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La primera iniciativa museística en La Rioja: 
El Museo de Antigüedades en la iglesia de San 
Bartolomé de Logroño en el siglo XIX

Rioja: 

Silvia LOSANTOS BLANCO

-
carna el primer prototipo de museo en La Rioja y asimismo representa un precedente en la conservación del patrimonio 

profundamente la promoción de unas soluciones incapaces de poner freno a una realidad desbordante de destrucción 
del patrimonio.
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-

La conciencia sobre el patrimonio his-

los ecos de la Revolución Francesa. Será Car-
-

nifestase de manera temprana la necesidad 

de Independencia fueron especialmente de-
vastadoras sobre el patrimonio eclesiástico1. 
Las tropas invasoras vieron en la destrucción 

-
cia un acto catártico de la dominación de los 

precioso botín que haría las delicias de aris-
tócratas y eruditos tanto en Francia como en 
el resto de Europa . Pero serán los procesos 

-
nos afrancesados3 y desarrollados en toda 
la centuria decimonónica bajo los distintos 

la mayor ruina y destrucción de este patri-
monio en España . Las desamortizaciones 
buscaron la transformación del país a nivel 

1

-

-

 Sirvan como ejemplo las colecciones de arte que el 

3 -

Academia. 

-

-

-

revisión del papel del clero en la sociedad y 

-
-

propiedad de manos muertas. 

-
zaciones se encuentra la labor de las Cortes de 
Cádiz6

-

-

Una visión amplia desde la historia del arte es la que 

de un ámbito territorial destacaríamos J. M. BARRIOS 

6

incautación de los bienes de la Inquisición tras su aboli-

-

-

disueltas por los invasores franceses por el Decreto de 

-
no

-
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sucedieron sin interrupción9. Mendizábal 

reforma más extensa ya que todavía era des-
proporcionado el número de casas monásti-

-
venía ponerlas en circulación para aumentar 
los recursos del Estado y abrir nuevas fuentes 
de riqueza10. Una vez que todos estos bienes 

-
rró con su venta pública11. Además se creó 

-
nes Nacionales por las leyes desamortizado-
ras. A continuación vendría la creación de la 

-
dora del patrimonio arquitectónico.

-
amortización a la supresión de todos los 

-

-

adyacentes y posesiones de España en Áfri-
ca13. En paralelo creaba juntas en todas las 
cabeceras diocesanas para concretar el des-

-

9

10

11

-

13 -
drid

nación . Su labor desamortizadora conclu-

así como de todas las propiedades del clero 
-

virtiéndolas en bienes nacionales . En esta 
ocasión se afronta una profunda reforma 
tributaria y la nacionalización de los bienes 
del clero secular. Este ciclo desamortizador 
se completó con Espartero y la ley de bienes 
del clero secular16 que resolvió el problema 

La normativa desamortizadora inclu-
yó una consideración especial acerca de los 

-
seos de carácter nacional como depositarios 

-

-

-
-

cipios de la Ilustración y de la Revolución 
Francesa. 

desamortizador al declarar en estado de 
-

16
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-
trucción pública”

-

como moderados reconocían en ese momen-
to la necesidad de acabar con la tenencia de 
manos muertas para alcanzar el desarrollo 
económico del país. Con la desamortización 

-
des desamortizaciones decimonónicas y se 

-

-
mática a la Administración la declaración de 
monumento nacional  y ayuda económica 
para afrontar las obras de sus templos más 

19. 

MONUMENTOS

Ante la dramática situación de aban-

eclesiástico desencadenada por el proce-
-

artísticas” . Fueron estas comisiones las 

-
cer un inventario de los mismos y colocarlos 

embrionaria de los primeros museos pro-
vinciales de bellas artes. Este ordenamiento 
introducía la protección del patrimonio ar-

para impedir las exportaciones al extranjero 

 

19

para su salida del país. Había que poner fre-
no al mercado del arte procedente de España 
que abastecía las colecciones europeas desde 

sensibilidad e iniciativa de los miembros de 

responsabilidad que asumiesen o dejasen de 
-

. 

La realidad de incuria respecto al pa-
trimonio artístico no desapareció con las Co-

intentó una reactivación del proceso con la 
-

tos históricos y artísticos” . Su cometido 
fue establecido por unas instrucciones  con 
unos objetivos en exceso ambiciosos para la 

-
nos y económicos con los que contaron. El 

-

funcionalidad de estas comisiones desde el 

-
les y evitaron en muchos casos la venta de 
esos bienes a particulares y anticuarios o su 

-
petencias en materia de arbitrio sobre las 

-
ricos
patrimonio cultural a nivel provincial. 

p. 191.

-
drid

-
drid

-

-
dad de consultar a la Comisión de monumentos para la 

histórico-artístico. 
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Las Comisiones provinciales se dedi-
caron fundamentalmente a la elaboración de 

-

denunciar las demoliciones y enajenaciones 
de estos monumentos por parte de particula-

momento cuando se puede hablar de una 
apuesta más decidida por parte del Estado 

-
-

neralizado en las distintas Comisiones pro-

debido a la penuria presupuestaria y al ex-
cesivo centralismo de su funcionamiento so-
metido a la Comisión Central. Puede ilustrar 
esta realidad el caso concreto de la comisión 
provincial de La Rioja donde sus miembros 

se dejaba constancia de los fallecimientos al 
principio de las sesiones . 

introducidos con sucesivas reformas y rea-
. A 

-

-

-
sión de Monumentos de La Rioja desde que fueron crea-

 Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 

Junta Superior del Tesoro Artístico y las Juntas locales 

-

se hubiesen establecido o se fuesen a consti-
tuir. Estas preocupaciones son una constante 

Comisiones provinciales a través de sus ac-
tas de reunión. En la Comisión provincial de 
La Rioja el tono alcanzaba la queja de mane-
ra habitual30. 

procedimiento para la declaración de Monu-
mento Nacional como instrumento de pro-

aunque no siempre fuese efectivo. Eran las 

-
teriormente las Academias emitían el corres-
pondiente informe31. Otro paso para procu-
rar la conservación de los monumentos fue 
la profesionalización y especialización de los 
arquitectos en materia de restauración en la 

 y para el ám-

33. Sin embar-
-

trativas superaron la precaria realidad de la 

acciones puntuales y el esfuerzo individual 

-
TIVA PRECURSORA EN MATERIA 
MUSEÍSTICA EN LA RIOJA

30

31

-
cas y creaba las plazas de arquitectos provinciales. Su 

33
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patrimonio histórico y museos fueron las Co-
misiones Provinciales de Monumentos His-
tóricos y Artísticos. La Comisión provincial 

. El idea-
lismo teórico y la perspectiva utópica que las 
vio nacer chocaba frontalmente con la incapa-

-

-

experimentaron además momentos de inacti-

ya que no se conservan actas de las reuniones 
o cualquier otra documentación referente a 
su labor -

36

 y por 

-

-

 La documentación existente sobre la Comisión 

 

36

 

Una de las atribuciones de la Comi-
sión consistía en la elaboración de un in-

. La realidad es que la Comisión 
-

denes emanadas desde la administración 

de las riquezas artísticas de la provincia39. 
Esta labor no sería desarrollada por la Co-

fallidas y frustradas. La solución vendría en 
-

previamente los de Álava y Orense y obte-
ner sobre los mismos un informe favorable. 
Bajo Real Orden de 1 de febrero se le conce-
día la realización del mismo con un plazo de 

pesetas mensuales. Transcurrido el plazo 

-

de texto y otro de láminas con doscientas 

-

probable que ni siquiera realizase el mínimo 
trabajo de campo visitando los pueblos y sus 
monumentos. Entre los que le adjudicaron 

Las noticias y atenciones de la Comi-
sión se centraron de manera casi exclusiva 
en una pequeña porción del patrimonio re-

39

-

 



De Arte

La primera iniciativa museística en La Rioja:...

-

falta de presupuesto para acometer las mí-

diversos que contuvieron y la búsqueda de 

estos monasterios son las que constituyen 

Museo de La Rioja. De otros complejos re-

-

-

referencias mínimas acerca de su ruina o de 

-
-

más claras de la Comisión se encontraba la 
de formar un museo que diese protección al 

desaparición que se encontraba en los mo-
nasterios comentados. Las referencias a este 

en las recomendaciones de la Central son 

-
va de carácter museístico que se planteó de-

-

idea tardó tres décadas en forjarse y aunque 
-
-

de conservación del patrimonio histórico y 
artístico.

. Esta 

Calahorra había aprobado la demarcación 

-

han de subsistir” -
ción de Fomento de la provincia pedía noti-
cias al obispado acerca de la utilidad y dere-

de esos templos. La motivación era darles 

-
ditas para la colocación de las municiones y 

. Los prepara-
tivos militares de la ciudad avanzaban con 

-
plo de San Bartolomé motivó que se retira-

-

-
mé había sido desembarazada de toda fun-

lo cual representaba un uso poco adecuado 

. Es por ello que la Comisión Cen-

 Archivo Diocesano de Calahorra (en adelan-

. 

-

-



 De Arte  

La primera iniciativa museística en La Rioja:...

-

su portada y los objetos de arte que todavía 

contaba con un presupuesto estimativo del 
coste de las obras necesarias para la habilita-

que estaban en los Monasterios de San Mi-

.

El interés por dotar al futuro museo 
de contenido se muestra nuevamente en 

unos cuadros a don Cesáreo Villodas vecino 

que la citada Comisión de Monumentos tra-
ta de instalar” .

Bajo la ley de incautación del 1 de mayo 
-

tonces dependiente del cabildo de Santa Ma-
ría de Palacio

-
ción civil como la eclesiástica entendieron el 
valor artístico del templo y la necesidad de 
conservarlo -

contradecía con su posible destino a museo. 

 

-

la emisión por parte del Estado de una orden 

-

una amplia enumeración y descripción de su 

a tomar medidas al respecto :

Gobernador Eclesiástico de Calahorra en comunicación 

-

-
blica la creyeron comprendida entre los bienes declara-
dos nacionales. En atención a esto y que estará mejor 

Pasada dicha comunicación a informe de la Administra-
ción de Propiedades y derechos del Estado dice: que a 

al clero sin que preceda la orden del Gobierno de S.M. 

del año pasado para llevar a efecto el convenio celebra-

retenerlo el Señor Gobernador Eclesiástico para los usos 

a la dotación del clero. En su virtud y considerando que 

de San Bartolomé reconocido mérito artístico especial-
mente su portada y los sepulcros de los Almendrones 

autoridad eclesiástica para el plausible objeto que ma-
-
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circunstancias y vicisitudes vino a perderse 

y casi para el arte es quizá el monumento 
más notable que encierra la ciudad de Lo-

-
ritas de delicada escultura ejecutadas en los 

-

-
dad que ofrece la capilla mayor y las nota-

otros tantos objetos o detalles que hacen su-
mamente interesante este templo para el es-

-
sideración la suprimida Comisión central de 

una vez al Gobierno de S.M. la conveniencia 
-

se pusiese bajo la inspección de la Comisión 
provincial del ramo. Esta necesidad es cada 

particular que lo tiene destinado a almacén 
de paja y depósito de carruajes se encuentra 

por un incendio sin contar con lo impropio 
de tan humilde destino y con los desper-
fectos que le ha de producir naturalmente 
en sus delicados elementos decorativos. La 

renta que su arrendamiento producía al era-
rio público pueda mirarse por nadie como 
causa bastante para permitir que este intere-

puede menos en cumplimiento de su deber 

-

monumento del Estado y en su consecuen-

que al mismo tiempo pueda utilizarse ya 

abriéndolo al culto ya destinándolo a Museo 
provincial como en otra ocasión se pensó o a 
otro uso semejante y decoroso. Lo que tras-
lado a V.E. como Presidente de esa Comisión 
de Monumentos para su conocimiento. Dios 

Sr. Gobernador Presidente de la Comisión 
. 

-

-
-

pudiese utilizarse para abrirlo al culto o para 

diferente de los que había venido sufriendo 

arrendada por la Hacienda Nacional como 

-
mo dentro del obispado como defensor de la 
conservación de San Bartolomé.

al culto público y conservar así su extraor-
dinario mérito artístico. Destino que había 
sido pedido por el Arquitecto y Comisión 

la Real Academia de San Fernando y el Mi-
nisterio de Fomento que encarecían la nece-

monumento notabilísimo y en extremo inte-
resante por las bellezas que contiene para el 

 
-
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del Arte” . La Real orden aplicaba la excep-

la liquidación que se debía practicar de los 
bienes sujetos a la permutación en la Dióce-

de que el prelado no le diese el destino para 
el que había sido solicitada dicha excepción 

-

de la Comisión de monumentos históricos y 
artísticos de la provincia. 

El proceso institucional culminó en su 
-

. Unos meses más 

de San Bartolomé” por parte del Adminis-

. Ambos 
daban cuenta ante el notario eclesiástico del 
pernicioso efecto causado por los diferentes 

en buen estado y en fuerza de su solidez las 
paredes y la nave; ni se encuentra objeto al-

existen el pavimento y escaleras de piedra 

tejas”. Los considerables desperfectos que 
-

sas obras para su recuperación como templo. 

Tan sólo tres meses después de la en-
-

ría al obispado opinando sobre la idoneidad 
de dedicar parte del templo a museo de anti-

 -

 Sobre la base documental de la fecha de declara-

-
-

para este objeto la capilla primera de la nave 

-

con tal que la Junta de Monumentos o el Go-

-
niendo ambos en que bajo de este supuesto y 

-

.

La tendencia a nivel nacional de crear 
museos en templos había partido de la Co-
misión de Monumentos de Barcelona al se-
ñalar la conveniencia de disponer la Capilla 

-
dades cristianas” . Esta actuación había 
sido respaldada por la Real Academia de 
Bellas Artes que propondría entonces que 
todas las provincias tuviesen el suyo propio. 
La Dirección General de Instrucción Pública 
dispuso así que las Comisiones de Monu-

-

propusieran el templo más artístico de la 
-

neo donde establecer el mencionado museo. 
La formación de los museos provinciales de 

-

de las Comisiones Provinciales de Monu-

60. 

-
ciones (bienes nacionales fruto de las desa-

 

 

60 
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el personal responsable de su cuidado en la 

presentación a través de cartelas y el cen-
tralismo para aquellos objetos de especial 

Madrid.

fue el templo de San Bartolomé. El propio 
-

61

monumentos históricos y artísticos daría 

el museo . El obispo dio su conformidad 

Manuel Sáenz como interlocutor para rea-
lizar las obras que fuesen necesarias para 

-
plo al culto63

de San Bartolomé estaba habilitada y res-
taurada para procederse a su bendición y 
reconciliación

rectoría y custodia del mencionado canó-
-

la tarde con asistencia y aprovechamiento 
66

-

-

61

 

63 -

 

 

66 

mucho que la buena disposición por parte 
del obispado existiese . Las circunstancias 
que impidieron su materialización nos son 
desconocidas aunque todo apunta a la inca-
pacidad humana y económica de la propia 
Comisión provincial.

visto su perfecta materialización en un edi-
-

Este intento fallido muestra el primer acto 

valoración del patrimonio mueble de la pro-

bajo la bóveda de un museo. Esta idea se irá 
injertando en sucesivas secuencias contex-

-
-
-

posiciones y posibilidades que se ofrecían 

Este objetivo de crear un museo tendría una 
azarosa trayectoria que no terminó de cua-

-
piado donde exponer los objetos acopiados 
por la Comisión

69 -

-

-
drid

69 
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permanecido almacenados
esta primera instalación no debió de existir 
durante mucho tiempo y nuevamente estos 

-
res donde fueron almacenados sin poder ser 
contemplados por el público -
recerá otra idea que tratará de reunirlos en 

-
vincial de Bellas Artes y el de Reproduccio-
nes Artísticas . 

 

Provincial no se hizo realidad hasta 1963

por la Comisión provincial procedentes de 
los conventos y monasterios desamortiza-

-

su apertura al público no fue efectiva hasta 
. 

La Rioja” en 
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