
HISTORIA Y REALIDAD DEL
MUSEO ETNOLOGICO

Se ha instalado en el antiguo Museo
Antropológico o del doctor Velasco,

construido en 1875.

Posee importantes colecciones en
Filipinas y Guinea.

U

N nuevo centro de cultura y ciencia se ha incorporado
al frondoso «arbor scintias» del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas : el Museo Etnológico, que
ha abierto sus salas a la curiosidad de los visitantes

y de los estudiosos en un suntuoso edificio que en otro tiempo
fué llamado Museo Velasco y también Museo Antropológico.

Con asistencia del Ministro de Educación Nacional, D. José
Ibáñez Martín, y numerosas y destacadas personalidades y- repre-
sentaciones de la ciencia española, inauguró sus nuevas instala-
ciones este Museo, que constituye un curso completo para el estu-
dio de las razas y de los pueblos que en Filipinas y Guinea, prin-
cipalmente, recibieron el alba civilizadora a través de los explo-
radores españoles.

ANTECEDENTES HISTORICOS

Allá por el ario 1873, el día 17 de abril, apareció en un pe-
riódico de Madrid una nota informativa en la que se leía : «En
el día de ayer tuvo lugar la colocación de la primera piedra del 63



ya mucho menos las obras expuestas. El total no llegó a cuatro-

cientas.

Las salas llamadas de Recuerdos —homenaje a artistas desapa-

recidos ya— han sido dedicadas, en distintos años, a Llaneces, a

Romero de Torres, a Muñoz Degrain, a Inurria, a Rosales, a Pé-
rez Villamil, a Sorolla... Las salas especiales se han dedicado a los

artistas de Cataluña, a Capuz, a Angeles Santos, a Verdugo Landi,
a los humoristas, a Benlliure, a Merceliano Santamaría, a los pen-

sionados franceses de la Casa de Velázquez...

UN CUADRO PROFETICO EN 1935
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En 1935 se celebró el último Salón de Otoño, antes de la gue-

rra. Aquel año cumplía sus bodas de plata la Asociación de Pinto-

Lores y Escultores. Con tal motivo habían organizado, unos meses

antes, una Exposición de Primavera. Y en el Salón de Otoño —que
era el XV— dedicó la sala de Recuerdos al escultor Mateo Inurria

y la Especial a los pensionados franceses de la Casa de Velázquez.

Entre las obras expuestas había una que tenía una fuerte emo-
ción de presentimiento. Se titulaba Escena revolucionaria de Sur-
américa, y su autor era el pintor Cossío del Pomar. Reproducía

el cuadro un fusilamiento. Y recordaba, en su traza, otros cuadros
de tema análogo : Los fusilamientos del Dos de Mayo, de nuestro
Goya, y el Fusilamiento de Maximiliano en Querétaro, de Manet.
En la obra de Cossío los que iban a ser fusilados aparecían salu-

dando con el brazo en alto, como en una bienvenida a la muerte.
Era en 1935, cuando ya España se hacía víspera dramática de lo
que meses más tarde había de estallar.

La guerra interrumpió la tradición de los Salones de Otoño.

1936 convirtió en realidad española y trágica aquella escena que un

pintor expuso en el último Salón celebrado antes de la lucha.
En la paz ya, reunidos otra vez los artistas, se reanudó la historia

de los Salones de Otoño. En 1942 se celebró el primero, tras de

la guerra. Y en este otoño de 1945 el Salón cumple sus bodas de
plata.

JOSE MONTERO ALONSO



edificio que el Dr. Velasco levanta a las ciencias médicas y a sus

auxiliares.» Y, en efecto, el Dr. D. Pedro Gómez de Velasco,
el más eminente anatómico del siglo xtx, había determinado in-

vertir toda su fortuna en edificar un magnífico Museo, en el que

pudieran aprender todas las generaciones escolares que acudían

de distintos lugares de nuestra Península a escuchar sus intere-

santes lecciones de Anatomía.
Dos años después, el 29 de abril de 1875, se inauguraba el

magnífico palacio dedicado a la ciencia antropológica, y, muerto

su fundador, el 21 de octubre de 1882, su Museo pasó a ser pro-

piedad del Estado hasta 1910, en que, por Real decreto del mes

de mayo, fué cedido para la instalación del Museo de Antropo-

logía, Etnografía y Prehistoria. Más tarde, el Museo, con el trans-

curso de los años, se ha visto precisado a cambiar de dueño y de

objeto, hasta que, en nuestros días, ha plasmado el nombre de

Museo Etnológico, con el que se incorpora a la esplendorosa mar-

cha cultural de nuestra nación. bajo los auspicios del Instituto

«Bernardino Sahagún», de Antropología y Etnología del Consejo

Superior de Investigaciones Científicas.

DESVENTURAS DEL MUSEO
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Durante la Guerra de Liberación, el Museo, entonces Antropo-

lógico, sufrió notables destrozos, tanto en las colecciones del mis-

mo como en el edificio, causados por la metralla y el abandono

de muchos años. En el año 1939 se acometieron grandes obras de

reconstrucción y reforma del Museo, pues como dato curioso con-

signaremos que en la sala principal, por estar levantado el piso

de la misma, habían crecido variedad de plantas silvestres ; las

colecciones se hallaban arrinconadas y cubiertas de polvo, y las

vitrinas, sin cristaleras y medio destrozadas. Por efecto de la me-

tralla desaparecieron dos colosales estatuas, que Velasco mandó

construir para que jalonasen la escalinta de acceso a su Museo. Una

representba a Miguel Servet, el ilustre descubridor de la circu-

lación de la sangre, que fué ejecutada por el esculotr Elías Martí,





ljn• de las vitrinas instaladas en el Museo Etnológico que contiene curioso vestuat io
indígena.



y la otra, obra de D. Ramón Subirat, era la figura de Farncisco
Vallés de Cobarrubias, llamado el Divino por el Rey Felipe II, de
quien fué su primer médico.

OBRAS DE REFORMA

Después de las importantes obras de reconstrucción llevadas a
cabo y la modificación de las salas, se ha logrado instalar el Mu-
seo con una armónica y bien estudiada distribución. En esta la-
bor han participado los colaboradores y becarios del Museo, sa-
biamente dirigidos por el actual Director del mismo, el ilustre
hombre de ciencia D. José Pérez de Barradas, Catedrático de
Antropología de la Universidad de Madrid y miembro del Conse-
jo Superior de Investigaciones Científicas.

La personalidad científica del señor Pérez de Barradas está re-
conocida por todos los medios culturales del mundo, y reciente-
mente fué galardonado en España con el Premio «Francisco Fran-
co» por sus valiosos trabajos de investigación realizados en Colom-
bia, donde estudió los indios países y las culturas prehistóricas de
Tierra Adentro y San Agustín, después de excavar en más de
cincuenta sepulturas y encontrar cerca de un centenar de esta-
tuas.

ESTADO ACTUAL DEL MUSEO

El Museo se compone actualmente de tres plantas, en las que
se distribuyen un centenar de vitrinas, con iluminación eléctrica
interior y diversidad de objetos instalados en las columnas y pa-
redes del edificio.

En la sala principal de la planta baja, y presidiendo la mis-
ma, figura un busto del Dr. Velasco, fundador del Museo, donado
por el ilustre Dr. Pulido. Contigua a esta sala existe otra más
pequeña, que en un tiempo formó el llamado «Saloncillo de Es-
paña».

Todas las colecciones que actualmente posee el Museo Etno-
lógico, y que tienen un valor incalculable, proceden, en su ma-



yor parte, de los objetos que poseía el Dr. Velasco, de los que

se exhibieron en la Exposición de Filipinas, celebrada en el Pa-

lacio del Retiro en el ario 1887; de las expediciones de natura-

listas españoles al Pacífico en los arios 1862 y siguientes; de las

de Sorela y Ossorio en 1885; las de Martínez Escalera a Marrue-
cos a principios de siglo, y donativos de particulares, entre los

que hay que destacar a D. Ignacio Baüer.

UNA VISITA AL MUSEO
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En un detenido recorrido por las salas y galerías de que cons-
ta el Museo Etnológico se pueden admirar en la planta alta los
objetos que se conservan de las culturas primitivas y patriarca-
les; en la planta media, los igorrotes y pueblos paganos de Fili-

pinas, Carolinas, Marianas y Formosa, y en la planta baja, obje-
tos de Filipinas, cultura tagala y culturas superiores (China, Ja-
pón, Méjico, Perú e Islam).

Las vitrinas 1 y 2 están dedicadas a restos humanos e indus-

trias líticas del monte Carmelo (Palestina y Somalia) y reproduc-
ciones del hombre paleolítico, cultura primitiva del paleolítico
superior y edad de la piedra pulimentada.

En la vitrina número 4 aparecen objetos de los negritos de Fi-
lipinas, que viven en el Norte de Luzón, cuya actividad principal
es la caza, por lo que se exhiben «carcajs» de caria de bambú,
arcos y flechas. Se trata de un pueblo de los más primitivos de
raza y cultura.

Siguen a continuación vitrinas con objetos de esquimales, en
los que hay figuras hechas con colmillos de morsa, arpones y ra-
quetas para no hundirse en la nieve. También hay objetos aus-
tralianos y de las Indias y Amazonas, Jíbaros, procedentes de la
expedición al Amazonas en los años 1862 al 1866, en cuyas vitri-
nas se exponen cuatro ejemplares de cabezas reducidas.

En otras vitrinas se exhiben collares hechos con huesos de pá-
jaros y dientes de perro y de mono, así como objetos de Melane-

sia, de los cafres, y distintas localidades del golfo de Guinea. Hay



una importante colección de objetos de madera, tambores, más-
caras y asientos de madera pintada con figuras en relieve que re-
presentan ídolos.

En las vitrinas dedicadas a los pamúes bubis hay expuestos
curiosos y raros objetos, adornados con botones y cuentas. En la
vitrina 28 destacan un casco y una barba de un jefe guerrero de
Guinea, donados al Museo en el ario 1885 por los misioneros del
Sagrado Corazón de María.

Entre los objetos procedentes de los igorrotes se encuentran
en las vitrinas y mesas planas del Museo hachas y escudos punti-
agudos, lanzas y cuchillos con vaina de madera, que son las ar-
mas características de estos indígenas.

Son curiosos los trajes hechos de corteza de árbol y los bra-
zales y diademas adornadas con colmillos de jabalíes.

La colección árabe posee tal vez los únicos objetos que se co-
nocen en España procedentes de los moros de Mindanao, y que
está formada por armaduras y escudos redondos y numerosas ar-
mas con adornos de plata e inscripciones árabes.

Las vitrinas 44 y siguientes exponen collares hechos con cara-
colas del género ciprys, collares de los igorrotes, sombreros de
Mindanao, instrumentos musicales y anitos igorrotes, y en

la 53 descuellan un telar y un sable de dientes de tiburón.
La 54 está dedicada a las Carolinas y Marianas, y en la 55 hay
utensilios y armas de guerra de los indígenas de las islas For-
mosa (Mar de la China).

Así continuamos nuestra visita, absorbidos por el interés de
tantos objetos como atraen nuestra atención, cuando todavía con-
templamos curiosos y raros instrumentos musicales de los tagalos
de Filipinas; trabajos realizados en calabazas y cocos, dibujos
hechos en papel de arroz, abanicos y mantones de Manila, una
colección de joyas moras formada por broches, pectorales, pul-
seras, cinturones, pendientes y otros adornos árabes v cerámica
y telas moras bordadas de los siglos xvt y xvti.

* * *
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Después de la visita abandonamos el Museo Etnológico, que

en esta nueva etapa de su vida cultural atesora importantes co-

lecciones filipinas y morunas, que constituyen el recuerdo imbo-

rrable de un pasado glorioso y demuestran el interés del nuevo

Estado por la restauración de los valores esenciales de nuestra

Historia, condensados en los Museos y Archivos de España. Por

obra del Consejo Superior de Investigaciones Científicas se ha in-

corporado al acervo cultural de nuestra Patria un Museo más, que,

con la denominación de Etnológico, servirá para que en él estu-

dien las nuevas generaciones de escolares la vida y las costum-
bres de pueblos antiguos a los que llegó el romance de Castilla

por medio de misioneros y exploradores.
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