y gestión de 
bases de datos y escaneado de material. En general, estos 
alumnos han estado respaldados por becas de colaboración 
del Ministerio de Educación, si bien también ha habido una 
cierta de cantidad de ellos que han realizado estas activi-
dades formativas de manera voluntaria o como parte de 
créditos de su plan de estudios. 

Por último, el Herbario ha sido objetivo de interés en la 
innovación educativa. Algunos de los planes de informa-
tización con que cuenta el Herbario, ya comentados en el 
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TAXON MACB TIPO LOCALIDAD

Adenocarpus desertorum Castroviejo   84255 I ESP, Cc: Montánchez
Allium schoenoprasum subsp. orosiae P. 
Montserrat

30170 I ESP, Hu: Yebra de Basa, Santa Orosia

Anthemis alpestris f. hemirradiata Talavera 8925 I ESP, Av: Piedrahita, Puerto de Villafranca
Anthemis alpestris f. ligulata Talavera 8924 I ESP, Cc: Baños de Montemayor
Antirrhinum bolosii Fernández Casas   36169 I ESP, Gr: Entre Vélez de Benaudalla y Salobreña
Antirrhinum ternatum Fernández Casas   36390 I MAR, Meknès, Aguelmane Azigza
Arenaria delaguardiae G. López & Nieto Feliner   37235 I ESP, Gr: Sierra de Cázulas
Artemisia hugueti  A. Caballero  50946 I MAR, Ifni: Sidi Ifni, Buhalam
Astragalus pseudogombo Fernández Casas   34653 I MAR, Marrakech, cerca de Ouirgane
Brassica repanda subsp. gypsicola Gómez-Campo 27888 P ESP, Gu: Almoguera
Campanula velutina var. glaberrima Pajarón & 
Escudero

46571 H ESP, J: Segura de la Sierra

Campanula velutina var. glaberrima Pajarón & 
Escudero

46570 I ESP, J: Segura de la Sierra

Carthamus lanatus f. robustus A. Caballero 50945 I MAR, Ifni: Buchuch
Centaurea amblensis Graells 56470 IL Esp, Av : puerto de Villatoro
Centaurea cavanillesiana Graells 56469 IL Esp, Cu: La Minglanilla
Centaurea x cephalariseptimae Fernández Casas 
& Susanna   

34650 I ESP, Le: Vicum Crémenes

Centaurea janeri Graells 56468 IL ESP, Av: Puerto del Pico
Centaurea lainzii Fernández Casas   4325 S ESP, Ma: Sierra Bermeja de Estepona
Centaurea rouyi var. macrocephala G. Blanca 10705 I ESP, A: Calpe, Peñón de Ifach
Centaurea rouyi var. suffrutescens G. Blanca 10704 I ESP, A: Sierra Segarria
Centaurea sagredoi G. Blanca   10706 I ESP, Al: Entre Bacares y Sierro
Centaurea x segimonensis Pajarón & Fernández 
Casas   

64330 H ESP, J: Segura de la Sierra

Centaurea ultreiae Silva-Pando   23660 I ESP, C: Coristranco, Monte Castelo
Cerinthe gymnandra var. quichiotis Carrasco 47373 H ESP, CR: Lagunas de Ruidera
Cerinthe gymnandra var. quichiotis Carrasco 47374 I ESP, CR: Lagunas de Ruidera
Cerinthe gymnandra var. quichiotis Carrasco 47375 P ESP, CR: Lagunas de Ruidera
Cistus x matritensis Carazo & Jiménez Albarrán 15298 H ESP, M: Arganda del Rey
Cistus x matritensis Carazo & Jiménez Albarrán 15299 I ESP, M: Arganda del Rey
Colchicum clementei Graells 56586 S ESP, M: entre Aranjuez y Valdemoro
Daucus herculeus Pau 3299 S MAR, El Araix, I. Txumix
Dianthus absconditus Fernández Casas   37236 I ESP, Ab: Hellín
Erica andevalensis Cabezudo & Rivera   8928 I ESP, H: Sierra de Aracena
Euphrasia nervata Sennen   9121 I AND, Cerdagne, Les Escaldes
Ficus garcia-barrigae var. ovoidea Dugand 36388 I COL, Cundinamarca, de Guasca a Gachetá
Genista barnadesii Graells 56478 IL ESP, Av: Puerto del Pico
Genista sanabrensis Valdés-Bermejo, Castroviejo & 
Casaseca   

4977 I ESP, Le: Corporales, Sierra de Teleno

Hainardiopholis x pauneroi Castroviejo   34654 I ESP, H: Hinojos
Hippocrepis balearica var. minoricensis P. 
Montserrat in Lainz

34355 I ESP, Mn: Villacarlos

Iberis embergeri Serve 16928 P ESP, Gr: Sierra Nevada
Leuzea rhaponticoides Graells 56481 IL ESP, Av: Hoyocasero
Leontodon palisiae A. Izuzquiza   30417 I PRT, AAl: Elvas
Limonium ugijarense Erben   34652 I ESP, Gr: Ugíjar, junto a Cherín
Linaria arvensis subsp. paludicola A. Caballero 9677 H ESP, Cu: Lagunas del Tovar
Linaria benitoi Fernández Casas   36168 I ESP, Al: Carboneras
Linaria thymifolia subsp. aguillonensis X.R. García 
Martínez

18695 I ESP, C: Cariño

Linum appressum A. Caballero   9678 H ESP, Cu: Cerro de San Cristóbal
Narcissus cerrolazae Ureña   52483 H ESP, Ma: Ronda, Montecorto
Narcissus cerrolazae Ureña   52482 I ESP, Ma: Ronda, Montecorto

ANGIOSPERMAS

Tabla 1. Listado de los tipos existentes en el herbario MACB indicando el nombre del taxón, el número de herbario, la clase de tipo y la localidad en 
donde se recolectó.
H: Holótipo, I: Isótipo. IL: Isolectótipo.  IN:  Isoneótipo. L: Lectótipo. P: Parátipo. S: Síntipo.



450

AT6 · OTROS TEMAS

epígrafe anterior, surgen con la idea de usar los fondos como 
instrumentos de educación por medio de nuevas tecnologías. 
Así, dos proyectos de innovación educativa, financiados por 
la Universidad Complutense, han posibilitado en los últimos 
años la adquisición de un escáner para digitalizar los pliegos 

y la creación de un sistema on-line de consulta de la infor-
mación. Esta aplicación integrada se denomina MACB 2.0 y 
está destinada a alumnos de Botánica (aunque tiene el obje-
tivo paralelo de facilitar la modernización de la información), 
si bien también está abierta al público en general.

Narcissus nivalis Graells 56583 S ESP, M: Pequerinos
Narcissus pallidulus Graells 56584 S ESP, M: El Escorial
Narcissus x tuckeri A. Barra & G. López   37237 I ESP, J: De Vilches a Arquillos
Nasturtium valdes-bermejoi Castroviejo   33204 I ESP, H: Almonte, El Rocío, 
Paeonia lusitanica Miller  89376 IN ESP, M: El Escorial, La Herrería
Satureja cuneifolia subvar. dufourii G. López 34651 I ESP, V: Inter oppidulum Macastre
Sideritis bolosiana Roselló, Peris & Stübing   17334 I ESP, CR: Santa Cruz de Mudela
Sideritis brachycalyx Pau   66510 IL ESP, S: San Vicente de La Barquera
Silene arvatica var. intermedia A. Caballero 9679 L ESP, Av:  Lacunam Gredensis
Succisella andreae-molinae Pajarón & Escudero   50000 H ESP, J: Hornos
Succisella andreae-molinae Pajarón & Escudero   46885 I ESP, J: Hornos
Succisella andreae-molinae Pajarón & Escudero   46886 P ESP, J: Hornos
Teucrium x scorolepis Pajarón & Molina   31241 H ESP, To: Sierra del Castañar
Teucrium x scorolepis Pajarón & Molina   36565 I ESP, To: Sierra del Castañar
Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday   596 I ESP, Al: Sierra de Rio Aguas
Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday   44157 I ESP, Al: Sierra de Rio Aguas 
Thymus x armuniae R. Morales   90072 I ESP, Gu: Auñón, 
Thymus x genesianus P. Galán Cela   27091 I ESP, Bu: Tubilla del Agua
Thymus lotocephalus G. López & R. Morales   90073 I PRT, Ag: Luz, Alfandanga
Thymus mastichina subsp. donyanae R. Morales 90071 I ESP, H: Almonte, El Rocío
Thymus x riojanus Uribe-Echebarría   68691 I ESP, Vi: Lapuebla de Labarca

Pseudopolyides furcellarioides Gallardo, Bárbara & 
Cremades   

103700 I ESP, Lu: Peinzás, Fazouro, Foz

Caloplaca chelyae I. Pérez-Vargas   105000 I ESP, Tf: Los Rastrojos
Cladonia iberica Burgaz & Ahti   49936 H ESP, CR: Puebla de Don Rodrigo
Dactylospora crassa Sarrión & Hafellner   78757 H ESP, CR: Solana del Pino
Dactylospora mediterranea Sarrión & Hafellner   78758 H ESP, CR: Fuencaliente,
Dactylospora pseudourceolata Sarrión & Hafellner   78759 H ESP, CR: Solana del Pino
Lecanora hispanica Ibánez & Burgaz 52945 H ESP, CR: Puerto de Niefla
Lecanora hispanica Ibánez & Burgaz 52946-9 I ESP, CR: Puerto de Niefla
Lobaria mollissima Sampaio 66259 IL PRT, MH: Castelo de Lanhoso
Mycobilimbia parvilobulosa Sarrión & Aragón   82733 H ESP, CR: Solana del Pino
Ramalina carminae R. Arroyo & E. Seriñá   100000 H ESP, So: Montejo de Tiermes

Zygodon bistratus Calabrese & J. Muñoz   35098 P ESP, To: Camino de Rocigalgo
Zygodon bistratus Calabrese & J. Muñoz   35975 P ESP, To: Cuenca alta del río Estena
Zygodon bistratus Calabrese & J. Muñoz   44420 P ESP, CR: Sierra Madrona, Peña Rodrigo
Zygodon bistratus Calabrese & J. Muñoz   56491 P ESP, Ba: Cuenca del río Godolid
Zygodon bistratus Calabrese & J. Muñoz   81035 P ESP, Za: Arribes del Duero, Mármoles
Zygodon bistratus Calabrese & J. Muñoz   81034 P ESP, Za: Arribes del Duero, Acanices

Asplenium celtibericum Rivas-Martínez   11611 I ESP, Gu: Pinar de Campisábalos

Asplenium x protomajoricum E. Pangua & C. Prada   37071 H ESP, V: Benifairó de Valldigna

Asplenium sleepiae subsp. krameri Herrero, C. 
Prada, Pajarón & E. Pangua

52475 H ESP, Ge: Cadaqués

. 

ALGAS

LÍQUENES

BRIÓFITOS

HELECHOS
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EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y MUSEO: UN TRÍPODE CULTURAL ENTRONCADO 
LA FACULTAD DE FARMACIA DE SEVILLA
EDUCATION, RESEARCH AND MUSEUM: A CULTURAL TRIPOD IN THE FACULTY OF 
PHARMACY OF SEVILLE

Resumen
Los Museos, más allá de almacenes de objetos, son almacenes de 
conocimientos. 

La idea de la creación de un Museo en Sevilla que versara sobre 
la historia de la profesión farmacéutica surgió a finales del pasado 
siglo cuando los profesores de Historia de la Farmacia y Legislación 
Farmacéutica de Sevilla empezaron el trabajo de recopilación de 
material que fuera de interés para el proyecto. Pero el tiempo pasó 
hasta que, en 2012, se pensó dar realidad a ese anhelo. La idea 
partió del profesor Antonio Ramos Carrillo, por lo demás Director del 
mismo, y tiene la colaboración, fundamentalmente, de la farmacéutica 
Rocío Ruiz Altaba.

Este Museo recrea una farmacia de finales del siglo XIX y principios 
de XX, que expresa claramente su personalidad, comprensible tanto 
a niveles de enseñanza universitaria como de público en general, en 
un diálogo entre los objetos y las personas. Extiende sus misiones 
a ser una herramienta comunicadora de contenidos, educadora 
y constructora de conocimientos, sin perder de vista las funciones 
primarias de conservación y difusión del valioso patrimonio que 
alberga, claramente registrado e inventariado, incesante labor en la 
que estamos inmersos. 

En el museo se imparten seminarios obligatorios para los 
estudiantes de Historia de la Farmacia, se inicia a los estudiantes 
internos de grado en el quehacer cotidiano investigador propio de un 
Museo y se profundiza en la labor de gestión, conservación y difusión 
cultural museística de los estudiantes de doctorado.

Asimismo, tomando como referencia el Museo de Historia de 
la Farmacia de Sevilla, enlazamos con las historias sociales que 
encierra, pues cada pieza donada tiene alma propia y proviene de 
una Farmacia o Institución concreta.

Por ende sellamos, a mayor abundamiento, la consideración pues 
del Museo de Historia de la Farmacia de Sevilla como instrumento de 
aprendizaje, investigación y difusión cultural.

Palabras clave
Museo, Farmacia, Historia, Investigación. 

Abstract
The idea of creating a museum in Seville which should address the 
history of the pharmaceutical profession emerged late last century 
when teachers of History of Pharmacy and Pharmaceutical Legislation 
Seville began the job of collecting material that is of interest to the 
project. But time passed until 2012. The idea came from Professor 
Antonio Ramos Carrillo, moreover Director of the same, and has the 
collaboration mainly pharmaceutical Rocío Ruiz Altaba.

This museum recreates a pharmacy in the late nineteenth and 
early twentieth centuries, which clearly expresses your personality, 
understandable both levels of university education and the general 
public, in a dialogue between objects and people. Extends its mission 
to be a communicator tool contents, educator and construction of 
knowledge, without losing sight of the primary functions of preservation 
and dissemination of valuable heritage housed, clearly recorded and 
inventoried, relentless work in which we are immersed.

In the museum, the seminars are held for the students of History 
of Pharmacy. 

The PhD students start in the daily work of a researcher’s museum. 
They delves into the work of management, conservation and cultural 
diffusion of the museum.

Also, with reference to the Museum of the History of Pharmacy in 
Seville, we study the social stories it contains, as each piece donated 
has it own soul and comes from a pharmacy or specific institution.

Furthermore, we explain the consideration of the Museum of the 
History of Pharmacy of Seville as a tool for learning, research and 
cultural diffusion.

Keywords
Museum, Pharmacy, History, Research.
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INTRODUCCIÓN

La idea de la creación de un Museo que versara sobre la 
Historia de la Farmacia surgió a finales del pasado siglo, 
cuando los profesores de Historia de la Farmacia y Legis-
lación Farmacéutica de la Facultad de Farmacia de Sevilla 
Mª Teresa López Díaz —responsable de la Unidad—, Es-
teban Moreno Toral, y Consolación Martínez García, junto 
con los licenciados en Farmacia Joaquín Espejos y Javier 
Ballesteros Morales, empezaron el trabajo de recopilación 
de material que fuera de interés para el proyecto de un 
Museo, enviando cartas en las que se solicitaba ayuda a 
distintas instituciones, entre ellas a los diferentes Colegios 
Oficiales de Farmacia de la comunidad andaluza y personas 
particulares.

HISTORIA PATRIMONIAL

En 1999, gracias a los primeros resultados en la recopilación 
de material, vio la luz la exposición “La Farmacia y el Arte 
de Curar” en el Museo de Artes y Costumbres Populares 
de Sevilla, cuya Comisaria fue María Teresa López Díaz. 
Y en la que, además de los ya citados, participaron como 
colaboradores Francisco González Lara y Antonio Ramos 
Carrillo.

Tras la exposición del año 1999, lo cierto es que la 
mayoría del utillaje y demás componentes presentados al 
público, quedaron almacenados en cajas en una sala, en 
las dependencias del Departamento de Farmacia y Tecno-
logía Farmacéutica. Sala ubicada en la planta sótano de la 
Facultad de Farmacia de Sevilla, que es el lugar en el que 
actualmente se encuentra el Museo. 

Y así quedaron atesoradas todas estas piezas, de indu-
dable valor museístico, hasta que en 2012, el Prof. Antonio 
Ramos, recogiera esa antigua ilusión del Museo para darle 
una realidad definitiva. Incorporándose algo más tarde, la 
farmacéutica Rocío Ruiz Altaba, y ambos en colaboración, 
han rescatado el material que estaba almacenado en cajas, 
creando el Museo de Historia de la Farmacia. 

ACTUALIDAD

Al día de hoy, el trabajo es en equipo, conformado funda-
mentalmente por el Director del Museo, el Dr. Antonio Ra-
mos Carrillo y Rocío Ruiz, cuya Tesis Doctoral versa sobre 
la creación, gestión e investigación de las historias sociales 
de dicho Museo. Además, cuenta con las aportaciones de 
Antonio Baena Saavedra y los alumnos internos Jesús Gue-
rrero Herrero, Abdelaali Bariki y Lucía Alonso González. Así, 
se ha transformado el Museo en un elemento dinamizador 
de la sociedad donde los objetos han dejado de ser inertes 

para convertirse en piezas idóneas y vivas para estimular la 
curiosidad por el aprendizaje.

Más allá de debates acerca de la reflexión del concepto 
de Museo oficial y, asumiendo, por ahora, la consideración 
de colección de nuestro trabajo, se ha conseguido dar vi-
sibilidad al antiguo anhelo en el mismo espacio donde se 
salvaguardaba todo aquel palpable testimonio, recreador de 
gran parte de aquella época romántica y a la par dificultosa 
de la pretérita farmacia decimonónica. 

La exposición que ahora ya sí es permanente, se dispone 
a dar continuidad a aquella idea original del Museo de la 
Historia de la Farmacia de Sevilla, que emerge así ya con 
esa clara y categórica caracterización propia. Se forja enton-
ces una identificación del visitante en torno al patrimonio, en 
un ensamble cultural, un diálogo entre sociedad, farmacia, 
ciencia y visitante. 

Con el fin de proporcionar al lector un hilo conductor, 
vamos a estructurar esta comunicación en cuatro partes, a 
saber: Patrimonio, Difusión, Docencia, e Investigación. Que, 
en definitiva, son los cuatro puntales del ser de este Museo.

PATRIMONIO

Al respecto del Patrimonio, la exposición recrea una far-
macia de finales del siglo XIX principios del XX. Es sabido 
que la Revolución Industrial se inicia en el siglo XVIII, con la 
incorporación de la máquina de vapor a tareas mecánicas 
en minas y labores agrarias; a lo largo del siglo XIX se vive 
una “Segunda Revolución Industrial”, basada en el aprove-
chamiento de nuevas fuentes energéticas (electricidad y pe-
tróleo) y se consolida una importante industria química, de 
transformación de recursos naturales o síntesis de nuevos 
compuestos. En esa circunstancia histórica, la producción 
de medicamentos sufre una situación crítica, frente a un na-
ciente y vigorosa entramado empresarial, algunas oficinas 
de farmacia intentan contraponer un sistema de laboratorios 
de pequeño tamaño y producción limitada.

En la visita a esta colección lo primero que se aborda es 
la “Oficina de Farmacia”. En ella encontramos la mesa de 
despacho proveniente de la clausurada “Farmacia Gallego”. 
Como es sabido, la mesa era el centro neurálgico, solía 
ser de importantes dimensiones, en ocasiones de madera 
labrada, desde la cual el farmacéutico atendía al público.

Separada de ella, pero comunicada con la farmacia me-
diante una puerta disimulada a veces con una cortina, se 
encontraba el despacho de la farmacia y la rebotica.

Con respecto a la “Rebotica”, lugar donde el farmacéuti-
co elaboraba los medicamentos, estaba llena de utensilios 
de su profesión y de la que emanaba un olor característico. 
A pesar de las incursiones de la industria, el farmacéutico 
del siglo XIX aún llevaba a cabo una gran labor de com-
posición.
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Un ambiente de morteros, balanzas y granatarios, capsu-
lador para cachets, pildoreros, rieleras, moldes para óvulos 
y supositorios, y otros útiles que ayudan a la confección de 
fórmulas magistrales y medicamentos, forman parte de la 
colección.

Después, “el Laboratorio”. Es en el siglo XIX y principios 
del XX cuando el laboratorio adquiere una importancia deci-
siva. El farmacéutico incorpora los laboratorios de análisis. 
Aparecen entonces en las farmacias los microscopios y los 
polarímetros, los areómetros, las centrifugas, las estufas, 
etc. También muchas farmacias agregaron laboratorios de 
análisis bromatológicos y clínicos, con lo que se ampliaron 
los aparatos científicos que se podían encontrar en las ofi-
cinas de farmacia.

Y, por último, dentro del apartado de Patrimonio se exhi-
ben las “especialidades farmacéuticas”. En este sentido, du-
rante siglos el boticario fue un hábil artesano especializado 
en el comercio, la confección y venta de medicamentos. En 
el siglo XIX los avances científicos hicieron que en el campo 
farmacéutico se iniciara el citado proceso de industrializa-
ción del medicamento que afectó tanto a la elaboración 
como a la forma farmacéutica que estos adquieren para su 
dispensación, pues surgieron otras nuevas que vinieron a 
sumarse a las píldoras, jarabes o a los elixires tradicionales.

DIFUSIÓN

En lo tocante a la Difusión del Museo, se ha creado una 
página WEB, profunda y seria, con el propósito de hacer 
llegar el contenido y esencia del mismo al mayor número de 
público, abarcando un amplio abanico de edades, así como 
de países, ya que la WEB está traducida al inglés, árabe y 
francés.

Los autores de contenido (imágenes y texto) son Antonio 
Ramos y Rocío Ruiz. Jesús Guerrero es el encargado de 
las locuciones, las traducciones de la misma a francés y 
árabe han sido ejecutadas por Adbelaali Bariki. El gestor 
de la página es Antonio Baena Saavedra. Además, se ha 
editado por el Secretariado de Recursos Audiovisuales de 
la Universidad de Sevilla un video didáctico, coordinado por 
el Director del Museo titulado “Farmacia, Arte y Bienestar”. 

También disponemos de un perfil en la redes sociales 
Facebook y Twitter.

https://www.facebook.com/MuseoDeHistoriaDeLa-
Farmacia

Por lo demás, para continuar con el fomento de la cultura 
científica, hemos participado en un programa de radio de 
divulgación científica llamado “La Buhardilla 2.0”, también 
en una entrevista en la COPE, y en el periódico “Diario de 
Sevilla”.

Enfatizar la importancia de los patrocinadores. Hemos reci-
bido ayudas de los Colegios de Farmacéuticos de Badajoz y 

Sevilla, de la Fundación Farmacéutica Avenzoar, la Cátedra 
Avenzoar, el Vicerrectorado de Investigación Universidad de 
Sevilla y la propia Facultad de Farmacia. Acentuar, en este 
aspecto al Laboratorio Boiron de medicamentos homeopá-
ticos, que ha participado con la instauración de la I Beca 
Boiron para el Museo. La importancia de la Homeopatía en 
la Historia y su difusión actual aunada a su desconocimien-
to, hace necesario que una parte de la explicación se vierta 
al respecto de la Homeopatía y Hahnemann.

DOCENCIA 

Al respecto de la educación, el recinto sirve como centro 
docente para la impartición de los seminarios de Historia de 
la Farmacia de la asignatura de Grado en Farmacia “Qui-
mioinformática, Investigación e Historia de la Farmacia”. 

Por el Museo han pasado numerosas visitas guiadas, ya 
que forma parte del recorrido en las Jornadas de Puertas 
Abiertas de la Facultad de Farmacia, así como grupos de 
estudiantes (Bachillerato, Psicología, Formación Profesio-
nal de Grado Medio en Farmacia y Parafarmacia) o alumnos 
del Aula de la Experiencia.

Insistimos que la educación de la sociedad es una de 
las funciones esenciales de cualquier institución museística 
moderna. Pretendemos ser una herramienta de divulga-
ción científica, pues, a través de la exposición del Museo 
queremos sembrar, tanto en el público infantil como en el 
adulto el interés por la cultura y la ciencia, y promover con 
ésto la inquietud por aprender y ahondar en la ciencia y en 
los valores éticos y sociales enmarcados en una profesión 
sanitaria.

INVESTIgACIÓN

Es otro puntal decisivo. Se está confeccionando una Tesis 
Doctoral, se han desarrollado varios Trabajos Fin de Máster 
y Trabajos Fin de Grado. Y, finalmente, se han generado 
comunicaciones y pósteres en diferentes congresos cien-
tíficos así como diferentes capítulos de libros y artículos 
en revistas, todos relacionados con el Museo, en tanto que 
realizamos las historias sociales de las farmacias institucio-
nes que donan piezas, como la Farmacia Ibérica, Farmacia 
Santoyo, Farmacia Gallego o el Laboratorio Municipal de 
Sevilla. 

Se convierte así tanto en centro expositivo y docente, 
como en centro de investigación. Los trabajos llevan implíci-
tos una doble experiencia pedagógica que, en palabras de 
Mariola Moya, autora de uno de esos Trabajos Fin de Más-
ter, son entendidas como la del estudio y puesta en valor del 
patrimonio, el inventariado y posterior catalogación de las 
piezas, el conocimiento y reflexión sobre la propia historia 
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de la profesión que, todo imbricado, amplifican y fomentan 
la identidad socio-cultural.

Un breve repaso a las contribución a Congresos nos hace 
concretar los siguientes: INFARMA Madrid 2014, con el 
Póster “Materialización y divulgación de una obra artística: 
El Museo de Historia de la Farmacia de Sevilla” por Ramos 
Carrillo A.; Ruiz Altaba R.; Rabasco Álvarez AM”. En EDUS-
FARM Sevilla 2014, aportación en formato póster titulada 
“El Museo como herramienta de investigación y educación 
superior: aportaciones al respecto del Laboratorio Municipal 
de Sevilla”, por Ramos Carrillo A; Guerrero J; Alonso Gon-
zález L; Ruiz Altaba R. Las III JORNADAS de la SDUHFE, 
Alcalá de Henares 2014, con la comunicación oral de título 
“Entornos sociales del Museo de Historia de la Farmacia de 
Sevilla: la Farmacia Ibérica”, por Ramos Carrillo, Antonio; 
Saníger Bernal, Mª. Rocío; Ruiz Altaba, Rocío. También la 
participación en la VI Reunión de Jóvenes Farmacólogos de 
Andalucía, Sevilla 2014, en el XIX Congreso Nacional Far-
macéutico, Córdoba 2014 y en el I Encuentro Arte y Ciencia 
—Colecciones educativas de la Universidad de Sevilla—.

Asimismo, Artículos en revistas; “Tertulias de rebotica en 
el Museo de Historia de la Farmacia de Sevilla”, revista “El 
Faro Farmacéutico”, número 17, 2014. “Museo de Historia 
de la Farmacia de Sevilla”, revista “Farmacia Hispalense”, 
enero 2014, y “Quehaceres de un boticario decimonónico: 
el Museo de Historia de Farmacia de Sevilla”, en “Pliegos 
de Rebotica”, junio 2014. 

Por último, destacar un interesante proyecto internacional 
del Museo con la Universidad de Sevilla a través de su Vice-
rrectorado de Investigación en colaboración con la Universi-
dad de Puerto Rico, con el objetivo de hacer una exposición 
itinerante en el país borincano para recrear la botica que 
Hernando de Torres, trianero, fundara en el poblado de 
Caparra, considerada la primera farmacia institucional de 
toda América.

Este joven Museo ha recibido un Premio nacional   
—accésit— otorgado por la “Asociación Española de Far-
macéuticos de Letras y Artes” en la modalidad de Patrimo-
nio Histórico Artístico Farmacéutico 2013, al trabajo titulado: 
“Adquisición, conservación, estudio, exposición y difusión 
de un patrimonio: el Museo de historia de la farmacia de 
Sevilla”, cuyos autores son Rocío Ruiz Altaba y Antonio 
Ramos Carrillo.

Y, por último, como actuación determinante para la conse-
cución del reconocimiento oficial como Museo, entablamos 
las labores de gestión. Inventariado y Catalogación son la 
base sobre la que ha de sustentarse todo este proyecto. 
En este sentido, se ha creado un Acta de Recepción en for-
mato libro manuscrito, Libro de Registro informático, Libro 
de Inventario informático e incluso un Libro de Firmas en 
formato papel. Todo llevado a cabo con la meticulosidad y 
laboriosidad necesaria pautada en nuestro protocolo.

Con cada pieza nueva se redacta un Acta de Recepción 
en la que se detalla una breve descripción del objeto 
donado, se cierra el documento con la firma del donador 
y del Director del Museo y la fecha. Una vez archivado 
el manuscrito, se procede a rellenar el Libro de Registro, 
documento Excel 2010. A la nueva pieza se le asigna un 
número de inventario, número exclusivo, que se anotará 
junto con la fecha, la localización de la pieza en el inte-
rior del Museo y datos de la persona donadora. Una vez 
finalizado, se procede al inventariado de los objetos, para 
ello se ha creado un Libro de Inventario en formato Excel 
2010 en el que dependiendo de la pieza  —si es un bote, 
material de laboratorio, especialidad farmacéutica, libros, 
publicidad farmacéutica u otros— se completan diferentes 
columnas que definen y sitúan a la pieza en el interior del 
Museo.

Todo lo aquí descrito y detallado es suficiente para sellar 
definitivamente que los Museos, más allá de almacenes 
de objetos, son almacenes de conocimientos. Conservar, 
investigar las piezas y documentos, entendidos como fuen-
tes primarias mudas y elocuentes, difundir los resultados 
y transmitir las colecciones a generaciones posteriores 
constituyen su verdadero ser. El Museo de Historia de la 
Farmacia de Sevilla, conservador de patrimonio, sirve como 
instrumento de aprendizaje, investigación, educación y 
difusión cultural.

El 26 de noviembre de 2013 fue la inauguración 
oficial. A ella acudieron el Presidente del Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Sevilla, el Presidente de  
la Fundación Farmacéutica Avenzoar y el Decano de la  
Facultad de Farmacia de Sevilla, entre otros.

CONCLUSIONES

En definitiva, tratamos que el público se acerque al papel 
del boticario del siglo XIX y que logre impregnarse del 
romanticismo que lleva intrínseco este lugar apto para 
los amantes de las humanidades y de este arte de curar 
que es la Farmacia. Esta es la farmacia que recrea el 
museo. Farmacia de morteros, balanzas y granatarios, 
capsulador para cachets, pildoreros, rieleras, moldes para 
óvulos y supositorios. Una farmacia pretérita pero apasio-
nante, reveladora de antiguas historias y generadora de 
conocimientos. Una farmacia romántica ya perdida en su 
esencia, que dio paso al medicamento industrializado y 
a las amplias cristaleras y blancos muebles que vemos 
hoy día. Farmacia, el Museo, en el que se para el tiempo, 
lo justo para estudiar el entorno y las mentalidades, pues 
para evolucionar, hay que necesariamente pararse y echar 
la vista atrás.



457

LIBRO DEL CONGRESO CIMU 

bIbLIOgRAFíA
BALLART HERNÁNDEZ, J. (2008), Manual de museos, Madrid:Síntesis. http://institucional.us.es/museohistfarm/web/
LÓPEZ DÍAZ, M.T. (1999), La Farmacia y el Arte de Curar: Exposición, Sevilla: Universidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones.
RAMOS CARRILLO, A., RUIZ ALTABA, R (2014), “Museo de Historia de la Farmacia de Sevilla”, Farmacia Hispalense. (38), 38-42.
RODRÍGUEZ NOZAL, R; GONZÁLEZ BUENO, A. (2005), Entre el arte y la técnica: los orígenes de la fabricación industrial del 

medicamento, Madrid : Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
RUIZ ALTABA, R., RAMOS CARRILLO, A. (2014), “Quehaceres de un boticario decimonónico: el Museo de Historia de la Farmacia de 

Sevilla”, Pliegos de Rebotica. (117), 11-13.

CURRíCULUM VITAE 
Antonio Ramos Carrillo. Dr. en Farmacia, Prof. del Dpto. de Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la Universidad de Sevilla y Director 
del Museo de Historia de la Farmacia de Sevilla. He investigado en la sanidad sevillana en el siglo XIX, también en la Historia de la 
Farmacia en Cuba y Puerto Rico. Todo completado con la dirección de tesis doctorales, libros y publicaciones y congresos científicos 
nacionales e internacionales.
Rocío Ruiz Altaba. Licenciada en Farmacia, Máster Oficial en “Ciencia, Tecnología Farmacéuticas y Uso Racional del Medicamento” 
y otros cursos de postgrado. Asistente Honorario del Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Con publicaciones en 
artículos, libros, jornadas y congresos científicos.





459

INTRODUCCIÓN

La Universidad de Sevilla tiene una riqueza patrimonial 
extraordinaria comparable a la de algunos grandes museos. 
Esta circunstancia llevó en el año 2008 al rector Joaquín 
Luque a crear, de manera novedosa para la institución, un 
cargo dependiente de su equipo de gobierno, que gestio-
nara los bienes culturales. En consecuencia, fui nombrada 
Conservadora del Patrimonio Histórico Artístico de la Uni-
versidad de Sevilla, cargo que desapareció en 2012 cuando 
finalizó la legislatura del citado rector.

Desde esta perspectiva quisiera plantear una serie de 
reflexiones que puedan arrojar alguna luz sobre la situación 
del patrimonio universitario español en general y del sevilla-
no en particular.

REALIDAD DE LA COLECCIÓN UNIVERSITARIA HISPA-
LENSE

El conjunto de bienes patrimoniales histórico-artísticos de 
la Universidad de Sevilla es riquísimo y muy heterogéneo. 
Hay que apuntar que estos bienes culturales han llegado a 
la institución por diversas vías, producto de la propia historia 
y su desarrollo. En general, son variados los sistemas de 
acceso: bienes artísticos y científicos desamortizados a la 
orden jesuítica; otros bienes son productos de la actividad 
docente, como los realizados en la Facultad de Bellas Artes; 
otros fueron donados por el propio profesorado y por últi-
mo, diversas iniciativas culturales dirigidas a la concesión 
de premios añaden obras contemporáneas al conjunto de 
bienes. 

REFLExIONES SOBRE CUATRO AñOS DE DIRECCIÓN AL FRENTE DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO ARTÍSTICO DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA
REFLECTIONS ON FOUR YEARS OF MANAGEMENT IN CHARGE OF THE HISTORICAL 
AND ARTISTIC HERITAGE OF THE UNIVERSITY OF SEVILLE

Resumen
La Universidad de Sevilla cuenta con una riquísima colección de 
Bienes Culturales. El cargo de Conservadora de Patrimonio Histórico 
Artístico, que tuve la suerte de ocupar durante cuatro años, me colocó 
en un observatorio de excelencia para reflexionar sobre la situación 
tan precaria en la que se encuentran, por falta de tutela profesional, 
infinidad de colecciones universitarias. La diferencia existente en el 
tratamiento de estos bienes patrimoniales y la de sus hermanos, libros 
y documentos, es abismal en las universidades públicas. Quizás se 
esté en unos momentos adecuados para plantear las causas de esta 
situación tan desoladora.

Palabras clave
Conservación del Patrimonio Histórico Artístico, Universidad de 
Sevilla, Dirección y Gestión. 

Abstract
The University of Seville has a rich collection of Cultural Property. The 
post of curator of Historic and Artistic Heritage, which I had the honor 
to hold for four years, placed me in a center of excellence to reflect on 
the situation so precarious, in which countless university collections 
are, due to the lack of professional care and protection. The difference 
in the treatment of these assets and those of their brethren, books and 
documents, is abysmal in public universities. Perhaps it is appropriate 
now to discuss the causes of this situation so bleak.
Keywords: Conservation of Historical and Artistic Heritage. 

University of Seville. Direction and Management.
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Conservation of Historical and Artistic Heritage, University of Seville, 
Direction and Management.
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La primera reflexión que esto conlleva es plantear que la 
universidad no es comparable a un museo, que tiene entre 
uno de sus objetivos la adquisición de obras, como tarea 
prioritaria. La historia ha hecho que la universidad posea 
esos bienes, que tiene la obligación de documentar, conser-
var y difundir, según la Ley de Patrimonio Histórico Español, 
pero la institución universitaria no tiene por qué estar enca-
minada a las adquisiciones, ya que entraría en una dinámica 
propia de un museo o un centro de arte contemporáneo y 
esto no le corresponde, pues esta circunstancia conllevaría  
una serie de obligaciones que las universidades no podrían 
asumir. En consecuencia, las nuevas adquisiciones tendrían 
que estar muy justificadas.

Por otra parte, existe otro problema importante y es la ges-
tión del patrimonio histórico artístico, que no está unificada 
en la Universidad de Sevilla. En el organigrama universitario 
hay muchas áreas y secciones, que de manera directa o 
indirecta tienen competencias sobre el mismo. El Cicus, el 
vicerrectorado de infraestructuras, la gerencia, el vicerrec-
torado de relaciones institucionales, las hermandades, etc.

Este hecho implica mucha dispersión de esfuerzos, por lo 
que habría que delimitar competencias y de esta forma se 
podrían utilizar mejor los recursos. Si la gestión está bien 
organizada, el propio patrimonio se puede beneficiar de 
muchos servicios que ofrece la propia institución, como los 
servicios de mantenimiento, seguridad, gabinete jurídico, 
gabinete de prensa, etc., que deben ser aprovechados.

LA PROFESIONALIDAD DEL PERSONAL 

El patrimonio histórico artístico requiere ser gestionado por 
personal especializado y no debe estar a merced de lo que 

estimen o desestimen los diferentes equipos de gobierno, 
sujetos la mayoría de las veces a planteamientos más polí-
ticos que profesionales. 

En este caso hay que resaltar que la diferencia que exis-
te en el tratamiento de libros y documentos con respecto 
al resto de bienes patrimoniales es abismal. Las univer-
sidades se han esforzado en tener buenas bibliotecas y 
excelentes archivos, gestionados por profesionales. No 
ha ocurrido lo mismo con el patrimonio histórico artístico, 
abandonado a su propia suerte, a los que sus valores 
estéticos han condenado a la decoración de muchos 
despachos, perdiendo la referencia de su pertenencia a 
determinadas colecciones.

La reflexión que se desprende de este hecho es verdade-
ramente dramática. Cientos de piezas sin documentar, sin 
conservar, en el mayor de los anonimatos se han venido 
amontonaban en almacenes o pasillos a merced de quien 
pudiera regalarle su tiempo y esfuerzo. En los cuatro años 
de gestión, el equipo de conservación de patrimonio do-
cumentó más de cuatro mil piezas, restauró casi noventa 
obras de gran calidad y todos los resultados de la gestión 
fueron publicados en el portal web, creado al respecto 
(Fig.1).

Ahora bien, puede considerarse que un profesor experto 
en cualquier materia puede gestionar una colección de-
nominada “museo universitario”, siendo ésta una realidad 
muy común en las universidades españolas. Es cierto que 
muchas de las colecciones se han salvado gracias al es-
fuerzo y pasión de muchos profesores, pero la pasión no es 
suficiente. Tanto historiadores del arte, como arqueólogos, 
historiadores o científicos de cualquier rama necesitan una 
formación complementaria e importantísima sobre gestión 
de bienes patrimoniales o al menos tendrían que ser ase-

Fig.1 
Portal web del Patrimonio Histórico 
Artístico de la Universidad de Sevilla. 
2ª versión 2011.
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sorados por el cuerpo facultativo de Archivos, Bibliotecas 
y Museos, ya existente en la propia institución, pero esta 
última palabra —Museos— aparece vacía de contenido en 
nuestras universidades, a pesar de que algunas de ellas 
cuentan con colecciones museográficas de importancia 
denominadas erróneamente “museos universitarios”.

Por último, hay que hablar de la visibilidad. Los profesio-
nales de las bibliotecas y de los archivos están muy loca-
lizados en sus respectivas ubicaciones pero el patrimonio 
histórico artístico está muy diseminado por gran cantidad de 
edificios universitarios y sin personal. Por eso se requiere, 
como necesidad ineludible, la actuación de un equipo esta-
ble de conservadores y restauradores, (Fig.2) que hagan 
perceptibles sus tareas, para una colectividad de estudian-
tes, profesorado y personal de administración y servicios, 
que deambula de un sitio para otro. Ninguna universidad 
podría prescindir hoy de un servicio de mantenimiento de 
edificios, formados por albañiles, electricistas, carpinteros, 
herreros, etc., pero sin embargo parece, de manera incom-
prensible, que la Universidad de Sevilla no requiere de un 
equipo de conservadores y restauradores, máximo cuando 
cuenta con cuatro edificios BIC de titularidad universitaria 
y dos más en régimen de uso, a los que hay que añadir 
depósitos de obras del Museo del Prado y del Museo de 
Bellas Artes de Sevilla, aparte de la colección propia.

Desde el año 2008 a 2012 se organizó un equipo, con los 
siguientes componentes:

Profesor de Hª Arte ( Área de Documentación y Difusión)
• 3 Historiadores del Arte,
• 2 documentalistas, 
• 2 arqueólogos, 
• 1 arquitecta
• 1 periodista

Profesor de Bellas Artes (Área de Conservación y Res-
tauración)

• 1 jefa de taller de restauración
• 10 restauradores

LOS bIENES PATRIMONIALES Y SU UbICACIÓN

A diferencia de los museos, que tienen controlado el espa-
cio donde están establecidos, las colecciones universitarias 
suelen estar diseminadas entre facultades y otros edificios 
de la propia institución. La universidad de Sevilla tiene más 
de treinta. Podría pensarse que la solución estaría en la 
creación de un museo universitario, pero en mi opinión esta 
no sería una medida adecuada para la institución hispalen-
se. Más bien se trataría de crear unas salas de exposiciones 
temporales, en lugares emblemáticos donde fueran rotando 
parte de muchas de sus colecciones histórico-artísticas. El 
resto de los bienes se expondrían en lugares nobles, con las 
debidas garantías de conservación y seguridad.

Mientras esta realidad no pueda ser posible, la dispersión 
de los bienes patrimoniales repercute muy negativamente 
en el control de las piezas, porque además estos edificios 
pueden estar sometidos a cambios de uso en sus depen-
dencias, por lo que se requiere la actualización anual de los 
inventarios de bienes y el registro de todos los movimientos.

Por otra parte, las colecciones pueden estar continua-
mente sometidas a cambios de ubicación, por múltiples 
circunstancias, entre ellos destacan los préstamos de obras 
para exposiciones temporales, la reorganización de colec-
ciones, las tareas de mantenimiento en los edificios, las 
obras, o el deseo de algún cargo de poseer en el despacho 
alguna pieza.

Fig.2
Equipo de conservadores-

restauradores, interviniendo 
la colección vaciados de 

esculturas de yeso.
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Esta realidad conlleva bastante peligro si no se cuenta con 
personal adecuado que ha ejercer de correo, teniendo como 
cometido entregar y recoger la pieza prestada, cumplimen-
tando un protocolo de préstamo, que se elaboró al efecto. 
Igualmente, son muy delicados los movimientos de obras 
en tareas de mantenimiento como la pintura de los edificios. 
El personal técnico que lo realiza cada verano debe ser 
informado que los bienes solamente serán transportados 
bajo la supervisión de los conservadores y restauradores. 
Esto es especialmente útil para las empresas de transportes 
de obras, a las que se les dieron nociones de conservación 
preventiva, al igual que a los limpiadores, pintores o electri-
cistas, con excelentes resultados (Fig.3).

Igualmente ocurre con temas de seguridad. Todos los 
edificios no cuentan con personal especializado para este 
menester. Es necesario por ello realizar una tarea de 
concienciación de toda la colectividad universitaria, todos 
tienen que saber lo que hay de valioso en sus edificios y 
poner de su parte en esta tarea, si se quiere prevenir los 
robos. Es muy necesario que se conozca el valor de estos 
bienes para que puedan ser preservados en todos los senti-
dos a futuras generaciones. Si llegado el caso, las pérdidas 
se produjeran, habría que denunciarlas policialmente, para 
que constaran en la web de Interpol, igual que hacen los 
museos, evitando que las piezas entren en el mercado 
negro y puedan desaparecer definitivamente. Pero lo más 
peligroso, sin duda, es la falta de formación en la materia, 
porque la ignorancia como dice el refrán “es muy osada” y 
todos hemos podido comprobar los grandes desastres que 
puede acarrear en un patrimonio sin gestionar.

LA PLANIFICACIÓN

La piedra de toque de una buena gestión es una planifica-
ción clara que sopese problemas con realidades. A partir 
de esta situación hay que plantear las prioridades, que han 
de estar basadas en los tres principios básicos de la Ley 
de Patrimonio Histórico Español: documentar, conservar y 
difundir.

Estas tres columnas donde se ha de sostener la gestión 
patrimonial han de ser levantadas por un personal espe-
cializado, que de manera estable, trabaje alrededor de las 
colecciones para su valoración adecuada. La propia univer-
sidad tiene entre su personal el cuerpo facultativo y auxiliar 
de Archivos, Bibliotecas y Museos, pero ha de dotar esas 
plazas, como se ha dicho anteriormente.

Esta planificación tiene que ser estable, al igual que el 
equipo, porque no se puede estar a merced de los cambios 
de un equipo de gobierno, como no lo están ni las bibliote-
cas ni los archivos.

Por extraño que pueda pensarse, no fue la dotación eco-
nómica uno de los mayores problemas durante los cuatro 
años de gestión. Con una dotación de 120.000€ anuales 
se realizaron muchos proyectos y otros se financiaron con 
dinero de fuera de la institución. Para ajustar el coste de un 
proyecto se tomaba como referencia el número de personas 
necesarias para llevarlo a cabo en un tiempo prudencial. Se 
utilizaba el módulo de unos 1.200 € mensuales, salvo para 
la jefa de taller de restauración, que eran 1.500€. Todos los 
miembros del equipo, a excepción de los dos profesores, 
estaban dados de alta como autónomos. 

Fig.3
Movimiento de obras 
supervisados por la 
Conservadora de 
Patrimonio.
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En este sentido, además, se tomaron acuerdos para que 
cuando se solicitase una obra en préstamo se negociara 
con la institución solicitante el pago de la intervención de 
conservación y restauración, si la obra así lo requería y 
siempre realizada en el taller de la propia universidad. La 
calidad de las piezas universitarias hizo que la National 
Gallery de Londres, la National Gallery de Washington, (Fig. 
4) el Museo de Indianápolis, el Museo de San Carlos de 
México, asumieran los costes de las restauraciones, igual-
mente ocurrió con otros museos españoles. 

La financiación de las tareas de documentación y ordena-
ción siguió el mismo sistema. Se elaboraron proyectos con 
el material cerámico, con las colecciones de arqueología, 
antropología, colección egipcia, esculturas en yeso, dibujos 
académicos retratos, etc., llegando a realizar más de cuatro 
mil fichas de piezas.

En cuanto a la difusión, desde el año 2004, se disponía 
de una web creada para la difusión del patrimonio histórico 
artístico de la Universidad de Sevilla. En el año 2011 se 
terminó la segunda versión de la web, ahora convertida en 
un portal que sirve como herramienta de gestión patrimo-
nial, siguiendo los protocolos de los museos y colecciones 
en red. La nueva estructura responde a las tres acciones 
recomendadas por la Ley de Patrimonio Histórico español: 

la documentación, la conservación y la difusión. Esta web, 
elemento esencial para el conocimiento de los bienes cul-
turales universitarios debe estar activa y estar manejada 
por editores experimentados, ya que se dieron normativas 
internas para la introducción de datos, para que así todo el 
portal tuviera unidad y no hubiera errores en las búsquedas. 
Dirección electrónica: www.patrimonioartistico.us.es 

CONCLUSIONES

La Ley de Patrimonio Histórico Español se enseña en mu-
chas de nuestras aulas universitarias pero, paradójicamen-
te, parece ser desconocida por muchos equipos de gobierno 
de las universidades públicas, entre las que se encuentra la 
Universidad de Sevilla, ya que hasta el momento parece que 
han tenido siempre otras prioridades.

En esta etapa de crisis profunda de la sociedad, sería 
bueno una mirada nueva hacia los bienes patrimoniales 
universitarios, que se tienen que transmitir a generaciones 
venideras. Ellos son generadores de educación, de investi-
gación y de disfrute, siendo consecuentemente una fuente 
inagotable de recursos, para la creación de nuevos puestos 
de trabajo. 

Fig.4
Participación en 

la Exposición The 
Sacred Made Real. 
National Gallery of 

Art. Washington.
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En este trabajo hemos querido acercarnos al mundo de 
los museos universitarios del sur del Brasil a partir de la 
presentación de un estudio de caso: el ecomuseo de la 
Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). La investigación 
la hemos llevado a cabo a partir de una serie de conver-
saciones informales, mediante la observación participante 
(desarrollada entre los meses de enero y febrero de 2012) 
y por medio del análisis de contenidos de bibliografía, de 

documentos generados sobre y por la propia UNIVALI, 
la empresa Ilha de Porto Belo y el ecomuseo UNIVALI 
y, también, a través de la documentación publicada en 
la prensa local. Nuestra reflexión se centra en el origen 
del ecomuseo Univali y en los usos del patrimonio en un 
proyecto de desarrollo sostenible a partir de de la creación 
de un museo, que se define como ecomuseo, por parte de 
una universidad.

LOS USOS DEL PATRIMONIO EN UN PROYECTO DE TURISMO SOSTENIBLE: EL 
ECOMUSEO DE LA UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ (SC-BRASIL) [1]
USES OF HERITAGE IN SUSTAINABLE TOURISM PROJECT: ECOMUSEUM OF THE 
UNIVERSITY VALE DO ITAJAÍ (SC-BRAzIL)

Resumen
Este artículo describe y analiza la relación entre patrimonio y turismo 
a partir del estudio de caso del ecomuseo de la Universidade do 
Vale do Itajaí (UNIVALI), localizado en la Isla da Cunha en el Estado 
de Santa Catarina (Brasil). La investigación que presentamos nos 
muestra como una determinada estrategia de desarrollo turístico 
de tipo sostenible incide en la creación de una serie infraestructuras 
museísticas (creación del ecomuseo Univali) y patrimoniales 
(itinerario ecológico) en las que intervienen diferentes intereses y 
actores sociales: empresa privada Ilha de Porto Belo, Universidade 
do Vale do Itajaí, la Comissão Interministerial para os Recursos do 
Mar y el Instituto Cultural Soto de la Torre.

Pretendemos mostrar cómo estas infraestructuras no responden 
a unos criterios de tipo cultural sino a unos criterios turísticos y 
económicos. Desde este punto de vista el patrimonio cultural y natural 
se convierte en un objeto de mercantilización y la utilización de los 
recursos locales se realiza en función de una serie de discursos 
globales: en nuestro caso a partir del concepto de turismo sostenible 
y del desarrollo del proyecto privado de turistización de la Isla da 
Cunha (1996). A este proyecto se sumó la Universidade do Vale do 
Itajaí a través de la participación de los alumnos del Mestrado em 
Turismo e Hotelaria, como guías turísticos en los meses de mayor 
afluencia de visitantes (1996) y a partir de la creación del ecomuseo 
UNIVALI (2004).

Palabras clave
Ecomuseo. Turismo Sostenible. Museos Universitarios. Desarrollo 
Local. Patrimonio Cultural y Natural. 

Abstract
This paper examines the case study of the ecomuseum de la 
Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) located on Ilha da Cunha 
in Santa Catarina State (Brazil) to describe and analyse the relation 
between heritage and tourism. The research shows how a certain 
strategy for sustainable tourism development is influential in the 
creation of a series of museums (e.g. the ecomuseum Univali) and 
heritage infrastructures (eco-routes) involving different interests and 
social stakeholders such as the private company Ilha de Porto Belo, 
Universidade do Vale do Itajaí, the Comissão Interministerial para os 
Recursos do Mar and the Instituto Cultural Soto de la Torre.

We aim to show how these infrastructures are not motivated by 
cultural criteria but rather economic and tourism criteria. From this 
perspective, cultural and natural heritage becomes a marketing 
tool and a series of overarching discourses govern the use of local 
resources, in particular the concept of sustainable tourism and the 
implementation of the private project to develop tourism on the Ilha 
da Cunha (1996). This project was strengthened by the addition of the 
Universidade do Vale do Itajaí through the participation of students 
from the Master’s degree in tourism and hotel management, of the 
aforementioned university as tourist guides during the periods with the 
highest numbers of visitors(1996) and the creation of the ecomusem 
UNIVALI (2004).

Keywords
Ecomuseum. Sustainable Tourism. University Museums. Local 
Development. Cultural and Natural Heritage.
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LA UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAí (UNIVALI)

La Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) es una institu-
ción comunitaria de enseñanza superior fundada en el año 
1964. Se trata de una universidad multicampo del Estado 
Federal de Santa Catarina basada en el modelo de univer-
sidades comunitarias brasileño. En el Brasil las instituciones 
de enseñanza superior se agrupan en base a aquellas que 
son de titularidad pública y aquellas que son de titularidad 
privada. Entre las primeras encontramos las universidades 
Federales, las Estatales y las Municipales, entre las segun-
das cabe distinguir entre aquellas universidades privadas 
con o sin ánimo de lucro. Las privadas sin ánimo de lucro 
se denominan universidades comunitarias ya sean de tipo 
confesional (regidas por organismos religiosos) o filantró-
pico. La UNIVALI es una universidad comunitaria de tipo 
filantrópico. 

Según datos de la Associação Brasileira das Univer-
sidades Comunitarias [2] actualmente en Brasil existen 
64 universidades comunitarias. Cerca del 50% de estas 
universidades se localizan en los dos estados del sur del 
país, concretamente 16 en el Estado de Santa Catarina [3]
y 15 en el Estado do Rio Grande do Sul [4], ello obedece 
al hecho de que precisamente este modelo de universidad 
se desarrolló en el interior de estos estados del sur del 
Brasil (Machado 2008). Las universidades comunitarias de 
tipo filantrópico, como la UNIVALI, son asociaciones civiles 
sin fines lucrativos cuyo objetivo es contribuir al desarrollo 
social y económico de la zona donde están situadas. Crea-
das en regiones poco atendidas por los poderes públicos 
estatales y federales, este tipo de universidad se caracteriza 
por su compromiso para conseguir llevar la educación supe-
rior a esas zonas y por intentar satisfacer las demandas de 
estudio de la población con el fin de minimizar las carencias 
educacionales en su área de influencia (Quaresma da Silva 
y da Silva 2013).

LA EMPRESA ILHA DE PORTO bELO

Ilha de Porto Belo es el nombre comercial que la empresa 
Ilha João da Cunha Participações e Empreendimentos Ltda 
dió a su proyecto de turismo sostenible desarrollado, a par-
tir de la temporada turística 1996/1997, en la Ilha João da 
Cunha. Se trata de una isla con una extensión de 390.886 
m2, situada en el municipio de Porto Belo en el Estado de 
Santa Catarina del Brasil. En función de las inscripciones 
(petroglifos) de la Pedra da Cruz se estima que los primeros 
pobladores de la isla la ocuparon hacia el año cuatro mil 
antes de Cristo. Pocos datos más se tienen de la isla hasta 
la fecha en que esta se convierte en propiedad privada. 
En el año 1856 João da Cunha Bittencurt aparece como 
propietario de la isla y se mencionan las actividades de la 

agricultura, la ganadería y la existencia de fábricas de hari-
na, azúcar y de transformación de grasa de ballena. Según 
todos los datos la isla, en este periodo, es un lugar de caza 
clandestina de ballenas (Dos Santos et al. 2009). Más tarde, 
en el año 1895 la isla fue comprada por João Eufrásio de 
Sousa Clímaco que, en el año 1953, la vendió a un miembro 
de la actual familia de propietarios. 

Ernesto Stodieck Jr., empresario residente en Blumenau 
adquirió la Ilha da Cunya a principios de los años 50 del 
pasado siglo y la isla entró, a causa de la lejanía de la resi-
dencia del propietario y de la inexistencia de una estructura 
de vigilancia, en una fase de abandono caracterizada por 
la presencia de un turismo desorganizado. Durante este 
período la práctica de la acampada libre, la deforestación 
indiscriminada de la mata atlántica, la extracción de plantas 
ornamentales y la caza y captura de animales, provocaron 
grandes daños en el paisaje y el patrimonio cultural de la 
isla. Ante esta situación Ernesto Stoldieck donó la isla a sus 
5 nietos con la condición que la transformaran en un parque 
eco-cultural. Los descendientes de E. Stodieck solicitaron, a 
mediados de los años 90 del siglo XX, al Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(IBAMA) la licencia para desarrollar las actividades de tu-
rismo sostenible en la ilha da Cunha a través de la empresa 
Porto Belo. La última renovación de la concesión data de 
1999 y finaliza en el año 2014 [5].

EL ECOMUSEO UNIVALI

La Universidade do Vale do Itajaí posee dos museos, el 
museu Oceanográfico UNIVALI (MOVI) creado en el año 
1993 y el ecomuseo UNIVALI, inaugurado en el año 2004. 
El ecomuseo UNIVALI y el MOVI comparten un mismo ori-
gen en cuanto a sus colecciones. La colección de estos dos 
museos guarda una estrecha relación con su responsable 
actual, Jules M.R. Soto. En una entrevista publicada en el 
diario Notícias do Dia (en febrero de 2014), el profesor Soto 
cuenta como su afición por coleccionar empezó a los cinco 
años: 

“Quando Jules Marcelo Rosa Soto juntou na areia 
sua primeira peça de coleção, uma singela conchin-
ha, tinha apenas 5 anos”...”Eu guardava tudo que 
me despertasse interesse. Aos 12 anos, minha mãe 
me deu um ultimato: ou desfazia das coleções, ou 
arrumava outro lugarpara acondicioná-las. Doei tudo 
para museus” [6].

J. Soto fundó, en el año 1987, en Porto Alegre, una ONG 
denominada Centro de Estudos Bio-Ecológicos Costeiros, 
Limnológicos e Marinhos (CEBECLIM). En el año 1990 esta 
institución creó el Museu de Ciências Naturais y la colección 
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del profesor Soto fue depositada en la recién creada institu-
ción. La anexión, en 1993, del CEBECLIM a la UNIVALI, re-
lacionado con la creación de un curso de oceanografía en la 
citada universidad, implicó el traslado de las colecciones del 
Estado de Rio Grande do Sul al Estado de Santa Catarina: 

“Na época, a Univali estava criando o curso de ocea-
nografia, isso há 21 anos. Então, eu trouxe a ideia 
para a universidade: já que estava sendo criado o 
curso de oceanografia, que se criasse um museu 
junto, que era um projeto de longo prazo. Então, a 
universidade comprou essa ideia. Passei a fazer 
parte do quadro de funcionários e a me dedicar como 
técnico, na época, ao museu”, relembra Jules [7].

Estas colecciones sirvieron para crear, en 1993, el museu 
Oceanográfico UNIVALI (MOVI) en el campus de Balneário 
Camboriú (Soto y Mincarose 2004). Actualmente la sede de 
este museo se ha trasladado a Balneário Piçarras dónde, 
además de continuar siendo un referente en las activida-
des didácticas y de investigación del Grado de Ciencias 
Biológicas y del Grado de Oceanografía, se ha convertido 
en un museo abierto al público en general. El edificio que 
alberga el nuevo MOVI, con más de 1000 m2 de exposición 
y unos 4000 m2 de área construida, es uno de los mayores 
museos de historia natural de América Latina y uno de los 
tres mayores museos oceanográficos del mundo. Organiza-
do en base a unas salas de tipo temático, las exposiciones 
permanentes están estructuradas en torno a los siguientes 
ámbitos: formación de los océanos, evolución de los seres 
vivos, historia de la oceanografía, recursos vivos y minerales 
de los océanos, preservación del medio ambiente marino y 
seres vivos marinos. 

Por su parte el ecomuseo UNIVALI se creó en el año 2004 
a través de un convenio entre Empreendimento turístico Ilha 
de Porto Belo, el Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e 
do Mar (CTTMAR) de la UNIVALI, la Comissão Interministe-
rial para os Recursos do Mar, el Empreendimento Cerâmica 
Portobelo y el Instituto Cultural Soto Delatorre. El patrimonio 
expuesto en el Ecomuseo proviene de los fondos del MOVI 
y de parte de la colección del naturalista Carlos Nicolau 
Gofferjé. Junto con las piezas de la colección del MOVI, 
el ecomuseo tutela la parte terrestre de la colección de un 
naturalista, de la década de los años 40 del siglo pasado, 
de la población de Blumenau. Los especímenes de esta co-
lección son representativos de la fauna del Estado de Santa 
Catarina, destacando las colecciones de entomología, 
botánica y ornitología. Las instalaciones del ecomuseo se 
componen de unas salas de exposición permanente (Fig.1) 
donde se exhiben colecciones de tortugas marinas y de ma-
míferos marinos, también cuenta con un espacio expositivo 
sobre la historia de la isla y una exposición sobre gigantes 
del pasado. Completan el museo una sala de exposiciones 
temporales, una sala de conferencias con capacidad para 
200 personas y el citado gabinete del naturalista Carlos 
Nicolau Gofferjé (Fig.2).

En el periodo de su inauguración las noticias aparecidas 
en la prensa local nos proporcionan información sobre 
los planteamientos y los objetivos del recién inaugurado 
ecomuseo, entre los que cabe destacar: el compatibilizar 
la conservación ambiental con el uso turístico de la zona, 
conservar el patrimonio natural e histórico de la isla y la 
realización de conferencias y cursos de educación ambien-
tal [8]. Al cabo de un año después de su inauguración el 
ecomuseo UNIVALI recibió el título de “Museo Alternativo” 
(2005), otorgado por el Comité de Historia Natural del ICOM.

Fig.1
Sala de exposición permanente del ecomuseo 

UNIVALI. Autor: Agustí Andreu Tomàs.
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UN PROYECTO DE TURISMO SOSTENIbLE: PATRIMO-
NIO Y USO TURíSTICO DEL ESPACIO EN LA  ILHA DA 
CUNHA

Desde el mismo momento de la constitución de la empresa 
Ilha João da Cunha Participações e Empreendimentos Ltda 
(1996), creada con la finalidad de explotar turísticamente la 
ilha da Cunha, la UNIVALI, a través del grado de Turismo 
y Hostelería, se implicó en el citado proyecto empresarial. 
Fueron precisamente tres profesores de la UNIVALI, Doris 
van de Mieme Ruschmann, Paulo dos Santos Pires y Fran-
cisco dos Anjos, los que elaboraron el proyecto “Análise e 
Avaliação da Sustentabilidade Turístico-Recreativa da Ilha 
Porto Belo”. 

Este proyecto elaborado en 1996 se basa en los siguien-
tes puntos clave: el concepto de turismo sostenible, la 
conservación de la naturaleza y el control del flujo turístico. 
En el proyecto también se hace hincapié en una serie de 
valores que toman en consideración los aspectos econó-
micos (generación de empleos y divisas para el municipio), 
sociales (favorecer la participación de la comunidad local) y 
ambiental (respeto por el medio ambiente). En el mismo año 
se elaboró otro proyecto denominado “Gentis Orientadores”, 
proyecto a través del cual, durante el periodo de vacaciones 
estivales —desde navidad a carnaval— los alumnos de Tu-
rismo y Hostelería pueden realizar prácticas, remuneradas, 
en actividades tales como: recepción de visitantes, conteo 
del número de visitantes y monitoreo de la capacidad de 

Fig.2
Gabinete  del naturalista Carlos Nicolau Gofferjé. 
Autor: Agustí Andreu Tomàs.

Fig.3
Goletas que realizan los viajes con turistas a la Ilha 
de Porto Belo. Autor: Agustí Andreu Tomàs.
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carga del espacio, servicio de información y divulgación de 
las principales atracciones de la isla (Mota el al. 2003).

Los estudios realizados por la UNIVALI estimaron una 
capacidad de carga del territorio insular de 1879 personas/
día. Los servicios que la Ilha de Porto Belo ofrece a estos 
visitantes son: Paseo de Kayak, Banana Boat y Disco Loco 
(anunciados como velocidad, adrenalina, viento y paisaje), 
esquí acuático, tirolesa, senderos submarinos, paseos en 
barca, restauración, itinerario ecológico y ecomuseo. Los 
usuarios de la isla solamente permanecen en ella un día ya 
que no hay ninguna infraestructura de hospedaje y durante 
su estancia solamente pueden ocupar una zona delimitada 
de la playa y las diferentes infraestructuras turísticas.

La participación de la población local, del municipio de 
Porto Belo, se realiza a partir de su contratación como tra-
bajadores en los distintos restaurantes y bares de la isla y 
también en el transporte de los turistas desde el continente. 
La empresa Ilha de Porto Belo se ha encargado de organizar 
el transporte de turistas de manera que los visitantes tengan 
que ir con los barcos de personas de la comunidad, ya sea 
con goletas privadas (Fig.3) o con las embarcaciones de 
los pescadores que, a tal fin, han creado una asociación y 
buena parte de sus ingresos procede, en época veraniega, 
de este transporte.

LAS ACTIVACIONES PATRIMONIALES: EL ITINERARIO 
ECOLÓgICO Y EL ECOMUSEO

Tanto el ecomuseo como el itinerario ecológico se inaugu-
raron en el año 2004. En la época de su creación J. Soto, 
comentó que no se trataba simplemente de un museo eco-
lógico sino de un espacio integrado con la cultura, las cos-

tumbres y los hábitos e historia de la comunidad [9]. Pese 
a estas palabras las colecciones de patrimonio natural y de 
patrimonio cultural no están integradas dentro de un mismo 
discurso y, además, pertenecen a instituciones diferentes. 
Mientras las colecciones de patrimonio natural pertenecen 
al museu Oceanográfico Univali (MOVI) la colección que 
hace referencia a la ocupación humana de la isla pertenece 
al Instituto Cultural Soto Delatorre. Por otro lado no existe 
ninguna relación entre el itinerario ecológico (gestionado por 
la empresa Ilha de Porto Belo) y el ecomuseo (gestionado 
por la UNIVALI). Desde este punto de vista podemos decir 
que el ecomuseo únicamente realiza una conservación “ex-
situ” de algunos elementos del patrimonio cultural y natural 
y, por su parte, el itinerario ecológico (Fig.4) representa 
una activación patrimonial “in situ” de la flora, la fauna y el 
paisaje y, también, de la cultura, ya que dentro del itinerario 
se encuentra la “Pedra da Cruz”, petroglifos realizados por 
los primeros pobladores de la zona.

La mayoría de los visitantes que acuden a la isla lo hacen 
atraídos por aquellos aspectos que calificaríamos como típi-
cos del turismo de “sol y playa”: bañarse en el mar, caminar 
por la playa, nadar, tomar el sol, descansar, practicar de-
portes náuticos, hacer submarinismo  (Lessa 2006: 91). De 
hecho los visitantes de la isla suelen venir de los grandes 
centros turísticos próximos a Porto Belo y del resto Estado 
de Santa Catarina, como, por ejemplo, Balneário Camboriú 
(quinto destino turístico del Brasil) que posee una población 
de 80.000 habitantes, con una capacidad para albergar 
hasta 1.500.000 personas. 

Según datos de la UNIVALI, del año 2005, un 40% de 
los usuarios de la isla visita el ecomuseo. En un estudio 
posterior se analizan (Lessa 2006) los picos de movimiento 
de personas en el itinerario ecológico y el ecomuseo. Se-

Fig.4
Entrada del itinerario ecológico de la Ilha de Porto 

Bello. Autor: Agustí Andreu Tomàs.
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gún este estudio la frecuentación de estos espacios esta 
relacionada con, en primer lugar, un factor obvio: hay más 
visitantes los días de mayor afluencia de turistasa en la isla, 
pero, en segundo lugar nos proporciona otros datos muy 
interesantes: los picos están relacionados con el estado del 
tiempo y con los flujos del mar. En los días de mal tiempo las 
visitas son más altas y en los días en que el mar esta alto, 
como se reduce la extensión de arena de playa pasa usos 
balnearios, también se observa un mayor uso de los recur-
sos patrimoniales de la isla, es decir del itinerario ecológico 
y del ecomuseo.

CONCLUSIONES

En Brasil existen unos 155 museos universitarios (Rico 
2003), 4 de los cuales se localizan en el Estado de Santa 
Catarina. Las principales características de este tipo de 
museos las podemos resumir en los siguientes aspectos: 
su titularidad es de una institución de enseñanza superior, 
el principal uso que se da a las colecciones es como so-
porte didáctico de diferentes formaciones académicas, en 
la mayoría de los casos las personas a su cargo no son 
museólogos y, por este motivo, el componente pedagógico 
se localiza en los objetos y no en el museo, muchos de 
ellos no se pueden considerar como museos sino como 
colecciones y, en su mayoría, las colecciones responden a 
la adquisición por motivos de investigación de miembros de 
laboratorios y departamentos universitarios (Warhurst 1986; 
Stanbury 2000; Marco 2002; Rico 2003; Alfageme y Marín 
2006; Díaz-Plaza 2011). 

En el caso del ecomuseo UNIVALI gran parte de estas 
premisas no se cumplen: las colecciones se adquirieron 
por la cesión de un coleccionista que hasta ese momento 
no tenía relación ni pertenecía a la universidad, por otro 
lado la instalación del ecomuseo en una isla apartada 
del campus universitario no favorece ni permite el uso 
didáctico-académico de las colecciones. Los ámbitos ex-
positivos están orientados a dotar de un componente cul-
tural las infraestructuras turísticas de la Ilha de Porto Belo 
y, en ausencia de una política, por parte del ecomuseo, de 
adquisición, investigación, restauración y conservación 
del patrimonio de la zona de influencia del museo creo 
que, en lugar de un museo, sería más apropiado hablar 
de unas salas de exposiciones del Museo Oceanográfico 
UNIVALI.

En esta misma línea podemos decir también que la deno-
minación de ecomuseo tampoco parece la más apropiada 
para este tipo de museo/sala de exposiciones. En este caso 
creemos que la denominación de ecomuseo guarda relación 
con la noción de ecología, de turismo y de sostenibilidad, 
aspectos estos que encontramos en el origen de este nuevo 
tipo de museo. Recordemos que en el año 1963 el gobierno 
francés creó la Délégation pour l’Aménagement du Territoire 
et l’Action Régionale (DATAR) y que este organismo fue el 
encargado de elaborar el concepto de parque natural regio-
nal, definiéndolo como un instrumento para luchar contra 
el empobrecimiento económico, social y demográfico de 
determinados territorios rurales mediante el patrimonio na-
tural y cultural. El desarrollo económico propuesto por estos 
espacios naturales se centraba, sobre todo, en impulsar y 
canalizar el flujo turístico hacia aquellas zonas rurales más 
deprimidas. Los parques naturales fueron concebidos, pues, 
como un espacio que tiene como principal objetivo la ex-
perimentación entorno al desarrollo sostenible (Merveilleux 
2003: 128). En los parques naturales franceses la relación 
entre desarrollo y conservación se articuló a partir de la idea 
de patrimonio. El interés de esta institución por la protección 
y dinamización del patrimonio, natural y cultural, como instru-
mento de desarrollo económico y como medio para conseguir 
una mejora de la calidad de vida de las comunidades locales 
desembocó en la creación de una nueva modo de concebir, 
activar y dinamizar el patrimonio a través de presentar la 
relación de un colectivo humano con su entorno tanto social 
como natural que, tiempo más tarde, recibió el nombre de 
ecomuseo.

Pero un ecomuseo no es un museo de ecología o de cien-
cias naturales. Un ecomuseo es una manera de entender el 
patrimonio y los usos sociales de este en base a las siguien-
tes características: 1) tomar en consideración el hombre y la 
naturaleza , 2 ) por ser un museo del tiempo y del espacio, 
3 ) por ser un museo con un programa interdisciplinario, 
5) por ser un museo de carácter territorial 6) por estar al 
servicio de la sociedad y de su desarrollo y 7) por implicar a 
la población local en su gestión (Andreu 2007). 

El ecomuseo UNIVALI no está organizado en base a 
estos planteamientos, únicamente es un atractivo más para 
los visitantes de la Ilha de Porto Belo. Por lo tanto hemos de 
concluir que se trata de una de activación patrimonial que 
cumple con una función distinta y se basa en un tipo de uso 
social del patrimonio diferente al de los museos universita-
rios en general y al propio de los ecomuseos.

Notas
[1]  Este trabajo se enmarca dentro del proyecto “Patrimonialización y redefinición de la ruralidad. Nuevos usos del patrimonio local” (CSO2011-

29413), financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el Programa Feder. La estancia de campo en el Brasil fue posible gracias a una beca 
de la Fundación Carolina

[2]  [URL: http://www.abruc.org.br/]. Acceso el 17/10/2014.
[3]  Associação Catarinense das Fundações Educacionais (ACAFE), [URL: http://www.acafe.org.br/new/index.php]. Acceso el 17/10/2014.
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[4]  Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas (COMUNG), [URL: http://www.comung.org.br/instituicoes]. Acceso el 17/10/2014.
[5] [URL: http://www.doe.sea.sc.gov.br/Repositorio/20131213/Materias/161882/161882.html]. Acceso el 17/10/2014
[6]  [URL: http://ndonline.com.br/joinville/perfil/144953-jules-soto-concretiza-no-museu-oceanografico-da-univali-de-picarras-sua-fixacao-pela-vida-

marinha.html]. Acceso el 29/10/2014.
[7] [URL: www.diarinho.com.br/materias.cfm?caderno=25]. Acceso el 29/10/2014.
[8] [URL: http://noticias.universia.com.br/tempo-livre/noticia/2004/01/22/524213/univali-abre-ecomuseu-na-ilha-porto-belo.html]. Acceso el 29/10/ 

2014.
[9] [URL:http://noticias.universia.com.br/tempo-livre/noticia/2009 /02/04/419886/exposio-da-marinha-pode-ser-vista-ecomuseu-univali.html]. Acceso 

el 29/10/2014.
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LOS MUSEOS DE LA MEDICINA Y DE LA EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD DEL 
PAÍS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
MUSEUMS OF MEDICINE AND EDUCATION OF THE UNIVERSITY OF THE BASQUE 
COUNTRY

Resumen
La Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea UPV/
EHU, a partir de 1982, cuenta con el Museo de Historia de la Medicina, 
con sede en Leioa (Bizkaia). En 2014 ha reconocido el Museo de la 
Educación, con sede en Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa).

El primero de ellos fue fundado por José Luis Goti, profesor 
de Historia de la Medicina y sus fondos, la mayoría de ellos 
procedentes de donaciones, están formados por más de 600 
objetos médicos de los siglos XIX y XX. Su organización se 
corresponde con las diferentes especialidades médicas. La función 
prioritaria del museo es contribuir a la formación de los estudiantes 
de medicina y otras titulaciones. A lo largo de estos años ha 
realizado exposiciones temporales, publicación de libros y otras 
actividades de divulgación.

El Museo de la Educación ha sido promovido por los firmantes de 
esta comunicación dentro de las actividades del Grupo de Estudios 
Históricos y Comparados en Educación-Garaian. Sus fondos 
proceden de cesiones, donaciones y compras y su organización gira 
alrededor de una serie de espacios relevantes para la Historia de 
la Educación en Euskal Herria (aulas escolares, material científico, 
ikastolas, Universidad en la Segunda República, etc.). A pesar de 
su juventud ya ha organizado diversas exposiciones temporales, así 
como otras actividades académicas. Su objetivo prioritario es ampliar 
estas actividades divulgativas. 

Teniendo en cuenta que los museos tienen que cumplir una función 
divulgativa, educadora, docente e investigadora, en la comunicación 
se van a presentar las bases de ambos museos, resaltando estas 
tareas, no sólo con respecto a la formación en determinadas materias 
de los diferentes grados y postgrados, sino también la posibilidad de 
investigar, vía Trabajos de Fin de Máster, etc. los fondos y el material 
conservado en los mismos. 

Palabras clave
Universidad del País Vasco, Museo universitario, Museo de la 
Medicina, Museo de la Educación. 

Abstract
From 1982 on, the University of the Basque Country (UPV/EHU) has 
the Museum of the History of Medicine, located in Leioa (Bizkaia). 
In 2014 the University has acknowledged the Museum of Education, 
placed in Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa).

The first one was founded by José Luis Goti, university teacher 
of History of Medicine, and the museum backgrounds were mostly 
coming from donations. At this museum there are more than 600 
objects related to Medicine from the 19th and 20th centuries. Its 
organization is based on the different medical specialties. The main 
function of the museum is to contribute to the learning process of the 
students of Medicine and other degrees. During these years, several 
temporary exhibitions have been arranged along with the publication 
of books and some other informative activities.

The Museum of Education has been promoted by the authors of 
this paper within the activities of the Research Group on Historical 
and Comparative Studies in Education (Garaian). The museum back-
drops come from cessions, donations and purchase. Its arrangement 
is based on several relevant spaces for the History of Education in 
the Basque Country (classrooms, scientific materials, “ikastolas”, 
the University during the Spanish Second Republic, etc.) Although 
the Museum is in its early stage, it has already organized several 
temporary exhibitions and some other academic activities. Its main 
objective is to increase these informative activities.

Taking into account that museums have to fulfil an informative, 
educational and research function, in this paper we present the 
basis and roots of both museums, highlighting these tasks not only 
with respect to the formation on some subjects of different graduate 
and postgraduate studies, but also the possibility of research) that 
the existing backgrounds and resources of the museums offers for 
example, through a Master Thesis.

Keywords
University of the Basque Country, University Museum, Museum of 
Medicine, Museum of Education.
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La Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsita-
tea UPV/EHU, nace en los años 80, consolidando proyectos 
universitarios anteriores. En esta aportación vamos a 
presentar dos museos situados en la UPV/EHU, uno en el 
campus de Leioa (Museo Vasco de Historia de la Medicina 
y de la Ciencia) y otro, de reciente creación, situado en el 
campus de Gipuzkoa (Museo de la Educación).

EL MUSEO VASCO DE HISTORIA DE LA MEDICINA Y DE 
LA CIENCIA

Este museo fue fundado por José Luis Goti en 1982, profe-
sor de Historia de la Medicina, y sus fondos están formados 
por más de 6000 objetos médicos de los siglos XIX y XX, 
la mayoría de ellos procedentes de donaciones. Su orga-
nización se corresponde con las diferentes especialidades 
médicas. La función prioritaria del museo es contribuir a 
la formación de los estudiantes de medicina y otras titula-
ciones. A lo largo de estos años ha realizado exposiciones 
temporales, publicación de libros y otras actividades de 
divulgación (Erkoreka, 2008: 41). 

El modelo de gestión de este museo es el de una Fun-
dación de la cual uno de los patronos es la UPV/EHU. El 
museo cuenta con una exposición permanente que ocupa 
1500 m2 organizados en 24 salas en las que se exponen los 
objetos médicos, siguiendo un orden temático o especiali-
dad médica: oftalmología, obstetricia y ginecología, odon-
tología, etc. Asimismo el Museo cuenta con una biblioteca 
y centro de documentación en la cual tienen catalogadas 
gran cantidad de obras relativas a la Historia de la Medicina. 
El museo, asimismo, organiza diversas exposiciones tem-
porales, seminarios y realiza diversas publicaciones. Toda 
la información relativa a este museo se puede ampliar en 
su página Web http://www.ehu.es/es/web/basque-museum-
medicine.

En cuanto a la gestión, no se puede considerar como un 
museo estrictamente universitario, ya que es una Fundación 
No obstante, cumple funciones de docencia e investigación 
y está situado en locales universitarios, razón por la cual lo 
hemos incluido en esta aportación.

EL MUSEO DE  LA  EDUCACIÓN DE  LA UNIVERSIDAD 
DEL PAíS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIbERTSITATEA 
UPV/EHU

El pasado 5 de junio de 2014 el Consejo de Gobierno de 
la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 
UPV/EHU, aprobó la creación del Museo de la Educación 
de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibert-
sitatearen Hezkuntzaren Museoa (MEUPV/EHUHM). Esta 
decisión administrativa culminó un largo proceso y es la 

plasmación del trabajo del Grupo de Estudios Históricos y 
Comparados en Educación-Garaian, grupo de investigación 
reconocido por el Gobierno Vasco. La creación del MEUPV/
EHUHM responde a la importancia que en la actualidad se 
concede a los espacios y centros de la memoria histórica 
—y dentro de ella la memoria educativa—, y el museísmo 
pedagógico, y que constituye una línea que está consoli-
dándose en las instituciones universitarias. Asimismo, su 
creación le otorga un respaldo institucional en la firma de 
convenios con otras entidades para recuperar o restaurar 
material, para organizar eventos y reuniones científicas, 
para contar con la colaboración de especialistas o estable-
cer relaciones académicas con Museos pedagógicos de 
ámbito internacional. 

El objetivo principal del MEUPV/EHUHM es el de recupe-
rar, salvaguardar y dar a conocer la memoria histórica de la 
educación en Euskal Herria, además de los habituales usos 
y objetivos de los museos pedagógicos (la catalogación y 
conservación del patrimonio histórico-educativo) a los cua-
les se les añaden el estudio e investigación y el del uso 
didáctico. El MEUPV/EHUHM da respuesta a la necesidad 
de preservar, estudiar y difundir la memoria y el patrimonio 
histórico-educativo de Euskal Herria, constituyéndose en 
un espacio de formación en todo lo relativo a la historia 
de la cultura material de las instituciones de educación y 
de las prácticas escolares en la historia contemporánea 
de Euskal Herria, además de un espacio de exposiciones 
dirigido a los centros docentes del País y abierto al público 
en general. 

Por otra parte, el Museo pretende estimular las cesiones 
o donaciones de fondos procedentes de particulares o ins-
tituciones, tanto públicas como privadas; crear un archivo 
audiovisual y visual de imágenes escolares y entrevistas o 
historias de vida de profesores, alumnos o personas que 
hayan tenido alguna relación con actividades de formación 
y enseñanza; promover la creación de colecciones especí-
ficas como, a título de ejemplo, de manuales y cuadernos 
o trabajos escolares y de material didáctico-científico; cola-
borar con cualesquiera otras entidades que promuevan sus 
mismos objetivos y, sobre todo, con aquellas instituciones 
que cuenten con fondos histórico-educativos. Entre otras 
actividades también hay que resaltar la organización de 
cursos, seminarios o ciclos de conferencias relacionados 
con el estudio, reconstrucción y difusión de la memoria edu-
cativa, así como exposiciones sobre cuadernos escolares, 
niños de la guerra, la mujer y la educación, etc. en espacios 
universitarios.

Para el desarrollo de este proyecto se han tenido en cuen-
ta las técnicas de documentación y catalogación de material 
escolar y educativo, adaptándolas a las características de 
un museo presencial, para ello hemos utilizado la experien-
cia previa de un Centro de Documentación sobre Educa-
ción en el País Vasco, promovido por el mismo grupo de 
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investigación. Las fuentes utilizadas se corresponden con la 
catalogación del material escolar y pedagógico, siguiendo el 
modelo de este tipo de museos.

ANTECEDENTES, LíNEAS DE INVESTIgACIÓN Y ACTI-
VIDADES DOCENTES

El proyecto de Museo surge en el seno del Grupo de Estu-
dios Históricos y Comparados en Educación-Garaian que 
gestiona desde hace unos años un Centro de Documen-
tación sobre Historia de la Educación en el País Vasco y 
que es un claro antecedente del museo. En la actualidad 
el Centro posee un volumen considerable de documenta-
ción relativo a la historia de la educación en Euskal Herria 
(más de 3500 documentos). Dicha documentación está 
fotocopiada y procede de diferentes archivos provinciales 
y locales de Euskal Herria y también del Archivo General 
de la Administración del Estado, del Archivo Universitario 
de Valladolid, del Archivo Histórico Nacional, etc. También 
posee fondos procedentes de los Institutos de Secundaria, 
de las Escuelas Normales, de las Escuelas de Artes y 
Oficios, como de colegios privados. Hasta el momento los 
usuarios principales del Centro han sido alumnos y alum-
nas del grado de Pedagogía que cursan la asignatura de 
Historia de la Educación en el País Vasco y alumnos de los 
másteres y programas de doctorado que orientan sus inves-
tigaciones en el mismo ámbito. La posibilidad de contar in 
situ con documentación procedente de fuentes primarias es 
un buen aliciente para estimular la investigación histórica y 
en muchos casos los trabajos monográficos que realizan se 
complementan con otra documentación localizados por el 
propio alumnado. Toda la documentación puede ser consul-

tada en la página Web http://www.ehu.es/euskal-hezkuntza, 
alojada en los servidores de la UPV/EHU. 

Las actividades que se desarrollan en el MEUPV/EHUHM, 
como espacio de participación cultural y también de actividad 
científica, se insertan dentro de la línea de investigación de 
la Historia de la Educación en Euskal Herria (escolarización, 
textos escolares, instituciones educativas, etc.), poniendo a 
disposición de los investigadores/as de este ámbito fuentes 
primarias y otro material documental (documentos gráficos, 
almanaques, trabajos escolares, material de carácter cientí-
fico y didáctico, etc.). El MEUPV/EHUHM, asimismo, brinda 
una oportunidad de formación docente donde el estudio de 
la intrahistoria de las instituciones educativas y de la cultura 
escolar, a partir del patrimonio histórico de carácter educati-
vo —recreando la memoria y la histórico-educativa que ayu-
de a ordenar, situar e interpretar el pasado— constituye un 
pilar fundamental en el desarrollo de competencias propias 
de las titulaciones del ámbito de la Educación, algunos de 
los cuales contemplan específicamente el ámbito de la His-
toria de la Educación en Euskal Herria y otras asignaturas 
sobre identidad profesional, curriculum, etc. Por otro lado, la 
existencia del Museo brinda un marco para la organización 
de cursos, seminarios o ciclos de conferencias relacionados 
con el estudio, reconstrucción y difusión de la memoria 
educativa, exposiciones y actividades científicas de carácter 
divulgativo, realización de actividades didácticas y de difu-
sión cultural acordes con su naturaleza y especialización y 
divulgación del conocimiento.

ORgANIZACIÓN PREVISTA Y TAREAS REALIZADAS

En este momento el MEUPV/EHUHM cuenta con un espa-
cio de unos 250 m2 en una Villa propiedad de la Universidad 

Fig.1
Edificio en el que se encuentra el 

museo actualmente
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del País Vasco (Fig.1) y forma parte de la estructura ad-
ministrativa de la UPV/EHU. La gestión del mismo está a 
cargo de órganos unipersonales (director —primer firmante 
de esta aportación—, subdirector y secretario) y órganos 
colegiados (Consejo de Coordinación y Comisión asesora). 
El nombramiento de estos cargos corresponde al rector de 
la UPV/EHU.

DISTRIbUCIÓN ESPACIAL DEL MUSEO

Si bien existe un diseño ideal de lo que pretendemos cuan-
do el museo esté abierto definitivamente al público, a los 
efectos de las funciones docentes e investigadoras que está 
cumpliendo en la actualidad, el espacio está dividido en seis 
salas, la mayor de unos 80 m2 y la menor de 25 m2. En el 
diseño inicial de las mismas se ha establecido un reparto 
siguiendo el esquema que presentamos a continuación:

AULAS ESCOLARES

Hemos recuperado ocho pupitres dobles del periodo fran-
quista, junto con una mesa de profesor, una pizarra de 
pared negra, y demás elementos ornamentales. Con todo 
ello hemos procedido a recrear un aula de los años 50-60 
(Fig.2). Este es un elemento importante ya que va a servir 
para que los visitantes se sitúen en un modelo escolar que, 
bien pueden recordar por experiencia propia, o bien pueden 
conocerlo a través de las clases de Historia de la Educa-
ción, en caso de ser alumnado de los grados de magisterio 
o pedagogía. Asimismo hemos conseguido la cesión de 
material más moderno, correspondiente a la reforma educa-
tiva de los años 70 que se ha instalado junto al anterior, de 
manera que los visitantes, de un golpe de vista puedan ver 

los cambios estructurales en el mobiliario escolar. En este 
mismo espacio hemos recogido una gran cantidad de enci-
clopedias y libros de texto utilizados desde los años 20 a los 
años 70, todos ellos han sido catalogados y su clasificación 
estará disponible para todos los interesados en la página 
Web del Museo de la Educación de Euskal Herria, que está 
en proceso de elaboración. 

ESPACIO “SEgUNDA REPÚbLICA”

El Espacio denominado “Segunda República” pretende 
recoger las actividades educativas y de protección de 
la infancia que realizó el Gobierno Vasco en su efímera 
existencia de ocho meses. En lo referente a la asistencia 
y protección a la infancia la acción del Gobierno Vasco fue 
ajustada a las condiciones bélicas del momento. Una de 
las primeras acciones que organizó fue la evacuación de 
los niños de las zonas de guerra y su envío a “colonias” 
establecidas en diversos países de Europa y México, la 
más numerosa fue la que tuvo como destino el Reino Uni-
do a donde se trasladó un contingente cercano a los 4000 
niños. Contamos con 15 paneles que recogen la odisea 
que vivieron aquellos niños y niñas y una donación de dos 
cuadros realizados por uno de los niños que se quedó en 
el Reino Unido. En lo referente a las acciones educativas 
del Gobierno Vasco en la Segunda República, uno de los 
elementos principales fueron las actividades desarrolladas 
para la puesta en marcha de la denominada Universidad 
Vasca, tarea muy complicada en tiempo de guerra, pero 
que fue conseguida, aunque por un breve periodo de 
tiempo. Para ello disponemos de una serie de paneles que 
explican la evolución y significado de la primera “Univer-
sidad Vasca”. Esta sala se completa con un conjunto de 
fotografías de las escuelas rurales y de barriada, promovi-

Fig.2
Reproducción de un aula escolar franquista.



477

LIBRO DEL CONGRESO CIMU 

das por las diputaciones de Gipuzkoa y Bizkaia y de gran 
éxito en esa época.

• Espacio primeras ikastolas
Durante el periodo franquista, surgieron en diversos pue-

blos de la geografía vasca unas escuelas que funcionaban 
de manera irregular en las que, aunque no estaba permitido, 
se enseñaba en lengua vasca. Estamos recreando una de 
estas “etxe-eskola” (escuelas domésticas), en las que se 
practicaba, fundamentalmente, una enseñanza activa, con 
gran cantidad de paseos y aprendizaje informal. Contamos 
para ello con algunos cuadernos escolares (Fig.3) de los 
utilizados en ellas y con fotografías y testimonios de quienes 
fueron alumnos de este tipo de centros.

• Los instrumentos científicos en la educación 
Estos instrumentos, provenientes de diversos centros 

públicos y privados, nos van a permitir conocer la cultura 
escolar. El estudio del material científico es reflejo de unas 
determinadas intenciones pedagógicas y la dotación de este 
tipo de instrumentos ha sido también un elemento de “distin-
ción” para algunos centros. Hemos obtenido de algunos de 
estos centros la cesión en depósito de parte de este material.

Además de estos espacios, que ya están implementados, 
se prevé la creación de espacios relativos a la renovación 
pedagógica, en los que se recogería el trabajo realizado por 
los Movimientos de Renovación Pedagógica en el País Vas-
co; las voces de la escuela, con relatos de vida de maestros 
y maestras; actividades extraescolares (tamborrada, fútbol 
playero, etc.), una cronología de las leyes educativas, etc. 

COLAbORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES PÚbLICAS 
Y PRIVADAS 

Evidentemente la creación del MEUPV/EHUHM no es una 
tarea a la que el Grupo de Estudios Históricos y Compara-

dos en Educación-Garaian pueda enfrentarse en soledad. 
Uno de los elementos fundamentales y diferenciadores de 
este proyecto es la colaboración entre entidades públicas 
(Universidad del País Vasco, Consejería de Educación, 
ayuntamientos, etc.) y privadas (Órdenes y Congregacio-
nes Religiosas, Movimientos de Renovación Pedagógica, 
asociaciones de profesores, maestros jubilados, etc.), con 
el objetivo de poner a disposición del público, tanto espe-
cialista como general, un conjunto de material escolar y 
pedagógico que nos permita hacer tangible la recuperación 
del patrimonio histórico-educativo, siguiendo una narración 
histórica sobre la educación en el País Vasco. 

Una vía preferente de colaboración es la establecida con 
las órdenes y congregaciones religiosas, en especial con 
los Hermanos de La Salle. La Salle es el segundo instituto 
religioso en importancia dedicado a la enseñanza en Es-
paña, tanto en número de alumnos, como de centros y a 
lo largo de sus más de 100 años de presencia en el País 
Vasco han acumulado un rico material del cual contamos 
con una pequeña parte: cuadernos escolares, material 
escolar, material científico, vales de buena conducta, etc. 
Este conjunto de elementos pretenden, asimismo, hacer 
ver que las prácticas escolares en el aula no se ceñían 
únicamente al proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que 
también, como en otros centros religiosos, se llevaban a 
cabo una serie de actividades religiosas y extraescolares 
que plasmaban el objetivo de cristianización subyacente en 
estos centros y un conjunto de prácticas religiosas diferen-
ciadoras que podríamos denominar el patrimonio inmaterial 
y la simbología que han dado, y dan, identidad a este tipo 
de centros. Asimismo, en esta misma línea, hemos recibido 
donaciones de la Institución Teresiana, que nos legó una 
abundante biblioteca o de la Compañía de María Nuestra 
Señora que, al cerrar un centro, nos cedió también parte de 
la biblioteca y material escolar diverso.

Fig.3
Cuadernos escolares de las primeras ikastolas.
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Otra vía importante, que está siendo muy fructífera, es 
la recepción de donaciones de maestros/as que se han 
jubilado. Estas personas, en muchos casos, guardan un 
importante material que es posible que quieran que quede 
guardado en una institución como el Museo de la Educación 
de Euskal Herria. Hasta el momento, ya hemos recibido un 
legado de una maestra que nos donó todo el material im-
preso del Movimiento de Renovación Pedagógica-Adarra, 
así como parte de su biblioteca. Así como los cuadernos es-
colares de los alumnos que asistieron a la primera ikastola.

CONCLUSIONES

En este trabajo hemos presentado de forma somera los 
dos museos en los cuales participa la ÚPV/EHU, con dos 
modelos de gestión claramente diferenciados, el Museo de 
la Medicina gestionado por una Fundación y el de la Educa-
ción por un consejo de coordinación nombrado por el rector.

Ambos museos cumplen la función de docencia e investi-
gación y se encuentran en locales universitarios. Dado que 
la UPV/EHU es reciente (1980), no ha podido desarrollar 
una política universitaria de protección y salvaguarda del 
patrimonio histórico. La universidad ha recibido donaciones 
de colecciones y cuenta con patrimonio disperso en los 

diversos centros, aunque todavía no se ha producido una 
estrategia común que logre visualizarlo y hacerlo patente a 
la comunidad universitaria y a la sociedad.

Por lo que respecta al Museo de la Educación éste se 
une a la trayectoria, recientemente iniciada, de diversas 
universidades españolas que ha puesto en marcha este tipo 
de proyecto y ha sido promovido por el Grupo de Estudios 
Históricos y Comparados en Educación-Garaian, reconoci-
do por el Gobierno Vasco.

Uno de los aspectos más relevantes de este Museo es 
la incorporación de un Centro de Documentación sobre la 
Educación en el País Vasco, que complementa de manera 
muy adecuada los objetivos de un Museo de la Educación. 
La presentación que hemos realizado se ajusta a la realidad 
del proyecto, si bien en el plan estratégico realizado para ir 
implementando el Museo, contamos con una serie de pro-
puestas educativas y de uso didáctico que permitirán que 
el museo sea una referencia en el ámbito museístico del 
País Vasco. Asimismo, está resultando del mayor interés el 
uso docente que tienen, tanto el museo como el centro de 
documentación, para favorecer proyectos de investigación 
y trabajos de curso (tanto Trabajos de Fin de Grado como 
Trabajos de Fin de Máster) para el alumnado de magisterio 
y pedagogía que, de momento, es nuestro público prefe-
rencial. 
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UNA ExPERIENCIA MUSEÍSTICA SOBRE LA HISTORIA DE LA INFORMáTICA
A MUSEUM ExPERIENCE ON THE HISTORY OF COMPUTING

Resumen
La presente comunicación describe la experiencia llevada a cabo 
en la creación del Museo Histórico de la Informática (MHI), ubicado 
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos (antigua 
Facultad de Informática) de la Universidad Politécnica de Madrid. 
Se relata la motivación, los comienzos, el montaje de exposiciones 
temporales, y la colección permanente que se exhibe en la actualidad. 
El museo tiene un marcado carácter didáctico, presentando la 
evolución de los distintos aspectos de la informática desde una 
perspectiva histórica. Y va más allá de mostrar una colección de 
objetos, tiene una entidad propia con un discurso integrado en niveles 
diferentes de lectura, los grandes hitos históricos, la línea del tiempo, 
y la exhibición de piezas que apoyan los dos niveles de lectura 
anteriores. El museo está dividido en secciones que abarcan desde 
cómo funciona un computador, hasta una colección de distintos tipos 
de ratones, impresoras, monitores, etc. pasando por una muestra de 
microprocesadores y grandes sistemas. Lo descrito anteriormente 
hace referencia a la versión presencial del museo, existe también una 
versión virtual del mismo, en español e inglés, y una presentación 
resumida en alemán (www.mhi.fi.upm.es).

El museo puede ser visitado, concertando cita previa, por cualquier 
tipo de colectivo, aunque su orientación didáctica lo hace de 
especial interés para alumnos de la ESO, Bachillerato y Formación 
Profesional. El museo contribuye a la divulgación de la informática en 
sus múltiples facetas y colabora con instituciones, prestando asesoría 
histórica en distintos programas de divulgación.

Palabras clave
Divulgación, historia, informática, museo, presencial, virtual. 

Abstract
The paper introduces the experience carried out to create the historical 
museum of computing (mhi), located at the School of Computer 
Engineering (formerly Facultad de Informática) of the Polytechnic 
University of Madrid. The experience describes the motivation, the 
beginnings, the assembly of some temporary exhibitions and the 
permanent collection on display. The museum has a strong didactic 
profile, showing the evolution of different aspects of computing from 
a historical perspective. The exhibition has its own entity with an 
integrated discourse with different reading levels: major milestones, 
timeline and the displayed objects. The physical museum is divided 
into several sections, starting from an open Personal Computer 
running on real time, continuing with a collection of different types 
of mice, printers, monitors, microprocessors, other milestone 
Personal Computers and ending with a section of workstations and 
mainframes. There is also an online version of it in Spanish, English, 
and a summary presentation in German language is also offered 
(www.mhi.fi.upm.es).

The museum can be visited only by appointment. The main visitors 
are students of vocational training and secondary and high school.
The museum also collaborates with different institutions contributing 
to the dissemination of the computing history.
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LOS COMIENZOS

La informática y sus tecnologías asociadas son uno de 
los logros importantes que están marcando un hito en la 
historia de la humanidad. Hacer una llamada telefónica, 
una transacción bancaria, una exploración médica, llevar 
la contabilidad doméstica, escribir una simple carta, con-
sultar el horario de trenes, comprar las entradas para un 
concierto, visitar un museo de forma virtual, obtener un 

mapa de carreteras, predecir el tiempo que va a hacer las 
próximas vacaciones o resolver un problema tan complejo 
como es conocer la secuencia del ADN son posibles de-
bido al gran desarrollo alcanzado por la informática y las 
comunicaciones en las últimas cinco décadas. La historia 
de la Informática es reciente y su estado actual se debe al 
ingenio de unos pocos, a las contribuciones puntuales de 
otros muchos y a los intereses económicos de las grandes 
compañías multinacionales. 
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Los antecedentes de la creación del Museo Histórico de la 
Informática de la Universidad Politécnica de Madrid (mhi) se 
remontan a la semana cultural que llevaron a cabo los alum-
nos del centro en 1997, conocida como SICFIMA (Semana 
de la Investigación y la Cultura de la Facultad de Informática 
de Madrid). En la que se realizó una exposición con piezas 
de valor histórico, propiedad de los distintos Departamentos 
de la Facultad, procedentes de donaciones, depósitos de 
particulares y de distintas empresas. Y como consecuencia 
del interés mostrado por los visitantes, se empezó a modelar 
la idea de realizar una exposición permanente con carácter 
de museo, con el objetivo de acercar la informática al públi-
co en general mediante la realización de actividades de tipo 
didáctico y formativo, así como recopilar y preservar piezas 
de interés histórico-arqueológico, cuyo destino final posible-
mente sería su destrucción en una fábrica de reciclado.

Los principales esfuerzos, entre 1998 y 2000, se centra-
ron en encontrar un espacio físico donde ubicar el almacén 
y la exposición permanente, así como intentar conseguir 
financiación para desarrollar el proyecto. Con este último 
propósito, se realizó un proyecto museístico con la asesoría 
de profesionales con experiencia en la creación, desarrollo 
e instalación de museos y exposiciones, que no consegui-
mos fuese financiado hasta el año 2001 por la Comunidad 
Autónoma de Madrid dentro del programa de la Semana de 
la Ciencia. La compensación recibida por nuestra participa-
ción en las sucesivas ediciones de la Semana de la Ciencia, 
se convertirían en nuestra principal fuente de financiación 
a lo largo de los siguientes años, posibilitando la mejora, 
ampliación y mantenimiento de la sala de exposiciones, 
así como del almacén, necesario para alojar los fondos no 
expuestos del museo.

EL MUSEO PRESENCIAL

La versión inicial del museo presencial, se realizó en un es-
pacio de 68 m2, en el año 2001. La primera intervención fue 
acotar y acondicionar el espacio disponible y seleccionar 
las piezas para la exposición permanente. En la Fig.1 se 
muestra una vista de parte de la exposición. En ella, puede 
observarse un montaje expositivo muy modesto, consis-
tente en una serie de posters explicativos con información 
general, las piezas ubicadas sobre unas mesas cubiertas 
por tapetes verdes y unas cartulinas que describen cada 
uno de los objetos. 

Entre los años 2002 al 2004, se construyen vitrinas para 
alojar los objetos y se mejora notablemente la forma expo-
sitiva, iluminando adecuadamente los objetos e incluyendo 
un conjunto de paneles gráficos y carteleria que desarrollan, 
de forma didáctica, un discurso integrado sobre la evolución 
de la informática y las comunicaciones, destacando los hitos 
más importantes y mostrando la línea del tiempo. Así, la 

colección permanente se estructura alrededor de ocho sec-
ciones, las cuales se mencionan y describen brevemente a 
continuación:

1. ¿Qué hay debajo de las carcasas?: Explica cuales 
son las piezas fundamentales de un ordenador y 
para qué sirven, mostrando un ordenador abierto y 
funcionando.

2. Una panorámica vista desde la evolución de la tec-
nología. Muestra cómo las funciones lógicas se han 
ido realizando con dispositivos electromecánicos, 
válvulas de vacío, transistores bipolares y MOS.

3. Sistemas de almacenamiento de la información: de la 
tarjeta perforada al DVD. Explica cómo la capacidad 
de estos dispositivos ha aumentado enormemente 
desde los primeros tiempos y su tamaño físico ha 
disminuido.

4. Los sistemas informáticos: del computador personal 
a los supercomputadores. Presenta la evolución de 
los sistemas informáticos y la gran variedad de ellos 
que hay en el mercado.

5. Lenguajes de programación. Introduce cómo son, 
para qué sirven y cuáles son algunos de los más 
utilizados. 

6. Sistemas operativos: La mente del ordenador. Mues-
tra cuáles son los más importantes y quién los ha 
desarrollado.

7. Internet: Un mundo sin fronteras. Explica cómo se ini-
cia la comunicación entre ordenadores, cómo viajan 
los datos y cómo surge la red de redes, internet.

8. Aplicaciones. Muestra la gran influencia de la infor-
mática en la vida cotidiana.

El museo fue inaugurado oficialmente el día 26 de no-
viembre de 2004, y desde entonces hasta día de hoy, ha 
estado abierto al público sin interrupción. Unas vistas del 
museo tomadas el día de la inauguración, se muestran en 
la Fig.2. En ellas, se puede apreciar una muy considerable 
mejora expositiva respecto del montaje inicial del año 2001.

Una de las principales limitaciones del proyecto ha sido 
el escaso espacio expositivo con el que se ha contado. En 
el año 2007, se realizó una pequeña ampliación de 20 m2, 
en la cual se hizo una exposición, en principio de carácter 
temporal, que luego paso a formar parte de una de las salas 
permanentes del museo. En esta exposición se muestra 
de forma didáctica la evolución de los ratones y la de las 
prestaciones de los monitores. Y asimismo, se plantea el 
problema de la basura informática que se genera en los 
países desarrollados, y el tratamiento que se da a la misma.

Durante los siguientes 5 años, comprendidos entre 2008 
a 2012, se aumentó la colección de objetos, y se creó una 
nueva sede de 54 m2, que se dedicó a la exhibición de má-
quinas de tipo medio, y grandes sistemas. En noviembre de 
2013, la sede inicial fue trasladada, unificada con la nueva 
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sede mencionada anteriormente, todo ello se amplió con una 
nueva sección destinada a los dispositivos de impresión, y 
se rehízo toda la cartelería actualizando los contenidos con 
los avances de los últimos 10 años. El espacio disponible 
actual es de 262 m2, dedicando 185 m2 a espacio expositivo, 
y 77 m2 a una sala multifunción donde está previsto realizar 
actividades didácticas con los visitantes. La Fig.3, da una 
idea del montaje actual del museo.

EL MUSEO VIRTUAL

Aunque en los últimos años han proliferado desde estamen-
tos universitarios iniciativas de museos virtuales (1,2,3,4), 
en el año 2005 fuimos unos de primeros en desarrollar, de 
forma paralela a la mejora y mantenimiento de la exposición 
permanente, una versión virtual del museo. Esta versión 
intenta ser una copia ampliada de la versión presencial, 

Fig.1.
Montaje inicial de la futura 

exposición permanente, año 2001.

Fig.2.
Inauguración oficial del museo en 

Noviembre de 2004.
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conteniendo el mismo número de secciones: una línea del 
tiempo de las distintas generaciones tecnológicas, biogra-
fías de los personajes que han contribuido a la historia y 
otra información que puede ser de interés, como puede 
verse en la Fig.4, (http://www.mhi.fi.upm.es/). La pagina 
se actualizó en el año 2013, permitiendo realizar la visita 
en inglés, también contiene un resumen de los contenidos 
en alemán, incluye un formulario para solicitud de visitas 

guiadas y otro para realizar donaciones, y algunas otras 
mejoras. La página actualmente está en revisión. En la 
nueva versión, se está desarrollando un módulo que haga 
visible el inventario de fondos de los que dispone el museo. 
Según el número de accesos a la página, contabilizados a 
lo largo de año 2014, la mayoría de los internautas proce-
den de España, seguido de otros países hispano hablantes 
y de Brasil.

Fig.3.
Actualización del museo en 

Noviembre 2013.

Fig.4.
Museo virtual 

(http://www.mhi.fi.upm.es/)



483

LIBRO DEL CONGRESO CIMU 

SERVICIOS

La principal actividad que ofrece el museo son visitas 
guiadas mediante solicitud de cita previa, concertada a 
través de la Subdirección de Alumnos y Extensión Uni-
versitaria. El perfil habitual de los visitantes suele ser el 
de alumnos de la ESO, bachillerato y de ciclos formativos, 
procediendo la mayoría de ellos de la Comunidad de Ma-
drid, aunque puntualmente también hemos recibido visitas 
de otras Comunidades Autónomas. El museo presencial 
está ubicado en:

Universidad Politécnica de Madrid
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos 
(Antigua Facultad de Informática)
Campus de Montegancedo 
Urbanización Montepríncipe
Boadilla del Monte 
28660 Madrid 
Teléfono: 91 3366607

EQUIPO DE TRAbAJO

El equipo de trabajo está formado, de forma estable, por la 
Directora y Subdirectora, profesoras de la Universidad Po-
litécnica de Madrid, que mantienen vivo el museo de forma 
desinteresada y altruista desde el año 2001, y un becario de 
colaboración que se encarga fundamentalmente de hacer 
visitas guiadas. También se cuenta, de forma esporádica, 

con otros alumnos que colaboran en tareas puntuales, a los 
cuales se les compensa con créditos de libre elección. El 
museo no tiene asignada, por parte de la institución, nin-
guna dotación económica anual, que permita llevar a cabo 
planes anuales de actuación, tales como mejorar los conte-
nidos expositivos, actualización de inventario, catalogación, 
nuevas adquisiciones, nuevas exposiciones etc.

CONCLUSIONES
 
La tarea de crear desde la nada el museo ha sido una 
experiencia apasionante y gratificante, aunque no exenta 
de dificultades y contratiempos. Una de las dificultades, a 
veces, ha sido la falta de entendimiento del proyecto, que 
en ocasiones, se ha visto como una iniciativa personal,  
—que sí lo ha sido—, olvidando los aspectos institucionales 
de contribución a divulgación cultural, y promocional, tanto 
de la Universidad como de la Escuela. 

Durante los 14 años de duración, el proyecto siempre ha 
estado vivo, llevando a cabo una mejora incremental cada 
año, aunque fuese muy modesta. Consideramos que el pro-
yecto ya ha alcanzado una madurez, y se está trabajando 
en dos actividades para proyectar el museo hacia el exterior. 
Una de ellas es rediseñar la versión virtual, haciendo visible 
el inventario, y la segunda es sacar el museo fuera de la 
Escuela, para lo cual estamos realizando el diseño de una 
exposición itinerante, que muestre la gran importancia que 
tiene la informática en nuestras vidas y cómo ha cambiado 
nuestras rutinas cotidianas.

Notas
[1]  Museo Digital del PC. Universidad de Jaén. http://museopc.ujaen.es/mediawiki/index.php/Portada [Consulta: 12/12/2014]
[2]  Museo García Santesmases. Universidad Complutense Madrid. http://www.fdi.ucm.es/migs/ [Consulta: 12/12/2014]
[3]  Museo de Informática. Universidad Politécnica de Valencia. http://museo.inf.upv.es/ [Consulta: 12/12/2014]
[4]  Museo Virtual de la Informática. Universidad de Castilla la Mancha. http://www.esi.uclm.es/museo/ [Consulta: 12/12/2014]
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PROYECTO DE MUSEO DISTRIBUIDO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LA 
UPNA. ExTENSIÓN DEL MUSEO DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA ETSIIT
SCIENCE AND TECHNOLOGY DISTRIBUTED MUSEUM PROJECT AT UPNA (AN 
ExTENSION OF THE TELECOMMUNICATION MUSEUM OF THE ENGINEERING 
SCHOOL)

Resumen
La gran mayoría de las disciplinas que se estudian en nuestra 
universidad, si no todas, han sufrido unas grandes transformaciones 
en las últimas décadas. Esas transformaciones pueden quedar 
plasmadas en conjuntos de objetos que formaron parte de esa 
historia reciente de las disciplinas. Pensemos, por poner los ejemplos 
más obvios, en una sucesión de teléfonos móviles o de ordenadores, 
de los últimos 30 años.

La universidad ha iniciado un proyecto de identificación y 
señalización, primero, en el entorno de los diferentes centros y 
departamentos de esas colecciones de objetos que encierran el relato 
de la historia reciente de las disciplinas que les son afines. Se persigue 
un doble objetivo. Por una parte, disponer, en los lugares donde se 
estudia cada disciplina, de elementos que posibilitan e incitan al 
estudio de una historia de las mismas que ayuda a su comprensión 
plena por parte de los estudiantes. Por otra, que la universidad cuente 
con un catálogo único de estos objetos adecuadamente descritos 
y localizados, de forma que puedan prepararse visitas guiadas 
abiertas a la sociedad. Esto es particularmente factible en un campus 
compacto como el de la UPNA.

La Escuela Superior de Ingenieros Industriales y de 
Telecomunicación de la Universidad Pública de Navarra cuenta ya, 
desde hace unos años, con un museo de las telecomunicaciones 
que dispone de centralitas de telefonía (operativas) que estuvieron 
en funcionamiento desde mediados de los 1970 hasta la actualidad. 
Este museo encarna la idea que se pretende replicar en diferentes 
unidades de la universidad para conformar el Museo Distribuido de la 
Ciencia y la Tecnología de la UPNA.

Palabras clave
Museo distribuido, Colecciones temáticas. 

Abstract
Most of the disciplines studied in our university have been immersed 
in huge transformations in past decades. These transformations can 
be seen in sets of objects that were part of the recent history of these 
disciplines. As obvious examples we can consider a succession of cell 
phones or computers from the last 30 years.

Our university has initiated a process of identifying and tagging 
object collections able to tell the recent story of different disciplines in 
the departments and schools more related to them. 

This process aims a two folded goal. In one hand be able to display 
elements that ease the study of the history of a discipline where it 
is taught. A history that complements and enriches the everyday 
approach of the students to their subjects. On the other hand, the 
university will have a unified catalogue of all the objects well described 
and localized, allowing open visits to the museum as a whole as a 
service to society in general. This is particularly feasible in a compact 
campus as the one of UPNA.

In the School of Industrial and Telecommunication Engineers, there 
is a Museum of Telephonic Communications running for more than 10 
years. This museum displays operative telephone switchboards that 
were installed from mid-seventies to nowadays. This museum is a 
perfect example of the idea that is intended to be replicated in different 
university centers to conform the Science and Technology Distributed 
Museum of UPNA.

Keywords
 Distributed museum, tematic colections.
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INTRODUCCIÓN

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) fue creada por el 
Parlamento de Navarra en 1987. Fue la primera universidad 
creada con posterioridad a la Ley de Reforma Universitaria, 
recogiendo incluso en su construcción física elementos deri-
vados de dicha ley, como una estructura mucho más centra-
da en Departamentos que en Centros. La juventud de esta 
Universidad es la característica más destacable a la hora de 
considerar museos universitarios en la misma. A diferencia 
de las universidades centenarias, apenas existe patrimonio 
acumulado por el paso del tiempo y que tiene una parte 
esencial de su valor precisamente en la antigüedad. Así, al 
acercarse a los 30 años de su fundación, se puede plantear 
un proyecto museístico de manera flexible, de forma que 
resulte útil a la institución y adaptado a sus características.

Además de su juventud, otras características de la Uni-
versidad Pública de Navarra relevantes para el proyecto 
que aquí se describe son su tamaño, su distribución y su es-
pecialización temática. Se trata de una universidad peque-
ña, con unos 8000 estudiantes y 860 profesores (en 2014), 
con el grueso de su actividad centrado en un campus muy 
compacto obra del arquitecto Sainz de Oiza. La Universidad 
ofrece poco más de una veintena de grados, muy centrados 
en ingenierías; aproximadamente el 50% de los estudiantes 
cursa este tipo de estudios.

Así pues, el punto de partida es el diseño de un proyecto 
museístico adaptado a una universidad joven, pequeña, 
compacta y fuertemente tecnológica.

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

La gran mayoría de las disciplinas que se estudian en nuestra 
universidad, si no todas, han sufrido unas transformaciones 
inmensas en las últimas décadas. La incorporación de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones están 
suponiendo una revolución en todos los campos del saber, 
una revolución cuyo comienzo es solo un poco anterior al 
establecimiento de la UPNA.

Esas transformaciones pueden quedar plasmadas en 
conjuntos de objetos que formaron parte de esa historia re-
ciente de las disciplinas. Pensemos, por poner los ejemplos 
más obvios, en una sucesión de teléfonos móviles o de or-
denadores, de los últimos 30 años. Ese es el hilo conductor 
del proyecto que aquí se presenta.

Además de las características de la UPNA que se des-
cribían en la introducción, un parámetro de diseño clave en 
estos tiempos de fuerte restricción económica es el coste 
reducido tanto de instalación como especialmente de man-
tenimiento. Se plantea por tanto un museo distribuido, en el 
que distintas unidades de la universidad se responsabilicen 
de una fracción del mismo. Estas unidades pueden ser 

Departamentos, Centros, Servicios (como el Servicio Infor-
mático o la Biblioteca) o cualquier otro.

La ausencia de un lastre histórico importante permite 
plantearse los objetivos del proyecto centrados en el usua-
rio, en la persona que ha de disfrutar de los objetos que 
compongan el museo. En este sentido se pretende que el 
museo contribuya sustancialmente a “la experiencia univer-
sitaria”. Y es que disfrutar de una formación universitaria va 
mucho más allá de los saberes adquiridos, especialmente 
en unos tiempos en que esos saberes están cada vez más 
disponibles a través de internet. El valor de la universidad 
presencial está cada vez más en la experiencia única que 
puede generar: la convivencia entre miembros de la comu-
nidad universitaria y las actividades culturales de todo tipo 
que es difícil disfrutar en otros momentos de la vida. Es en 
la potenciación de esa experiencia universitaria en la que 
se pretende enmarcar el proyecto de museo distribuido que 
estamos describiendo.

Así pues, el objetivo principal del proyecto es dotar a cada 
unidad de la universidad relacionada con una disciplina 
concreta, de una colección que permita mejorar la expe-
riencia universitaria que proporciona dicha unidad. Esto se 
consigue de dos formas, por un lado los objetos en cuestión 
formarán parte del atrezzo de la unidad, contribuirán a 
embellecerlo, diferenciarlo y darle carácter. Por otro lado se 
pretende que esos objetos constituyan una colección que 
cuente una historia, la historia reciente de la disciplina de 
que se trate. Esta narrativa puede tener una cierta utilidad 
docente en algunos casos, pero siempre divulgativa para el 
profano.

En resumen, se pretende que cada unidad escriba su 
historia, cuide de ella y la mantenga. Mientras, los servicios 
centrales encuadernan juntas esas historias, generando 
un catálogo unificado, editando guías y planificando visitas 
conjuntas a los diferentes espacios expositivos.

EL  géRMEN  DEL  MUSEO  DE  LAS  TELECOMUNI-
CACIONES

En realidad el planteamiento que se ha descrito en la sección 
anterior no es nada nuevo. En algunas disciplinas ocurre de 
forma natural. Escuelas de Ingeniería de Telecomunicación 
o de Informática de diversas universidades han desarrollado 
museos específicos que cumplen las funciones antes des-
critas. La novedad del proyecto que aquí se presenta es 
la de esforzarse en generalizar la experiencia a todas las 
disciplinas posibles (idealmente todas) de la UPNA y la de 
la consideración conjunta de esos museos temáticos como 
un único museo (distribuido) de la ciencia y la tecnología.

En el caso de la UPNA, el museo preexistente al proyec-
to, y que es germen de esa generalización es el Museo de 
las Telecomunicaciones, que depende y está situado en la 
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Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de 
Telecomunicación. Este museo cuenta con centralitas tele-
fónicas que han estado en vigor desde los años 40 del siglo 
pasado hasta la actualidad. El origen del material está en 
diversas donaciones, sobre todo de la empresa Telefónica, 
pero también de otras fuentes como escuelas de otras Uni-
versidades o donaciones particulares. 

Todas las centralitas que componen el museo están 
operativas, algo que supone un gran esfuerzo que realizan 
de forma desinteresada algunos profesores aislados y, 
personal jubilado de Telefónica; muy especialmente Alfonso 
Nagore, auténtico alma mater del proyecto.

DESARROLLO DEL PROYECTO

A partir de la concepción inicial del proyecto que se ha 
expuesto con anterioridad, se han comenzado por la crea-

ción de un soporte informático para el proyecto en general. 
Dicho sistema se alimenta con las fichas de catalogación 
de cada objeto, y además de mantener la base de datos 
de catalogación, permite la visualización de la información 
a través de una página web. De este modo, el catálogo y 
el museo virtual son prácticamente la misma cosa. En la 
figura adjunta se muestra la ficha de una de las centralitas 
del Museo de las Telecomunicaciones tal y como aparece 
en la web.

Una vez operativo el sistema informático que sirve de 
esqueleto para todo el proyecto, actualmente se está en la 
fase de extender el proyecto por las diferentes unidades de 
la universidad. Dada la escasísima disponibilidad económica 
del proyecto, suponemos que su extensión no será rápida, 
y que dependerá del entusiasmo que los promotores sean 
capaces de transmitir a los responsables de las distintas 
unidades que, en última instancia, serán las responsables 
de un proyecto distribuido como este.

Fig.1.
Ficha de un elemento del museo (una centralita del 

Museo de las Telecomunicaciones) tal y como se 
muestra en la página web. La misma base de datos 

soporta las fichas de catalogación y el museo virtual.
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EDUCATIONAL ITINERARIES OF THE ITALIAN UNIVERSITY MUSEUMS NETWORK 
FOR THE LIFELONG GUIDANCE TO THE SCIENTIFIC CULTURE AND METHOD
LA RED ITALIANA DE MUSEOS UNIVERSITARIOS PARA LA ORIENTACIÓN 
PERMANENTE DE LA CULTURA CIENTÍFICA

Resumen
La red de los museos de las Universidades Italianas podría convertirse 
en una sede privilegiada para la realización de rutas educativas de 
orientación a lo largo de toda la vida respecto de la cultura científica y 
del método, que es común a todas las disciplinas científicas, gracias 
a la herencia cultural y las competencias que se encuentran en los 
museos de la red: 47 museos, 12 jardines botánicos y 39 colecciones. 
Estas rutas de orientación educativa están dirigidas a las escuelas 
secundarias en coordinación con las oficinas y los directores de 
escuela, y con las oficinas de orientación de cada universidad 
participante. La eficacia de las intervenciones depende de la capacidad 
de museos universitarios de integrar de las acciones emprendidas en 
una lógica de continuidad educativa y didáctica: un sistema integrado 
de orientación, capaz de involucrar las universidades, las escuelas 
y los museos, podría al mismo tiempo y diacrónicamente valorizar 
el momento informativo, formativo y orientador, antes y durante los 
estudios de la Universidad, sumándose a las actividades promovidas 
por las oficinas de orientación académica de de las universidades 
participantes. Además, una red de partes interesadas, no sólo las 
escuelas, las universidades y organismos educativos, pero también 
estudiantes, educadores y las familias, puede ser capaz de promover 
la cultura y valorizar los seres humanos y hacer uso de todas las 
posibilidades que ofrecen los canales tradicionales, las nuevas 
tecnologías y la web para que los jóvenes saben las oportunidades y 
los servicios disponibles.

Palabras clave
Orientación premanente, red de museos universitarios, audiencia 
de museos, historias digitales, itinerarios educativos, aprendizaje 
experimental. 

Abstract
The Italian University Museums network should become a privileged 
seat for the realization of educational itineraries for lifelong guidance 
toward the scientific culture and method, which is common to all 
the scientific disciplines, thanks to the cultural heritage and to the 
competences that are in the museums of the network: 47 museums, 
12 botanical gardens and 39 collections. These educational guiding 
paths are addressed to secondary schools in coordination with the 
School Offices, the school directors, and with the guidance offices 
of each participating University. The effectiveness of interventions 
depends on the University Museums ability undertaken actions 
integration in a logic of educational and didactic continuity: an to 
integrate system of guidance, able to involve Universities, schools 
and museums, could contemporaneously and diachronically valorize 
the informative, formative and guiding moment, before and during 
the University studies, joining the activities promoted by academic 
guidance offices of the involved Universities. Moreover a network 
of interested subjects, not only schools, Universities and educative 
agencies, but also students, educators and families can be able to 
promote  the scientific culture, to valorize humans and to use all the 
possibilities offered by the traditional channels, the new technologies 
and the web in order to let the youths know the opportunities and the 
available services.

Keywords
Lifelong guidance, University Museums Network, museums audience, 
digital storytelling, educational itineraries, experiential learning.
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INTRODUCTION

The UNESCO in the “Declaration on Science and the use 
of Scientific Knowledge” of 1999 states that “science and 
knowledge have to be steered towards the personal forma-
tion, the peace, the cultural, social and environmental deve-

lopment”. This document underlines the importance of the 
scientific culture and puts new perspectives to the scientific 
museums in the educational field, giving it a more powerful 
role in the modern society.

The Italian University Museums network should become a 
privileged seat for the realization of educational itineraries for 



490

AT6 · OTROS TEMAS

lifelong guidance to the scientific culture and to the scientific 
method which is common to all the disciplines. This is the goal 
set by the project of the national network of the museums of 
nine Universities (Bari, Chieti-Pescara, Ferrara, Florence, 
Modena and Reggio Emilia, Rome-La Sapienza, Perugia, 
Siena, Tuscia) presented to the Ministry of Instruction Uni-
versity and Research in 2012 and approved in 2013 in the 
framework of the law 6/2000 for the spread of the scientific 
culture (www.pomui.unimore.it). The first network has been 
joined in 2014 by other Universities and museums, i.e. the 
Universities of Genua and Pavia, the Regional Museum of 
Natural Sciences of Turin and the Civic Museums of Reg-
gio Emilia, in order to realize educational paths for lifelong 
guidance to the scientific culture and method, according to 
the “National guidelines for lifelong guidance”, published by 
Ministry of Instruction, University and Research (MIUR) in 
2014. In particular the Regional Museum of Natural Science 
of Turin, which preserves a significant part of the collections 
of the University Museums of Turin, will be coordinated with 
the guidance offices of the University of Turin. The Civic 
Museums of Reggio Emilia, which participate to the network, 
preserve some important scientific collections and they are 
an important connection for the University of Modena and 
Reggio Emilia, located in two cities, because they can coor-
dinate the educational activities with the schools of the terri-
tory of Reggio Emilia as the University Museums in Modena 
are in connection with the schools of their territory.

The Italian University Museum network may contribute to 
transmit knowledge for the individual and society growth, 
also responding to the question of young people guidance 
toward paths of study and/or specific professions, and hel-
ping them in a specific manner to “develop their own identity, 
to make decisions on their personal and professional lives, 
to facilitate the meeting between the supply and demand of 
training and, subsequently, between supply and demand of 
work”, as required by the “National guidelines for the lifelong 
guidance” published by the Ministry of University and Re-
search in 2014 (19-2-2014).

The educational paths imply specific attention to the 
common method to all the scientific disciplines, thanks to the 
cultural heritage and to the competences that are innate in 
the University museums of the network: 47 museums, 12 bo-
tanical gardens and 39 collections. The educational guiding 
paths, addressed to secondary schools in coordination with 
the School Offices and the school directors, will be coordina-
ted with the guidance offices of each participating University.

THE EDUCATIONAL ITINERARIES FOR LIFELONg gUI-
DANCE TO THE SCIENTIFIC CULTURE AND METHOD

Each University Museum of the network has programmed 
specific proposals of activity for the educational paths for 

lifelong guidance to the scientific culture and method: the 
advantage of not dispersing but on the contrary of com-
pounding and networking products of both individual and 
collective experiences represents a greatly sizeable ele-
ment in the elaboration of the educational paths. Through 
the role of the University museums it is expected to develop 
an integrated work, according to the network logic, and to 
offer an added value to the actions for the guidance that had 
been characterizing the relation between school and Univer-
sity up to now. 

The efficacy of the interventions mainly depends on the 
capacity of the University Museums to the integrate the 
undertaken lections in a logic of education and didactics 
continuity, losing those characters of occasional actions that 
too often the guidance actions play: an integrated system of 
guidance, able to involve Universities, schools and museu-
ms, could contemporaneously and diachronically valorize 
the informative, formative and guiding moment, before and 
during the University studies, joining the activities promoted 
by academic guidance offices of the involved Universities. 
Moreover a network of interested subjects, not only schools, 
Universities and educative agencies, but also students, edu-
cators and families can be able to promote culture, to valorize 
humans and to use all the chances offered by the traditional 
channels, the new technologies and the web in order to let 
the youths know the opportunities and the available services.

The educational paths wants to address to the pupils of the 
high-school of first and second degree (last two classes), but 
also to teachers and families. In particular students from the 
high schools of second degree will become the tutor of those 
of first degree: they would make lessons, laboratory activi-
ties, and verification tests. In transferring to their younger 
colleagues their knowledge, they could exercise their capa-
bilities, applying the disciplinary skills and they could acquire 
other transversal capacities. Especially they could develop 
the basic capability to evaluate and judge their own work. 
The high school of first degree is the first fundamental step of 
a series of actions in which we are committed to supporting 
the students, for example, at the time of the choice of upper 
secondary school and overcome any negative situations (de-
motivation to school, the excessive stay in school average) 
that could lead to the school drop-out. In the high school the 
guidance problems emerge in all their evidence and become 
considerably complicated. The age of the students, now 
adolescents, poses with force the problem of the research 
of identity, of decisive choices of the life project construction. 
The high rate of dispersion in the process of transition from 
middle school to the first year of the high school and the lack 
of University success are index of the lack of guidance. 

Consequently, the purpose will therefore be to intervene in 
this critical moment, with the aim of capturing and direct the 
interest of the children, arousing curiosity and passion yet 
unexpressed toward science and its method of work, with the 



491

LIBRO DEL CONGRESO CIMU 

belief that this will help them to do subsequently conscious 
choices, based on a “scientific” way —i.e. rigorous in analysis 
and able to distinguish between data and assessments— to 
look at the reality of them. Through these lifelong guidance 
paths and according to what stated in the reports of the 
ELGPN (European Lifelong Guidance Policy Network), the 
national network of the Italian University museums acts as 
a go-between for the diffusion of knowledge, with particular 
reference to the scientific method, thought and culture. Ac-
tually a good school guidance can start from the University 
museums, not only as cultural structures, but also as places 
for an advanced didactics, thus to supply a solid support to 
the guidance in critical phases of the schooling.

The national network of the University museums intends to 
recover the relation with the real and concrete objects of the 
museum collections and to stimulate through them the stu-
dents’ interest towards the scientific method, going back over 
the historical path of the evolution of the different disciplines 
starting from the XVIII century. 

The 47 museums, 12 botanical gardens and 39 collec-
tions, included in the national network of the University 
museums, represent many disciplinary thematic areas: 
Anatomy, Anthropology, Ethnography, Archaeology, Art, Bo-
tany, Chemistry, Physics, Petrology, Mathematics, Medical 
Science, Mineralogy, Paleontology, Planetology, Zoology 
and constitute an integrated system preserving an heritage 
of collections, reflecting the necessity of preserving mate-
rials and instruments that have brought to the nowadays 
knowledge in various fields of learning.

The authority that comes from cultural heritage of the Uni-
versity museums and from their ability to produce and dis-
seminate scientific knowledge has always constituted it the 
point of strength of their social action. Here, then, a renewal 
of the museums objectives for a new culture of the future 
requires deep changes and affects not only the content, 
but also the contexts, the languages, the expressive moda-
lities, the activities, the relations with the users: the entire  
museums strategy, management, and life.

Each University museum may not propose only to watch 
the instruments and naturalistic specimens or to observe the 
reproduction of a natural phenomenon, but it must provide 
to the public the tools in order to understand the cultural 
context in which the instrument has been invented or reali-
zed, the specimen collected, the phenomenon observed for 
the first time. The science is culture, not a set of technical 
concepts, not a manual of formulae. The role of museums 
in the teaching of sciences fits precisely here, to educate 
people to science, provoking a new attitude in young people 
and in particular in students coming to the school choices 
and Universities, a sharing of understanding science as a 
common good, not only through the communication, but 
especially through the participation. The museums can give 
an exclusive contribution in this urging different levels of lear-

ning and guidance. Because unlike the classrooms, there 
are different possibilities for communication: you can learn 
through interaction with the collections, through the practice 
exploration, experimentation, stimulating curiosity and ima-
gination, the sensory faculties beyond those cognitive. The 
museum takes the opportunity to become a privileged place 
of the communication of science, laboratory of participation, 
observatory on the past, present and future, and able to 
promote and develop interests and skills of the students. 

The educational guiding paths realized by and within the 
University museums will fit, on the one side, into the school 
education (still generalist) and, on the other side, into the 
University education (highly specialist, experimental and 
technically advanced) following fundamental steps: a) com-
prehension of the reasons that brought to the formation and 
preservation of the scientific collections as well as of their 
being archives of knowledge built up during the centuries; 
b) praxis of simple experimental activities, laboratories and 
stages within the fascinating context of the museums; c) 
development of a path from and back to school, through the 
working out of brief essays (both individual or collective) that 
meet the requirements of the experimental approach, in par-
ticular the rigour of method, the control and reproducibility of 
experiments, the distinction between results and inferences.

That is, in addition to the use of an hands-on approach for 
raising awareness about issues of news —recently used with 
good results from the most important international science 
centers— these activities are to be understood primarily 
as reproposals in contemporary key of elementary expe-
riments that allow almost a return to so rigorous scientific 
approaches, but also simple and forgotten, such as those 
that could be conducted in a not too distant past, but less 
sophisticated of the present, and recalling also that “ninete-
enth century” matrix substrate that permeates many of our 
museums (CARROZZINO et al., 2010). 

THE UNIVERSITY MUSEUMS AUDIENCES

The educational paths are addressed to directors, tutors, 
teachers, especially those of scientific subjects to parents 
and families and students. Also the organization of experi-
mental laboratories and stages for the students is provided, 
as well as training courses for cultural mediators who will 
collaborate with the managers of the University museums 
and the University teachers (KELLY et al., 2009).

There is a clear need for training and updating by the 
teachers, because the research goes fast and it is difficult 
to stay in step with the times without having a direct and 
constant touch with who does research (KELLY et al., 2010).

The main activity of these training courses will be, also, 
that to examine scientific subjects of great topical interest 
closely through theoretical seminars and practical expe-
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riences, through activities developed by the museums 
operators and lecturers of the University. Teachers may 
have the opportunity to accompany authoritative professors 
and researchers in experimental activities, seminars, visits 
to museums, to attend disciplinary courses, to participate 
in national conferences of education and science commu-
nication. In these they could establish contacts with other 
teachers to exchange views, experiences and materials, 
also by discussion forum provided on the network. These 
courses are meant to strongly encourage the use of online 
resources: the participants in the individual training sessions 
could make available to network their case studies and other 
materials to share, that would be available to all participants, 
in order to create a true community of professionals.

The cultural mediators will have the crucial role of coor-
dinating and follow all the activities involved in the project, 
and in particular the one dedicated to the internship in order 
to activate educational pathways. The cultural mediator 
plays the role of interface between the museum and users, 
bridge figure between museum and students, promoting 
their attitudes, sustaining them in the choices, exerting a 
real guidance function. The training of mediators is carried 
out by professors from the University on scientific disci-
plines relating to the collections of the museums. All the 
interventions of the museum want to be, therefore, directed 
to the recovery of the motivations and aspirations of young 
people with the objective to identify a project of life in order 
to perform more aware formative decisions, through the re-
cognition of their resources, skills and personal capabilities. 
It is necessary, therefore, provide evaluation questionnaires 
that detect qualitative and quantitative data for each of the 
adopted strategies for the promotion activities towards 
guidance.

In general, the operational use of ICTs in the context of 
the museum didactics (KELLY et al., 2014), helps to de-
termine new types of requests (loscos et al., 2004), to 
encourage the development of new ways of fruition. In fact, 
the knowledge of a cultural asset is an essentially interactive 
process: it is learned through information, sharing of values 
and emotions (lUdden, 2014). The introduction of ICTs 
creates new ways to approach to the scientific culture and 
method (MoUsTaKas et al., 2010).

The realization of the web portal “museumsguiding” will 
allow the sharing of the educational paths created by the 
University museums through the web.

THE  DIgITAL  STORYTELLINg  FOR  THE  UNIVERSITY 
MUSEUMS EDUCATIONAL PATHS

The digital storytelling is an efficient educational instrument 
(BENTON, 2006), because it combines the skill of storyte-
lling to the technological potentials (KAJDER, 2004). A digi-

tal tale is a short narration (PEARSON HATHORN, 2005), of 
an event that combines different languages: some typical of 
the narrative, other of the screenplay. It gives the possibility 
to develop some skills: ability to write and oral expression 
(LAMBERT, 2003), technology skills and artistic sensibility 
through the use of the images, photographs, video, music, 
voice or sound effects (STANDLEY, 2003, PETRUCCO et 
al.,2009). The digital storytelling can enhance diversified 
skills in expository writing (NEW, 2005): there are some 
digital stories used to combine storytelling, critical thinking, 
and report writing in a lot of content areas (inquiry-discovery) 
(OHLER, 2013). The storytelling can be employed to de-
monstrate and understand some scientific experiments or 
mathematics theories and to concern the audience and the 
students (STANDLEY, 2003). 

In any case it is necessary to pay attention to the multime-
dia technologies use (FloTYnsKY et al., 2012), because 
they have a positive influence on digital storytelling, but 
many people lack an intuitive grasp of how to use digital 
technology to enhance their stories (KELLY et al., 2011): 
as the technology becomes more powerful, the stories can 
become weaker (YIANNIS, 2000, HERMAN, 2009). The risk 
is the focus on the power of the technology rather than the 
power of the stories (Gerrard, et al. 2014), engaging the 
medium at the expense of the message, producing a techni-
cal event rather than a story (OHLER, 2007). 

The digital narratives can be understood as visual docu-
mentation, visual memory of a single subject, of a didactic 
moment and they can represent the memory and the 
knowledge of the scientific culture (lorenzo et al., 2012, 
KERAMIDAS, 2014).

LEARNINg THROUgH THE EDUCATIONAL PATHS

The experiential learning theory can give an integrative 
perspective on scientific learning because combines expe-
rience, perception, cognition and behavior (KOLB, 1984). 
Learning, as Kolb explains in his theory, can be as a reflec-
tion on actions: knowledge arises through the observation 
of concrete experiences or through the comprehension of 
abstract conceptualizations, the reflective observations and 
the active experimentation.

According to Kolb’s theory (KOLB, 1976), the experiential 
learning is a four-step model that can be useful for educa-
tional itineraries for lifelong guidance to the scientific culture 
and method because they include four different phases: 1)
concrete experience phase, in which learning is influenced 
by perceptions and reactions to experiences; 2)reflective 
observation phase, in which learning is influenced by liste-
ning and observation; 3) abstract conceptualization phase, 
in which learning takes shape from the systematic thought 
and analysis of problems; 4) active experimentation phase, 
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in which learning is influenced by acting, experimenting and 
observing the results.

These four steps hang together and none of them alone 
is effective for the learning process: each step has the same 
importance in the global process and needs different abili-
ties and competences. According to Kolb (KOLB, 1976) it is 
possible to identify four basic learning styles: 1) convergers 
(abstract conceptualization + active experimentation) that 
are strong in practical application of ideas, can focus on 
hypo-deductive reasoning on specific problems, are une-
motional, and have narrow interests; 2) divergers (concrete 
experience + reflective observation) that are strong in ima-
ginative ability, good at generating ideas and seeing things 
from different perspectives. They are interested in people 
and have broad cultural interests; 3) assimilators (abstract 
conceptualization + reflective observation) that have a 
strong ability to create theoretical models in inductive rea-
soning. They are concerned with abstract concepts rather 
than people; 4) accomodators (concrete experience + active 
experimentation) that have greatest strength is doing things, 
are more of a risk takers and perform well when required 
to react to immediate circumstances. They solve problems 
intuitively (CADAMURO, 2004).

Moreover the educational paths for lifelong guidance to 
the scientific culture of the University museum network with 
their underlying philosophies and their experiential learning 
could be an example of different possible types of learning 
enhanced with information technologies: 1) distributive 
learning: the combination of growing access to distributed 
resources and the availability of media tools help with 
constructing and sharing interpretation of these resources; 
2) authentic tasks and complex inquiry: the availability of 
large archives of online primary resources makes possible 
assignments that allow for authentic researches and the 
complex expression of research conclusions; 3) dialogic 

learning: interactive technologies allow for asynchronous 
and synchronous learning experiences and provide spa-
ces for conversations and exposure to a wide array of 
viewpoints and varied positions; 4) constructive learning: 
the ability to create environments where it is possible to 
construct projects that involve interdisciplinary, intellectual 
connections through the use of digital media that are usa-
ble; 5) public accountability: the ease of transmission of di-
gital media makes it easy to share work, raising the stakes 
of participation due to the possibility of public display; 6) 
reflective and critical thinking: in aggregate, learning as 
experienced within digital media now available to pedago-
gues contributes to the development of complex reflective 
and critical thinking that cultural mediators or the educators 
wish to instill in the public or in the students.

CONCLUSIONS

The project will provide an “educational guidance commu-
nity” to help ensuring the training and orientation as “an 
opportunity for young people to build their future” and then 
to “prevent and counteract the school dispersion and youth 
hardship”. The project wants therefore to support young 
people acquiring knowledge and skills that are useful to 
the realization and personal growth (cultural capital); active 
citizenship and integration (social capital); employability 
(human capital), as explained in the Recommendation of the 
European Parliament and Council of the 12.18.2006 on key 
competences for lifelong learning. The results provided in 
relation to the training of teachers in schools are important 
because they outline their active participation as irreplacea-
ble intermediaries between the school and the University 
museums, between the demands of young people and those 
of society and the world of work.
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REFLExIONES SOBRE EL MUSEO DE COLECCIONES DE LA UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE
SOME REFLECTIONS ON THE MUSEUM COLLECTIONS OF THE COMPLUTENSE 
UNIVERSITY

Resumen
Los seres humanos desde sus orígenes han tratado de comprender 
el mundo para transformarlo. Esto ha llevado a una acumulación cada 
vez mayor de conocimientos y al desarrollo de herramientas y técnicas 
que han sido desplazadas sucesivamente por otras más modernas. 
Actualmente muchos de estos futuros tecnofosiles humanos se 
encuentran protegidos y conservados por las instituciones académicas 
en las que fueron creados, diseñados o utilizados. La Universidad 
Complutense (UCM), fundada en 1499, cuenta con un patrimonio 
artístico y científico-técnico notable. Hace tres décadas se inició 
un nuevo inventario y catalogación de las principales colecciones y 
todavía fue más importante el considerar todo este legado agrupado 
como un conjunto de bienes que la Universidad Complutense debe 
administrar y proteger.

Este esfuerzo, que siempre se hizo con el apoyo institucional, 
aunque contando con escasos recursos que fueron compensados por 
la tenacidad y entusiasmo del personal involucrado, ha dado lugar al 
actual Museo de Colecciones de la Universidad Complutense que, 
sin duda se beneficiaría con la adscripción al University Museums 
And Collections Committee (UMAC). Este Congreso Internacional de 
Museos Universitarios, celebrado en Madrid, sirve para colocar a los 
Museos Universitarios Españoles, con sus instituciones hermanas en 
el ámbito internacional.

Además, la experiencia de muchos años actuando como 
responsable de la conservación del legado de Luis Simarro, ha 
servido para poder reflexionar sobre aspectos prácticos relacionados 
con la divulgación científica, la exposición de nuestro patrimonio 
cultural, la profesionalización del personal, el voluntariado y el papel 
de las redes sociales. Por último, se presenta un análisis del cuadro 
del Dr. Luis Simarro Lacabra “Una investigación” que fue pintado por 
Sorolla y que es uno de los cuadros más destacados del mundo en 
este género en el que la ciencia y los científicos se convierten en 
protagonistas.

Palabras clave
Instrumentos científicos, Museos Universitarios, arte y ciencia, 
Legado Simarro. 

Abstract
The human beings from its origins have sought to understand the 
world to transform it. This has led to a growing accumulation of 
knowledge and to development of tools and techniques that have 
been successively displaced by more modern ones. Currently, 
many of these future human technofossils have been collected and 
preserved by the academic institutions in which they were created, 
used or inspired. The Complutense University (UCM), founded in 
1499, houses a remarkable artistic and scientific & technical heritage. 
Three decades ago a new inventory and cataloging of the main 
collections was started and it was even more important to keep the 
whole collection following the professional standards of museums.

That effort, that was always made with institutional support and 
with scarce resources (offset by the tenacity of the staff involved), is 
giving birth to the Museum Collections of the University Complutense 
that, certainly would benefit from joining to the University Museums 
And Collections Committee (UMAC). This International Congress 
of University Museums, held in Madrid, can contribute to position 
the Spanish University Museums, with their sister institutions in the 
international arena.

On the other hand, from longstanding experience, resulting from 
the conservation of the Luis Simarro Legacy Trust, we present some 
reflections on practical aspects related to scientific dissemination, 
exhibition of our cultural heritage, professionalization of staff, 
volunteering and the role of social networks. Finally, an analysis is 
done on Dr Simarro’s canvas A Research which, painted by Sorolla, 
can be among the most outstanding world paintings of this genre in 
which science and scientists become protagonists.

Keywords
Scientific instruments, University Museums, art and science, Luis 
Simarro Legacy Trust.
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Historia vero testis temporum, lux veritatis, 
vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis.

Marco Tulio Ciceron De Oratore, II, 36

INTRODUCCIÓN

La especie humana desde sus orígenes ha tratado de 
entender el mundo para transformarlo en beneficio de los 
individuos y el bienestar de la sociedad. De este modo a lo 
largo de la historia de la humanidad se ha ido conformando 
un saber fundamentado en un pensamiento crítico —cien-
tífico—, sistemático y verificable. Así han surgido nuevas 
ideas y descubrimientos, avances tecnológicos e inventos 
que han requerido la fabricación y empleo de herramientas 
e instrumentos que permitieran la medida y manipulación 
de los fenómenos físicos sometidos a observación rigurosa. 
Aunque no solo la Ciencia ha merecido un reconocimiento 
de la academia, también la representación del mundo a 
través de las Artes ha ocupado un lugar destacado en el 
mundo del conocimiento.

Esta creciente acumulación de conocimientos ha reque-
rido un desarrollo de herramientas y técnicas que sucesi-
vamente han sido desplazadas por otras más modernas, 
adecuadas y precisas. Pero no siempre lo nuevo ha llevado 
a la destrucción de lo inservible o desfasado. Muchos de 
estos aparatos e instrumentos constituirán los tecnofósiles 
del futuro. Estos objetos hoy son ya los mensajeros de 
un mundo antiguo y forman parte, de esa historia que, en 
palabras de Cicerón, “es testigo de los tiempos, ilumina la 
verdad, es memoria y maestra de la vida y mensajera de la 
antigüedad”. Son objetos que durante siglos han sido colec-
cionados y preservados, o simplemente fueron olvidados en 
estancias polvorientas de las universidades y fábricas, pero 
el paso del tiempo les ha dotado de un valor de testimonio 
científico ligado a la historia del saber. Es lo más natural que 
si el desarrollo del saber ha estado ligado principalmente al 
mundo académico los gabinetes con colecciones de instru-
mentos científicos tengan su origen en las universidades.

Desde el Renacimiento los gabinetes de antigüedades, 
de historia natural o las pinacotecas fueron muy apreciados 
por las clases cultas y acomodadas, y la nobleza y el clero 
trataban de destacar mostrando ante la sociedad, a través 
los gabinetes el resultado de aplicar sus criterios y gusto 
como coleccionistas. Podemos recordar aquí el papel des-
tacado que la comunidad científica de Roma desempeñó 
a través de la Accademia dei Lincei, fundada en 1603 por 
Federico Cesi. La Academia contaba con una magnífica bi-
blioteca, un jardín botánico y un museo de antigüedades, en 
unos tiempos en los que la ciencia chocaba con la religión 
y las universidades estaban controladas por la iglesia y los 
reyes. Otra institución que tiene también una larga historia 
es el Ashmolean Museum. Fue fundado en 1683 y, por su 

vinculación con la Universidad de Oxford, es considerado 
como el primero de los museos universitarios de los que 
hoy existen amparados por las instituciones académicas. 
Otros destacados museos universitarios son el Fitzwilliam 
Museum o el Whipple Museum of the History of Science, 
ambos de la Universidad de Cambridge, el Fogg Art Uni-
versidad de Harvard, la Yale Art Gallery de la Universidad 
de Yale (EEUU, Connecticut), el Wolfsonian Museum, de la 
Universidad Internacional de Florida, el Museo Universitario 
de Arte Contemporáneo de la Universidad Nacional Autó-
noma de México, o el Museo de Arte Contemporáneo de 
Universidad de Sao Paulo. Es, por tanto, un hecho que la 
historia de la ciencia y del arte siempre se ha interesado 
—o al menos desde hace varios siglos— por los instrumen-
tos científicos y por las producciones artísticas aunque ha 
sido en las últimas décadas cuando que se ha producido 
un cambio sustancial. Las universidades han tomado con-
ciencia del valor cultural y patrimonial de estos instrumentos 
científicos y de la importancia de su conservación y de los 
problemas ligados a su exhibición (Anderson, 2013). La 
naturaleza y los fondos de estos museos son muy variados 
y abarcan desde las colecciones de obras de arte clásicas 
y contemporáneas, a antigüedades egipcias, romanas, del 
medio y lejano oriente, aparatos e instrumental científico 
, incluyendo también aparatos e instrumental científico y 
exhibiciones de divulgación de la ciencia.

COLECCIONES Y MUSEOS DE LA UNIVERSIDAD COM-
PLUTENSE

Aunque las Universidades españolas más antiguas (v. gr. 
Salamanca, Barcelona, Complutense, Sevilla o Granada) 
contaban a comienzos del siglo XX con un valioso patri-
monio histórico artístico suele decirse que el primer Museo 
Histórico Universitario creado en España es el de la Uni-
versidad de Valladolid. En 1924 por orden del rector Calixto 
Valverde se funda el Museo Histórico Universitario de Va-
lladolid destinado a conservar los fondos de Arte e Historia, 
Ciencias naturales, Ciencias Biomédicas y los Archivos 
fotográficos de la Universidad, con criterios museísticos 
modernos de preservación del legado científico acumulado 
por la Universidad.

¿Qué puede decirse del Museo de colecciones de la 
Universidad Complutense? ¿Cuáles son sus caracterís-
ticas? Está bien documentado que la colección artística y 
bibliográfica más antigua de la Universidad Complutense 
proviene del periodo inicial, cuando se creó la Academia 
Complutense por iniciativa del cardenal Cisneros (véanse, 
por ejemplo los estudios publicados bajo la dirección de 
Gonzalo Sanchez-Molero, J.L (2014) conmemorando el 
V Centenario de la edición de la Biblia Políglota). A estos 
fondos iniciales se suman los procedentes de los Reales 
Colegios de San Carlos y San Fernando y del Noviciado de 
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los Jesuitas. Además de disponer de esta importante Colec-
ción Histórica que incluye también la colección de dibujos 
anatómicos depositados en Bellas Artes), la Universidad 
Complutense cuenta con otras 13 colecciones de natura-
leza científico técnica e histórica (Cartoteca de Geológicas, 
Histórica de Ciencias de la Informacion, de Instrumentos 
de Física, de Etnobotánica, los Herbarios de la Facultad de 
Ciencias Biológicas y de la Facultad de Farmacia, Histolo-
gía Vegetal, Histórica de Drogas, José María Prieto, Luis 
Simarro, Modelos didácticos de enseñanza Botánica, las de 
Mineralogía de las Facultades de Farmacia y de Geológicas, 
Numismática y Paleontológicas) y 16 Museos (Museo de 
Anatomía «Javier Puerta» , Museo de Anatomía Compara-
da de Vertebrados (MACV), Museo de Antropología Médica 
y Forense, Paleopatología y Criminalística «Profesor Rever-
te Coma», Museo de Arqueología y Etnología de América, 
Museo de Astronomía y Geodesia, Museo Laboratorio de 
Historia de la Educación «Manuel Bartolomé Cossío», Mu-
seo de Entomología, Museo de Farmacia Hispana, Museo 
de la Geología colección cientifica, Museo de Informática 
«García-Santesmases», Museo de Odontología, Museo 
Complutense de Óptica, Museo Pedagógico de Arte Infantil 
(MUPAI), Museo Pedagógico Textil Complutense, Museo 
Veterinario Complutense-Coleccion) y Real Jardin Botánico 
(véase el catálogo de Universidades madrileñas de Gonzá-
lez Bueno y Baratas Díaz, 2007).

Hoy la Unidad de Gestión del Patrimonio Histórico, de la 
que es responsable Joaquín Martín Moreno, se ocupa con 
el resto del equipo de la gestión y conservación de todos 
estos fondos con criterios museísticos. Sin embargo, han 
tenido que pasar tres décadas antes de que el Museo de las 
Colecciones Complutenses pudiera funcionar como lo hace 
en la actualidad y sus directores tuvieran un nombramiento 
formal que avalara su trabajo y dedicación. El trabajo de 
los recientes vicerrectores ha sido determinante para dar 
un nuevo y prometedor impulso a este proceso que empezó 
hace tres décadas cuando Julia Irigoyen se incorporó como 
técnico para coordinar el proyecto museístico de la Complu-
tense. El proyecto se inició a mediados de los años ochenta 
del siglo pasado y coincidió con la promulgación de la Ley 
16/1985 del Patrimonio Histórico Español que consideraba 
patrimonio todo tipo de bienes (artísticos, históricos, paleon-
tológicos, etnográficos, científico-técnicos, etc.) para darle 
un valor integral al término. La labor primordial se centró en 
la elaboración del inventario del patrimonio artístico de la 
Complutense, pues sorprendentemente no existía un listado 
único ni detallado de los bienes. ¿Cómo ilustrar mejor la 
situación en la que se encontraba el patrimonio de la Com-
plutense? Como conocen bien los que a lo largo de estos 
años se han ocupado de la oficina de gestión del patrimonio 
puede decirse que al principio o no se conocían con detalle 
cuales eran estos bienes, o cuando eran conocidos muchas 
veces el problema era hacer coincidir la descripción del bien 

descrito en los legajos del siglo XIX con el objeto conserva-
do en la actualidad: por ejemplo, ¿esta medida que figura 
en el antiguo inventario del s. XIX y que viene expresada en 
varas haciendo vagas referencias a un óleo apenas descrito 
depositado en nuestra Universidad Complutense a que 
cuadro corresponde? Esta labor de recuperación del Patri-
monio disperso dio lugar al moderno inventario (Irigoyen de 
la Rasilla y Peláez, 1989). Además, dado que la situación 
en que se encontraba el instrumental científico técnico era 
desconocida en el Rectorado toda la labor estaba por hacer-
se. Por eso, el trabajo se complementaba con la realización 
del inventario de museos y colecciones dispersas por las 
diversas facultades y dependencias de la universidad. Estas 
labores contaron siempre con el apoyo institucional y, aun-
que los recursos eran escasos, la tenacidad y entusiasmo 
de todo el personal involucrado en el proyecto permitieron 
compensar las carencias económicas. Al final este esfuerzo 
coordinado ha dado lugar al actual conjunto de una treintena 
de Museos y Colecciones de la Universidad Complutense 
(Baratas y González Bueno, 2008; Gonzalez Bueno y Bara-
tas Díaz, 2007; García Fernández, 2012; Irigoyen, 2008). 
Durante estos años no solo se conocido y preservado mejor 
el patrimonio existente sino que también se han ampliado las 
colecciones y se han producido valiosas donaciones, como 
la realizada por el profesor José María Prieto de 180 rollos 
chinos y japoneses. Tampoco podemos olvidar que a veces 
ocurren hechos tan gratificantes como el descubrimiento de 
un retrato de Spinoza pintado por Sorolla —y que estaba 
catalogado como retrato de caballero anónimo de autor 
desconocido- (Campos-Bueno, 2010) o la correcta inter-
pretación de Una investigación de Sorolla (Campos-Bueno, 
2012). Además, la evidente la necesidad de reflexionar 
sobre los nuevos retos de los museos universitarios en el 
siglo XXI orientados a la protección, conservación, catalo-
gación, docencia, divulgación y exposición del patrimonio 
cultural y científico de la Universidad y la profesionalización 
de la gestión de estas colecciones ha ido acompañada de 
trabajos y publicaciones que han ayudado a consolidar este 
proyecto de definir que son los museos universitarios y a 
promover normativas para su mejor funcionamiento (Marco 
Such, 2002; Hernández, 2008; Peñuelas i Reixach, 2008). 

LOS  MUSEOS  UNIVERSITARIOS  Y  EL  PAPEL  DE  LA 
UMAC

Desde el año 2001 los museos universitarios de todo el 
mundo pueden agruparse en el University Museums And 
Collections Committee (UMAC) que “proporciona un marco 
internacional propio para la cooperación en los ámbitos del 
saber, la investigación y la divulgación didáctica del conoci-
miento”. El UMAC, que es miembro del International Council 
of Museums (ICOM), promovió en la Reunión Trianual de 
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Rio de Janeiro, el pasado 14 de julio, una declaración 
de cinco puntos para la protección y conservación de los 
Museos Universitarios. Allí se expresa que dichos museos 
son parte importante de las universidades y pertenecen al 
patrimonio mundial. Los instrumentos científicos de las uni-
versidades son irreemplazables y no pueden ser considera-
dos mero material fungible sin el asesoramiento profesional 
de expertos ya que desempeñan un papel importante en la 
preservación de la historia de la universidad. Además tienen 
un papel importante en la enseñanza, en la investigación y 
en la divulgación científica (UMAC, 2014). 

¿Cuál es la situación actual de los museos universitarios? 
Es bastante evidente que el mundo anglosajón destaca so-
bre todos los museos universitarios por la cantidad y calidad 
de sus museos. El conocer como funcionan puede orientar-
nos sobre los motivos de su éxito y las funciones que des-
empeñan. En el Reino Unido existen más de un centenar de 
museos universitarios abiertos al público. A estos museos 
hay que sumar la existencia de unas trescientas coleccio-
nes universitarias dedicadas prioritariamente a la docencia 
y la investigación. Hay que destacar que mayoritariamente 
el personal adscrito a estos centros son investigadores de 
reconocido prestigio internacional en su área. Todos ellos 
se agrupan en el University Museum Group (UMG) y el Uni-
versity Museums in Scotland (UMIS) que aportan visibilidad 
y multiplican el impacto de las actividades que programan. 
La financiación corre a cargo de las universidades, pero 
31 museos también reciben ayudas del Higher Education 
Funding Council for England (10.5 millones de £ ) y de otras 
fuentes externas recibieron 20.34 millones de £, esto duran-
te el curso 2012-13. Sin embargo, a pesar de estas ayudas, 
el 90% de los museos y colecciones están infradotados 
económicamente, mientras que otros obtienen mayores 
recursos (v. gr. la remodelación del Ashmolean Museum ha 
supuesto 61 millones de £, de las 15 millones provienen de 
Fundaciones públicas y privadas y donativos particulares. 
Un aspecto a destacar es que en 2012 recibieron 4 millones 
de visitantes y realizaron 3500 actividades, 200 exposicio-
nes y más de 700 cursos universitarios (MacDonald, Arnold-
Forster, Curtis 2013). A la vista de estos datos no cabe duda 
de que hoy es un reto para las universidades el plantearse 
como deben utilizar de modo más eficaz sus colecciones en 
el competitivo mundo de la educación superior (Simpson, 
2014). Buen ejemplo de ello es como en los últimos años las 
revistas especializadas se han hecho eco de esta necesidad 
(Lourenço, 2013; Ludwig y Weber, 2013). En los dos últimos 
años cabe destacar que en Europa se han organizado dos 
congresos internacionales que han tenido buena acogida: 
uno en Gante los dias 18 a 20 de noviembre de 2013 (Ghent 
University Museum, 2013), y el otro el Congreso Internacio-
nal de Museos Universitarios (CIMU) que ha tenido lugar 
en Madrid los días 3 a 5 diciembre de 2014. Este ultimo 
congreso organizado conjuntamente por la U. Complutense 

y la U. Politécnica ha contado con el apoyo del International 
Council of Museums, a través de su presidente para España, 
Luis Grau Lobo, del actual Presidente del UMAC (Comité 
Internacional para las Colecciones y Museos Universitarios) 
Hugues Dreyssé y de Marta Lourenço vicepresidenta de 
UNIVERSEUM. ¿Por qué son importantes estos apoyos?. 
Sin duda lo son porque este Congreso debería marcar un 
punto de partida para el desarrollo de los museos universi-
tarios de España potenciándose su presencia e influencia 
en el ámbito internacional. No es imposible, como en otras 
ocasiones ya ocurrido en el ámbito de la ciencia en España, 
que esta presencia internacional ayude a que los Museos 
Universitarios españoles sean también más reconocidos y 
apoyados en nuestro país.

CONCLUSIONES

Las tres décadas transcurridas desde que en la Universidad 
Complutense se inició el inventario de su Patrimonio artísti-
co y científico-técnico han servido para que en la actualidad 
se vea con mayor claridad cuál es la labor que los museos 
universitarios de la Complutense deben realizar. Al menos 
sabemos, o intuimos, en que aspectos deberíamos centrar 
nuestros esfuerzos para consolidar este proyecto que, pese 
a las numerosas dificultades, hoy es una realidad. Los Mu-
seos Universitarios deben servir para popularizar la ciencia 
y mejorar la educación científica de todos los ciudadanos. Al 
mismo tiempo permiten poner en valor el patrimonio histórico 
de ciencia y tecnología y conservarlo para las generaciones 
futuras.También sabemos que algunas de las labores, que 
siempre están presentes, son la catalogación, la protección, 
la conservación, la docencia e investigación del patrimonio 
cultural y cientifico-técnico, la profesionalización de los 
responsables de estos bienes. Además de todo lo anterior, 
otras tareas necesarias son la difusión (tanto especializa-
da como de divulgación a través de revistas, bibliotecas y 
redes sociales), la administración y realización de planes 
y programas de trabajo, la cooperación y colaboración con 
otros Museos e instituciones afines, la organización de 
exposiciones, cursos y actividades educativas y culturales. 

Sin duda, se trata de seguir adelante con un proyecto tan 
ambicioso como falto de recursos suficientes para llevarlos 
a cabo. Sin embargo, mucha de esta labor se ha llevado a 
cabo a pesar de las dificultades. Muchos objetos y bienes 
se han obtenido a través de donaciones desinteresadas. En 
la Facultad de Psicología se dan dos buenos ejemplos: la 
colección Luis Simarro y la colección de José María Prieto. 
Y esta buena disposición para donar bienes a los museos 
está presente en muchos de nuestros colegas en todas las 
facultades. En muchos casos, cuando conocen la labor de 
los museos se muestran más dispuestos a colaborar des-
interesadamente. Igual ocurre con el voluntariado. ¿Acaso 
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no es posible implicar a otros miembros de la sociedad para 
que, como ocurre en el ámbito anglosajón, destinen parte 
de su tiempo a colaborar con los museos? Hay que seguir, 
por tanto, realizando congresos y encuentros como éste que 
permitan conocer y seguir reflexionando sobre el papel de 
nuestros museos universitarios, para llevar adelante nuevas 
iniciativas.

Sabemos que son muchas las dificultades y pocos los 
medios disponibles para tantas colecciones y museos 
como hay en la Complutense. Por eso no viene mal, para 
seguir avanzando con entusiamo, concluir recordando las 
palabras del más ilustre profesor de la Complutense, San-
tiago Ramón y Cajal (1940): “Más que escasez de medios, 
hay miseria de voluntad. El entusiasmo y la perseverancia 
hace milagros”.
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The conclusions included the important issues that were 
presented during the sessions of the Congress: in the invited 
conferences, communications and poster presentations, 
roundtables and the interventions of the participants. 
 
Conclusions

• Recognize the unique nature of the University herit-
age, whose distinctive identity will make it survive. 
Likewise, its great potential raises it may be a tool that 
contributes to the development of the universities. 

• It doesn’t matter so much terminology, or enter into 
the debate of whether they are museums or collec-
tions, and attend to its diversity and richness. It is 
recognized that there is not a single proposal for the 
plurality of university museums.

• Museums and collections are very valuable, this 
value transcends the local, national and international. 

• The great ignorance of university museums and col-
lections is one of the most serious problems.

• It is necessary to find the identity of institutions and 
define, use both users; This involves creating a mem-
bership in the collective consciousness that serve.

• There is a need to know and to publish the list of 
museums and collections, as well as the catalogues 
of their funds.

• Institutional support is considered essential. Univer-
sity museums must be within the strategies of the 
academic institutions where are registered. They 
have to be present in the statutes of the University. 

• It is necessary to improve the knowledge and pres-
ervation of the collections. It is of great interest the 
creation of a technical Committee to support the insti-
tutions without forgetting the need for a professionali-
zation of management and conservation (stable body 
of professionals).

• The museums and University collections also must 
preserve the human legacy associated with collec-
tions, i.e., the intangible heritage that made possible 
its existence and its value release.

Las conclusiones recogen las cuestiones importantes que 
se expusieron a lo largo de las sesiones del congreso: en 
las conferencias invitadas, comunicaciones y pósters se-
leccionados, mesas redondas y las intervenciones de los 
participantes. 

Conclusiones
• Reconocer la naturaleza singular del patrimonio uni-

versitario, cuya identidad distintiva le hará sobrevivir. 
Así mismo, su gran potencial plantea que puede ser 
una herramienta que contribuya al desarrollo de las 
universidades. 

• No importa tanto la terminología, ni entrar en el de-
bate de si son museos o colecciones, como atender 
a su diversidad y riqueza. Se reconoce que no existe 
una sola propuesta para la pluralidad de museos 
universitarios.

• Los museos y colecciones son muy valiosos; este va-
lor transciende lo local, lo nacional y lo internacional. 

• El gran desconocimiento de las colecciones y museos 
universitarios es uno de los problemas más graves.

• Es necesario encontrar la identidad de las institucio-
nes y definir, tanto su uso, como los usuarios; esto 
implica crear una conciencia de su pertenencia al 
colectivo al que sirven.

• Existe la necesidad de conocer y publicar la lista de 
museos y colecciones, así como los catálogos de sus 
fondos.

• Se considera fundamental el apoyo institucional. Los 
museos universitarios tienen que estar dentro de las 
estrategias de las instituciones académicas donde se 
inscriben. Tienen que estar presentes en los estatu-
tos de la Universidad. 

• Es necesario mejorar el conocimiento y preserva-
ción de las colecciones, por ello es de gran interés 
la creación de un comité técnico para apoyar a las 
instituciones sin olvidar la necesidad de una profe-
sionalización de la gestión y la conservación (cuerpo 
estable de profesionales).

CONCLUSIONES
CONCLUSIONS
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• Assess the educational potential. Integrate the collec-
tions and include them in university teaching.

• Improve the dissemination of the museums and col-
lections, providing visibility to all levels.

• Evaluate the role of the visitor, know and consider the 
ways of attracting it.

We ended with the image and the feeling of so close and 
positive environment that was created during the entire Con-
gress, which ended with the intention that the concentrated 
energy is not lost and had its continuity in a new edition that 
we hope can carry out in upcoming dates. The reality is that 
those who work with the University heritage we are often 
isolated, in front of important collections that are unknown 
and for which we have to take decisions alone. Congress 
encouraged us to break the isolation and start working to 
get greater recognition, insurance of the importance having 
society and University collections to institutions that serve. 

Isabel García Fernández

 

• Los museos y colecciones universitarias también se 
deben ocupar de la conservación del legado humano 
asociado a las colecciones; es decir, del patrimonio 
intangible que ha hecho posible su existencia y su 
posterior puesta en valor.

• Valorar el potencial educativo integrador de las co-
lecciones y desarrollar su inclusión en la docencia 
universitaria.

• Mejorar la difusión de los museos y colecciones pro-
porcionando visibilidad a todos los niveles.

• Valorar el papel del visitante, conocerlo y plantear las 
formas de atraerlo.

Finalizamos con la imagen y el sentimiento del am-
biente tan positivo y cercano que se creó durante todo el 
congreso, el cual terminó con el ánimo de que la energía 
allí concentrada no se perdiera y tuviera su continuidad en 
una nueva edición que esperemos pueda llevarse a cabo 
en fechas próximas. La realidad es que los que trabajamos 
con el patrimonio universitario nos encontramos en muchas 
ocasiones aislados, al frente de importantes colecciones 
que son desconocidas y para las que tenemos que tomar 
decisiones en solitario. El congreso nos alentó a romper el 
aislamiento y empezar a trabajar para obtener un mayor 
reconocimiento, seguros de la importancia que tienen las 
colecciones universitarias para las instituciones y la socie-
dad a la que sirven. 

Isabel García Fernández






