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RESUMEN 

Hace unos años realizamos un estudio de la documentación arqueológica sobre 

la Comunidad Valenciana que se conserva en el Gabinete de Antigüedades de la Real 

Academia de la Historia, analizando las relaciones entre esta institución y las 

Comisiones de Monumentos Históricos y Artísticos de las tres provincias (Castellón, 

Valencia y Alicante) y sus consecuencias para el patrimonio arqueológico de esa región.  

Ahora presentamos una nueva faceta del prisma: la documentación de la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando, supervisora de las Comisiones de 

Monumentos, que aporta una visión más compleja, amplia y matizada de la misma 

situación. La comunicación entre las mencionadas instituciones durante la segunda 

mitad del siglo XIX y primer tercio del XX refleja los problemas, rivalidades, 

desencuentros, éxitos y fracasos en la protección del patrimonio histórico, arqueológico 

y artístico de la Comunidad Valenciana. Y sobre todo deja traslucir dos actitudes muy 

distintas: más cercana la de las Comisiones, preocupadas por la búsqueda de las raíces y 

de la propia identidad a través de los vestigios antiguos (con hitos como Sagunto o la 

cultura ibérica), más distante y condicionada por el contexto político la de las 

Academias.  
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Fernando. Comisiones de Monumentos Históricos y Artísticos. Patrimonio 

arqueológico.  
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ABSTRACT 

A few years ago we conducted a study of the archaeological reports on the 

Valencian Community preserved in the Cabinet of Antiquities of the Royal Academy of 

History, analyzing the relationship between the institution and the Commissions of 

Historic and Artistic Monuments in the three provinces (Castellón, Valencia and 

Alicante) and its implications for the archaeological heritage of the region. We now 

present a new facet of the prism: the documents of the Royal Academy of Fine Arts of 

San Fernando, supervisor of the Commissions of Monuments, which provides a more 

complex, comprehensive and nuanced view of the same situation. Communication 

between these institutions during the second half of the nineteenth century and early 

twentieth reflects the problems, rivalry, disagreements, successes and failures in the 

protection of historical, archaeological and artistic heritage of the Valencian 

Community. Above all belies two very different attitudes: the closest one of the 

Commissions, concerned about the search for roots and identity through the ancient 

remains (with milestones such as Sagunto or Iberian culture), more distant and 

conditioned by the political context is the attitude of the Academies. 

 

Keywords: Royal Academy of History, Royal Academy of Fine Arts of San Fernando. 

Commissions of Historical and Artistic Monuments. Archaeological heritage. 

 

INTRODUCCIÓN 

Desde la promulgación de la Real Cédula del 6 de junio de 1803, otorgada por 

Carlos IV, los asuntos relativos al patrimonio arqueológico habían quedado bajo la 

supervisión de la Real Academia de la Historia (RAH) mientras que los temas artísticos 

y monumentales competían a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

(RABASF). La tesis tradicional es que esta situación se mantuvo a lo largo del siglo 

XIX tras la creación de las Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos y 

Artísticos en 1844. Desde ese momento ya se crea la Comisión Central Mixta, con 

miembros de ambas instituciones, que intentaba resolver los problemas generados por la 

adscripción de las respectivas competencias. De hecho la documentación de las 

Comisiones Provinciales de Monumentos de la actual Comunidad Valenciana 

conservada en el archivo de la RABASF, objeto de nuestro estudio, nos ofrece algunos 

ejemplos de cierta indefinición en cuanto a la atribución de funciones y 

responsabilidades entre las dos instituciones madrileñas. 
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En esta breve exposición nos parece interesante abordar algunos casos puntuales 

recogidos en la documentación de la Academia de San Fernando en esta Comunidad, 

especialmente en las provincias de Alicante y Valencia, una vez analizada en 

precedentes trabajos los expedientes de la RAH3.  

La información conservada en la Academia de San Fernando incide en temas 

recurrentes que afectan a todas las Comisiones Provinciales, como son los vaivenes 

políticos, quiénes serán miembros de las mismas y cuál será su funcionamiento 

(recordemos que eran cargos honoríficos y no remunerados, lo que podría explicar en 

parte cierta pasividad que observamos en su gestión) así como la relación de estas 

Comisiones con la nueva sociedad burguesa culta que se va consolidando en el territorio 

español durante la segunda mitad del siglo XIX y que va adquiriendo cada vez más 

protagonismo en las instituciones.  

En el diálogo entre la Academia de San Fernando y la Comisión de Monumentos 

de Valencia abordaremos por un lado algunos ejemplos referentes a la solicitud de 

excavaciones por particulares y, por otro, el problema de la actuación sobre bienes 

procedentes de las desamortizaciones. Además, realizaremos algunas consideraciones 

sobre las Actas de la Comisión de Monumentos de Alicante que nos ayudarán a 

comprender mejor el desarrollo posterior de los estudios sobre la cultura ibérica en esta 

provincia.  

 

COMISIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA 

Así pues, el tema de la solicitud de excavaciones por parte de particulares, está 

representado por un Informe firmado por el Vicepresidente de la Comisión de Valencia, 

José Joaquín de la Fuente, en enero de 1857 acerca de la petición de Antonio Bori para 

excavar en el castillo de Cullera4: en él se recoge las condiciones en las que se plantea 

una excavación a mediados del siglo XIX e indica muy claramente los problemas 

referentes a quién financia y a quién corresponde realizar estos trabajos.  

Otra solicitud de excavaciones se refiere a la Iglesia de San Félix en Játiva, cuyo 

objetivo es “averiguar si existen en sus inmediaciones algún sepulcro de los antiguos 

obispos Setabenses”. La Dirección General de Instrucción Pública a la Academia de San 

Fernando concede 4000 reales a la Academia de San Fernando  para estos trabajos 

                                                           
3 Tortosa - Mora, 1996; Mora - Tortosa, 1997; Mora - Tortosa, 2001. Tortosa - Mora (en prep.); 
Almagro-Gorbea - Maier Allende (eds.), 2003. 
4 RABASF, 53-3/2. 
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aunque el Director de esta Academia advierte al Director General de Instrucción Pública 

que esta excavación debe ser gestionada por la Real Academia de la Historia; RAH en 

la que encontramos también expedientes relacionados con estos casos. Son ejemplos 

muy claros de información complementaria entre las dos instituciones madrileñas que 

apuntan por un lado, a la indefinición de sus funciones respectivas y, por otro a la 

necesidad de valorar la documentación de ambas instituciones para obtener una visión 

más aproximada a la realidad del momento. 

Nos interesa insistir en el rasgo distintivo en esta Comunidad que supone las 

diversas solicitudes relacionadas con la gestión de excavaciones arqueológicas y que 

resultan pioneras en el marco general de estas actuaciones. 

Como bien es sabido, una de las consecuencias de la Desamortización de 

Mendizábal es la creación en 1844 de las Comisiones Provinciales de Monumentos 

Históricos y Artísticos para paliar las graves repercusiones que sufrió el patrimonio 

nacional. Vinculado a ello, es ineludible atender a la creación de los Museos 

Provinciales para acoger los bienes materiales que se incautan en este procedimiento. 

En este contexto la documentación de la Academia de San Fernando refleja la 

preocupación por cuestiones de intendencia que aparecen de manera reiterada en varios 

oficios5 dirigidos por el Gobernador Civil de Valencia a la Contaduría (Ministerio de 

Hacienda) para saber quién debe pagar los gastos de “transporte y acarreo” cuando los 

conventos expropiados se encuentran fuera de la ciudad de Valencia6 y dónde deben 

depositarse los objetos recogidos. Precisamente en lo que respecta a la necesidad de 

definir un depósito para esos objetos incautados, el Museo Provincial de Valencia 

constituye uno de los casos más tempranos junto a los ejemplos de Tarragona y Mérida. 

Otro oficio posterior del 17 de Diciembre de 1859, firmado también por el 

Vicepresidente de la Comisión de Monumentos de Valencia, José Joaquín de la Fuente, 

comunica que ha conseguido formar el catálogo de pinturas depositado en el Museo 

Provincial procedente de las iglesias y conventos de la provincia. En el catálogo se 

encuentran tanto los monumentos religiosos como civiles y militares. En el documento 

se enfatiza el interés de que se conserven los archivos de la región ya que son 

fundamentales para conocer la historia, y explica, además, cómo la Comisión de 

Valencia pretende evitar las demoliciones que se están llevando a cabo en algunos 

                                                           
5 RABASF, 53-3/2: Oficios del 22 y 29 de Marzo, 30 de Abril y 10 de Mayo de 1836.  
6 Aunque puede parecer anecdótico este aspecto resulta sumamente imprescindible en el 

proceso de incautación de los bienes. 
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edificios públicos, aunque como ocurre en el caso de la portada del antiguo Palacio de 

los Duques de Mandas, finalmente será demolida como nos informa el expediente de la 

RAH  del año 18657.  

En efecto, el Museo de Bellas Artes de Valencia había sido fundado en 1837 en 

el convento del Carmen que remonta sus orígenes al siglo XIII con la orden de los 

Carmelitas Calzados establecidos en Valencia a la muerte de Jaime I8. En una carta 

dirigida al Jefe político de Valencia, fechada el 7 de noviembre de 18399, la Reina 

María Cristina felicita por la apertura pública del Museo el 5 de octubre de 1839 y le 

insta a trasladar allí todas las pinturas, objetos artísticos y cualquier material de interés 

procedente de conventos, iglesias parroquiales, edificios públicos, eclesiásticos e 

incluso particulares. En este contexto se producen casos que ahora nos pueden parecer 

anecdóticos pero que integrados en esa época reflejan muy bien el alcance cotidiano que 

este proceso alcanzó a nivel local. Así, el 30 de noviembre de 1839, unas señoras de la 

nobleza valenciana10 escriben una carta a la Reina solicitando que se devuelva a la 

parroquia de los Santos Juanes la imagen de la Purísima Concepción que el Jefe Político 

en cumplimiento de la orden mencionada se ha llevado al Museo Provincial. Las 

señoras se dirigen a la Reina María Cristina en estos términos: “Reyna amada, no quereis 

privar de sus consuelos a la piedad: son demasiado notorios los sentimientos religiosos que 

animan a la Madre de los Españoles para que no encuentre benigna acogida en su Real Ánimo 

la petición más encarecida de todas. Tan dulce persuasión y los rasgos brillantes de Vuestra 

escelsa bondad estimulan a las esponentes; les inspiran la mayor confianza y postradas A los 

RR.PP.D.V.M. humildemente ruegan se digne mandar al Gefe Politico entregue a la Parroquia 

y Clero de los Santos Juanes la Imagen de la Purísima Concepción para colocarla en el Altar 

Magestuoso en donde se veneraba”. 

Como observamos la petición es que les sea devuelta la imagen de la Purísima 

Concepción. La respuesta que obtienen figura en el margen de este documento: la 

                                                           
7 CAV/17 en Mora – Tortosa, 2001: 91, fig. 17. 
8 Oficio de traslado del 2 de marzo de 1848 por el que el Ministerio de Hacienda comunica al de 
Comercio, Instrucción y Obras Públicas que la Reina ha resuelto ceder a la Comisión de 
Monumentos de Valencia, el edificio del Convento del Carmen Calzado en que se encuentra el 
Museo Provincial con exclusión de la iglesia: RABASF, 53-3/2. Como en este momento el 
Museo estaba bajo la gestión de la Real Academia de San Carlos de Valencia, se unirán las 
dos colecciones, la propia de la Academia y la del Estado formada por los bienes encautados. 
9 RABASF, 53-3/2. 
10 Entre los nombres que figuran en el escrito se encuentran la Baronesa Viuda de Beniparrell; 
la Baronesa Viuda de Cortes; Maria de la Luz Villamil de Vives; Gala Díaz de Valdés; la 
Condesa de Calderón; la Marquesa de Jura Real; la Marquesa Viuda de Mascarell; la Condesa 
de Casal; la Marquesa de Miravall. 
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súplica ha sido rechazada por ser contraria a lo dispuesto en el RD de 8 de marzo de 

1836 y la Ley del 29 de julio de 1837. 

 

COMISIÓN PROVINCIAL DE  MONUMENTOS DE ALICANTE.- 

Desde sus comienzos en 184511, la Comisión de Monumentos de Alicante se ve 

acuciada por los mismos problemas que veíamos en la de Valencia y que son el 

denominador común que encontramos en el resto de las Comisiones Provinciales como 

ya apuntamos al principio de estas páginas.  Esta situación continúa en 1869, según 

observamos en una carta12 en la que se exponen los dos problemas también constatados 

para el resto de las Comisiones Provinciales, a pesar de que en 1867 se había efectuado 

una reorganización, precisamente para intentar acabar con el letargo de las Comisiones, 

tal como refleja el texto: “... la causa de la apatía que parece dominarla es la falta absoluta 

de fondos para poder emprender y llevar a cabo las tareas que le prescribe el reglamento y 

muchas otras en que podría ocuparse con gran satisfacción suya y provecho del país”. La 

contestación por parte de la Academia de San Fernando13 alude a la otra cara del 

problema, esto es la necesidad de que tanto el Gobierno como las Diputaciones 

Provinciales se impliquen en adoptar medidas para impulsar los Museos Provinciales y 

promover los estudios arqueológicos y artísticos. Este proceso de desidia fue avanzando 

como lo atestigua posteriormente una carta del 4 de julio de 1896 en la que se hace 

referencia a la falta de asistencia a las reuniones de la Comisión y a “las raras veces en 

que ésta se reúne”. En otro escrito, ahora de 190314, el Gobernador de Alicante escribe al 

Director de la Real Academia de la Historia quejándose de que han pasado más de 

treinta años “sin que esta Comisión de Monumentos históricos y artísticos haya dado la menor 

señal de vida por su falta de organización”. Un dato éste interesante para conocer cómo 

funcionaban los procesos de actuación de todos los agentes implicados. 

En este contexto, encontramos un problema añadido que imposibilita el buen 

funcionamiento de estas Comisiones, y es la pugna existente, a veces, entre las Reales 

Academias por controlar y ejercer su poder en el territorio nacional. Y esto lo 

constatamos muy bien a través de la documentación de esta Comisión alicantina en la 

que se pone de manifiesto el desequilibrio entre el número de correspondientes que cada 

                                                           
11 RABASF, 44-6/2. Escrito de la CM de Alicante al Presidente de la Comisión Central de 
Monumentos (RABASF) del 19 de abril de 1845. 
12 RABASF, 44-6/2. Carta del Vicepresidente de la Comisión de Monumentos, Manuel Senante 
al Secretario de la RABASF, con fecha del 31 de marzo de 1869. 
13 RABASF, 44-6/2, del 12 de abril de 1869. 
14 RABASF, 49-4/4. 



LA COMUNICACIÓN ENTRE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES…    

 
981 

una de las Academias aporta a la Comisión Mixta15: en 1894, por ejemplo, se nombran 

siete correspondientes de San Fernando y sólo tres de la Academia de la Historia. Por 

ello, se pide la reorganización de la Comisión, con el objetivo, a nuestro parecer, de 

equilibrar los intereses artísticos e histórico-arqueológicos de ambas instituciones.  

Otra de las particularidades de esta Comisión alicantina que apreciamos en la 

documentación es que se asiste a un cambio relevante en la selección de sus miembros; 

así en 1845 los integrantes son abogados, militares, miembros de la administración 

provincial; mientras que tras la reorganización de 1894 y en los años sucesivos, 

ingresarán destacados intelectuales a nivel nacional como el gran historiador y 

abanderado del hispanoamericanismo, Rafael Altamira y Crevea16, miembro de la Junta 

para Ampliación de Estudios (precedente del actual CSIC); el compositor Oscar Esplá y 

Francisco Figueras Pacheco, José Lafuente Vidal y Juan José Senent Ibáñez17. Los tres 

últimos  trabajarán en el Tossal de Manises y/o en la Albufereta  y sentarán las bases de 

la arqueología protohistórica alicantina18.  

Precisamente será a partir de los años 20 y 30 cuando observemos un gran 

dinamismo como se refleja en las Actas de la Comisión. Así, constatamos el hábito de 

acudir a Congresos y Reuniones científicas para presentar y difundir los avances y 

novedades de las actividades arqueológicas que la Comisión emprende. F. Figueras 

Pacheco, por ejemplo, acude al Congreso Internacional de Historia de España 

celebrado en Barcelona en 1929 donde expone su tesis sobre el origen púnico de 

Alicante en una intervención titulada “Acra Leuca, la ciudad de Amílcar”, que fue 

rebatida por Pierre Paris, quien también se encontraba en dicha reunión19.   

Además querríamos enfatizar la preocupación que esta Comisión demuestra en 

la salvaguarda del patrimonio arqueológico. Cuando en los años 20 se proyecta 

construir un barrio de hoteles en la Albufereta, el Presidente de la Comisión, Miguel de 

Elizaicín, escribe al Presidente de la Academia de San Fernando con el ruego de que, 

puesto que en estos trabajos saldrán restos arqueológicos de la antigua población 

romana “… ordene lo conveniente para que las referidas obras se lleven a cabo bajo la 

vigilancia técnica correspondiente”20. Es probable que nos encontremos ante uno de los 

                                                           
15 RABASF, 49-4/4, borrador de carta de fecha 20 de diciembre de 1894. 
16 RABASF, 49-4/4. 
17 RABASF, 58-4/4. 
18 AA VV, 2001. Abad Casal, 1984. 
19 RABASF, 58-4/4. Acta del 28 de marzo de 1930. 
20 RABASF, 58-4/4. Acta de la sesión del 2 de agosto de 1924. 
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primeros intentos de actuación arqueológica como consecuencia de un fenómeno de 

crecimiento urbanístico tan desmesurado como el que vivió, sobre todo, años después la 

costa alicantina.  

La Comisión de Monumentos aprueba en pleno emplear toda la eficacia de sus 

medios para organizar la exploración arqueológica de la Albufereta y otros lugares 

antiguos. Sin embargo, el problema será cómo llevar a buen término estas actuaciones 

con la difícil situación económica existente. 

 

CONCLUSIÓN 

Para acabar, sólo queremos realizar alguna puntualización. Ante todo queremos 

insistir en la necesidad de analizar la documentación de las Comisiones de Monumentos 

conservada en la Academia de San Fernando, mucho menos conocida que la de la 

Academia de la Historia pero fundamental para entender los procesos de actuación 

sobre el Patrimonio histórico-arqueológico, sobre todo, durante la segunda mitad del 

siglo XIX y primer tercio del siglo XX. De nuestro análisis se concluye que las 

relaciones entre las distintas instituciones relacionadas con estos procesos resultan más 

complejas de lo que habíamos pensado. 
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