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LA Museología constituye hoy una importantfsima ciencia que en los úl-
timos años transcurridos ha alcanzado un vigor extraordfnario, ha cam-

biado sus directrices y ha Ilegado a ser considerada fundamental en la edu-
cación de los pueblos.

El deseo de enseñar, de desarrollar el conocimiento, de ayudar a la ii4-
vestigación, ha estado siempre unido a la idea de «museo» hasta en los tiem-
pos en: que éste no existía más que bajo las formás más ordii^arias.

El museo en el muñdo modernó ha llegado a ser una organización corh-
pieja y los aspectos 'educativos que de él se derivan representan ŭna función
fundamental de enseñanza por la experienciá visual que én él se ofrece, tán-
to más importante cuanto que esta experiencia está básada en la erudición
y es fruto de alta investigación científica.

A1 final de la II Guerra Mundial una verdadera revol4ción se in'icia en
los museos. Por una parte, la necesidad de volver a instalar los fondos ^nu-
seísticos recogidos y almacenados en refugios y én lugares séguros ço^tra la
destrucción de la guerra, en viejos edificios que resultan ya inadecuádos ante
las nuevas técnicas, y por otra parte, el espíritu nuevo que se manífieSta
balbuciente desde comienzos dei siglo XX, antes de la primera guerra ,murl-
dial, y que alcanza al final de la segunda vigoroso y genuino carácter y; au-
téntica plenitud. Porque en los últimos veinticinco años trans ĉurridos la pa-
labra «museo» alcanza toda su significación y sentido al líacerse f ŭndamen-
talmente didáctico. Ya fuesen artísticos o cientfficos, la opinión querEa mŭ-
seos más activos y conĉebidos de tal forma que loŝ visitantes estuviesen en
ellos en contacto con los objetos, los docŭmentos, las experiencias y la His-
toria. El fin didáctico del museo desplaza la Museología antigua y encauza
la moderna. En los nuevos museos, de todo género, se llevan a cabo visitas
dirigidas para escolares, se pasan «films» educativos en colaboración con la
televisián, se organizan conferencias y exposiciones y, sobre toŭo, y princi-
palmente, la exposición museística se hace cada vez más didáctica.

A este concepto moderno del museo responde el nuevo Museo de América
que abrió sus puertas hace justamente un año. Situado en el más bello lugar
de la Ciudad Universitaria, junto a los Colegios Mayores, en el umbral mis-
mo del recinto, parece invitar a los estudiantes (MENS IUGITER VICTURA,
del Arco de la Moncloa), a recibir enseñanza viva. Enseñanza que no olbi-
darán, porque habrán vísto y sentído. Ver y sentir. En la significación de
estos dos verbos, sencillamente, radica el secreto hechizo de este Museo. Y
en saber hacer y hacer sentír el secreto de la Museología toda.

Traducir ideas a representaciones plástiĉas con ^entido pedagóQico, no ^^
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tarea fácil. Plasmarlas en su más bella expresidn es tarea difícil. Hacerlas
ver y sentir, como en este Museo, es un prodigio al que se Ilega sólo con
inñnito amor a la obra. Y Pilar Fernández Vega, Directora y genial creadora
de este Museo, lo ha logrado. Y en la debida proporción, puede decir como
Colón, cuando anunció a los Reyes Católicos el descubrimiento del Nuevo
Mundo: ^Esto es harto y eterno Dios Nuestro Señor el cual da a todos aque-
Ilos que anden su camino, victoria de cosas que parecen imposibles, y ésta,
señaladamente fue la una•.

El Museo está dividido en tres plantas. En la planta primera, o planta
baja se exponen los objetos indigenas que proceden, en parte, de las ex-
pediciones que con carácter científico organizó España a través de los siglos
(Expedición al Pacífico, expedición Malaspina, expedición Mutis, etc.). Diri-
gidas por eminentes científicos nos han aportado una documentadísima in-
formación sobre la Etnología de las tierras recién conquistadas, trayéndo-
nos utensilios, obras de arte, y, sobre todo, grabados, sobre costumbres,
flora y fauna. El Códice florentino, dirigido por Fray Bernardino de Saha-
gún, Padre de la Etnología, es una maravillosa obra con temas variadísimos
sobre la vida del indtgena y cuyas láminas, reproducidas, decoran la sala
dedicada a Aula.

Los grabados de la expedición Mutís decoran del mismo modo las paredes
de la gran sala de conferencias y proyecciones.

E1 visitante del Museo va de sorpresa en sorpresa en la gran nave destina-
da a la Etnografía indígena, tan original mente presentada: la cabaña india,
la rueda de máscaras, coronas y diademas, la momia peruana, la Rodela
Azteca, los más diversos objetos de adorno, nl^ntos, mantillos y diademas
de plumas; el hogar de tierras fr[as, etc.

La segunda planta, con ser la más austeramente presentada, podemos
decir que es el eje espiritual del Museo. Tres grandes murales con textos de
las Leyes de Indias, relativos al trabajo y a la construcción de ciudades son
emocionantes documentos de la precocidad legislativa laboral de España
que los monarcas españoles prestaron a los países recién descubiertos.

PRECOCIDAD EN SUS LEYES SOCIALES:

'...que los indios trabajen ocho horas al día, cuatro a la mañana y cua-
tro a la tarde, repartidas como convengan, a los tiempos más convenientes
para librar a los trabajadores de los rayos del sol.

(Provisión de Isabel la Católica a Fray Nicolás de Ovando)

LEY XIII

Ordenamos que los indios de tierra frfa no sean ilevados a otra cuyo
temple sea caliente, nl al contrario, aunque sea en la misma provincia porque
esta diferenpia es muy nociva a su salud y vida.

(D, Carlos V. Enero 1541)



Er: la parlc^ superior: "Nacirnienta" (dioranza). En Ia parte irr/erior: "La Plaza Ma-

?^or de Méjico" (diorarna). En las pcíginas sige^ieníes: "Bio»tóo con escenas de la

vida colonial en Méjico". Dos "ntesti^ajes" de cobre pirztado.
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En montajes laterales de la gran nave se demuestra, cómo España, nueva
Roma, funda ciudades, semejantes a las de la metrópoli, no colonias, y les
da no sólo leyes justas y amorosas, sino también: Iglesias, Universidades,
Imprentas, Case^s de Moneda, etc.

El fmportantísimo papel de las Ordenes religiosas: Agustinos, Jesuitas,
Dominicos y Franciscanos en la evangelización y enseífanza de América se
destaca en sendos montajes.

Merece citarse por su originalidad ta instalación de las monedas de oro
y plata de las diversas cecas hispano-americanas. El estudio de estas mone-
das fue hecho por el que fue ilustre catedrático arqueólogo don José Ferran-
dis Torres, al que desde estas lfneas rendimos homenaje en la persona de la
que fue espasa y colaboradora, la ilustre Directora de este Museo.

En esta segunda planta están instaladas la sala de catecismos, la sala de
lectura, decorada con una serie de mapas. La biblioteca especializada con
6.000 volúmenes y la sala de Malaspina, donde se expone la valiosa colección
de grabados, generoso donativo de don Carlos Sanz, al Estado español.

En la tercera planta o planta principal, la Sala primera se dedica a
Colón y al mar. Cuatro grandes esferas luminosas brillan con las hazañas es-
padolas en acertadfsima instalación. En las Salas II, III y IV, el arte y las
culturas indfgenas precolombinas han sido estudiados y expuestos con el
mismo esmero, amor y rigor cientifico que el arte virreinal: el indio vasallo,
igwl al caatellano. como deseó y ordenó la Reina Católica.

En las Salas de arte virreinal (Salas V, VI, VII y VIII), se exhiben intere-
santísimas piezas correspondientes en su mayor parte al Virreinato de Mé-
xico, ya que las del Virreinato del Perú proyectan instalarse en las salas que
provisionalmente ocupa el Museo de Reproducciones Artfsticas.

Abierta al paisaje de la cercana sierra, la Sala de la Reina Isabel. En el
centro, una reproducción de una Tienda de Campaña que quiere evocar el
sitio de Granada y los objetos que eran habituales a la Reina. Cuadros de
Historia de España. De la Madre España, nunca más cálidamente sentida
esta adjetivación que entre los muros de este Museo, que es cátedra de
Historia.

II CURSO SUPERIOR DE FILOSOFÍA ESPAÑOLA, EN IVIÁLAGA

El Coneejo 8uperior de Inveatigactonea Ctentfficas, a travéa del Inatituto
"Miguel de Cervaatea" de Filoeofía Hiapánica, organiza el II Curao 8uperior
de Filosofta Eapañola, Que se celebrarA en Málaga del 19 de junio al 28 de
sgoeto de 1987.

El oumo se dLrige a graduadoa eapafiolea y extranjeroa clue deseen ampllar
sua coaoclmientoa eobre lingitfetica eapafiola y sobre los problemas fundamen-
talea de 1LngUíatica general.

El Plan de eetudioe de eate eegundo cureo ha cambiado su eatructura con
relaclóa al anterior. Las claeee ae completarán con traba^os prácticos, en los
mbtodoe de lnveatlgaclóa aecesarlos. Componen el profeeorado hlapaniatas na-
Cionalee y extranjeroa de reconocida solvencte.


