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RESURGIMIENTO DE NUESTROS

MUSEOS

E

L dinámico afán de las autoridades docentes de devulver, noto-
riamente incrementado, a la cultura patria el rango que adquirie_

ra, terminadas victoriosamente las tareas bélicas. , ha llegado también a
los Museos arqueológicos estatales. Nuestra Revista recogió ya

el balance del primer año de esfuerzos, tras la modificación acor-
dada en estos centros por Orden de 28 de febrero de 1940. Pero
la aparición del segundo volumen, que abarca las memorias de

los Museos Arqueológicos Provinciales, obliga a volver sobre el
tema y resaltar la labor realizada, que se ha impuesto como polí-
tica de gobierno, y es expresión fiel de los propósitos reconstruc-
Evos del Departamento docente.

Hemos d.e señalar, entre los frutos principales obtenidos, apar-

te de la reapertura de varios Museos provinciales y la instalación

de nuevas Salas con adquisición de valiosas colecciones, la inicia-
ción de la deseada y estimable colaboración universitaria. Ha sa-
bido el Ministerio interesar a los claustros universitarios en nues-

tro patrimonio arqueológico, al que aquéllos prestan su decidido

apeo. No hace mucho, la Universidad de Valladolid ha tomado

a su cargo la reapertura del Museo arqueológico de la capital cas-
tellana.

Tal ejemplo ha cundiklo en toda España, y son ya también las
autoridades provinciales y municipales las que se aprestan a ofre-
cer locales y sufragar instalaciones, o ceder terrenos para la cons-

trucción de edificios de nueva planta. Digna de todo encomio

es la actuación de la Diputación y Ayuntamiento de Barcelona,

Ayuntamiento de Sevilla. Diputación y Ayuntamiento de Tarra-
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gona y Ayuntamiento de Murcia. E incluso también ha florecido
la colaboración ciudadana, no por aislada menos importante, y
sobre todo elogiable, al ceder al patrimonio estatal las valiosas
eolecciones, reservadas hasta ahora a la admiración de escasos
visitantes.

Estos frutos son consecuencia de la sabia política desplegada
por el Departamento docente. Con perseverante entusiasmo y ar-
doroso celo, han forjado nuestras autoridades el plan de resur-
gimiento. Fué primero la ordenación sistemética y eficiente del
marasmo legislativo heredado de los años de decadencia. Después,
los esfuerzos gigantescos para la reapertura de los Museos que
la guerra cerró, convertidos muchos de ellos en deforme montón
de ruinas, privados otros de las más elementales condiciones exi-
gidas a esos centros. Pero el esfuerzo fué aún mayor, y el Minis-
terio buscó medios para levantar nuevos edificios o adquirir te-
rrenos, sobre los que, en su día, se construirán los Palacios de
Museos . Finalmente, con la inclusión en los presupuestos estata-
les de la consignación, si no suficiente, a lo menos decorosa, para
gastos ordinarios de los Museos provinciales, el Ministerio ha dado
cima a la primera etapa de su labor.

Merced a ese esfuerzo abrieron sus puertas este año los Mu-
seos de Carmona, de León, de Mérida. de Orense y de Palencia,
y se incrementaron notablemente las colecciones, sobre todo, en
Córdoba, Gerona, Murcia y Palencia, cuyos aumentos oscilan en-
tre los cien y los seiscientos objetos. Han sido también notables
los depósitos recibidos, entre los que destacan los constituidos
por la Comisaría General del Servicio de Defensa del Patrimonio
Artístico Nacional en los Museos de Toledo y de Valladolid.

Llévanse muy adelantadas las obras de construcción del nue-
vo edificio de Mnrcia, ci-J2 •.:lcstinará a Archivo, Biblioteca y

Museo, y se han iniciado en estas aias los trabajos prefiminares

nara la exploración del subsuelo en el terreno que habrá, de ocu-
par el nuevo Museo Arqueológico de Tarragona.

Otros proyectos se han visto coronados por el éxito en el año
académico que acaba de finalizar. Menchinemos, entre ellos, el

de obras de urbanización del acceso al Museo Arqueológico de Ba-
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dajoz y la reaparición del Museo de Toledo y la terminación de
las obras en el de Cádiz. Destaquemos. por último, entre las ce-
siones, la efectuada por el Ayuntamiento de Sevilla, que ha do-
nado al Estado la maravilla del Pabellón Renacimiento de la pla-
za de América, donde encontrará debido acomodo el Museo Ar-
queológico sevillano.

La Museografia arqueológica espafiola, entregada antes a la
incuria y al abandono, ha encontrado, en las autoridades docentes
de la nueva España, su justa valoración.


