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F UND A :rC)N y ANTECEDEN T ES

El Museo Etnológico fu e fu ndado po r el Ayunta
miento de B:n celo na en 1948, y fue abierto al públi
co en febrero del siguiente año. Es p ues, has ta la fecha,
un Museo muni cipal.
La iniciativa de su creación se debió a Do n Tomás
Carreras An au, en aquellas fechas Teniente de Alcalde
D elegado de C ultura del Co nsisro rio barcelo nés.
Don Tomás Ca rreras co nsti tuye, sin duda, una de
las más significa tivas perso nalidades de Jos es tudios
etnológicos en Cataluñ a has ta los años cincuenta.
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Había obtenido la cátedra de Ética de la Universidad
de Barcelona en 1912, y desde ella, y junto con su dis
cípulo)' colaborador, Josép M.a Batista i Roca , fundó,
en 1915, "L'Arxiu d'Ernografia i Folklore de Catalun
ya', institución que alcanzaría gran prestigio y que en
pocos años logró recopilar una ingente cantidad de
datos, que posteriormente serían la base de numetosos
trabajos de investigación ernológica.
Entre los proyectos gestados en el mencionado
Archivo estaba la realización de un "Inventari
Etnograflc de Catalunya" en colaboración con el
"Centre excursionista de Catalunya", institución muy
arraigada en Barcelona, que agrupaba a los amantes
del montaíúsmo y del excursionismo en general; el
otro gran proyecto de Don Tomás Carreras fue la
posibilidad de crear un Museo de Etnografía de Cata
lulla. En tal sentido se elevó una primera propuesta a
la Mancomunitat de Cataluña en 191 7. pero fue
rechazada. Años más tarde (1920) se presentó un
nuevo proyecto a la Junta de la Exposición Universal,
que debía celebrarse en Barcelona; la exposición no
pudo realizarse hasta 1929, y para entonces, y por
muy diversas circunstancias, el Archivo había dejado
de funcionar y Don Tomás y sus discípulos se limita
ban a ordenar los cuantiosos fondos documentales
recibidos.
Acerca del Museo proyectado solo conocemos las
ideas que proponía Josep M.a Batista i Roca en una
conferencia pronunciada en el Centre Excursionista
en 1921 1, después de haber permanecido un año en
Oxford, estudiando Antropología, y de haber visitado
los principales Museos ernológicos de Inglaterra y
Francia.
Según él, los Museos de Ernología podían tener
diversas finalidades: a) museos que intentan mostrar el
origen y evolución de la cultura primitiva; b) museos
de tipo geográfico-ernográfico que muestran la cultura
material de una unidad étnica; c) museos que reflejan
el ambiente en que se desenvuelve un pueblo determi
nado y desarrolla sus modos de vida. Según Barista i
Roca éste último debería ser el modelo a seguir para un
futuro Museo de Ernografía de Cataluña.
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No obstante, e! autor se preguntaba si el ¡"fuseo se
había de limitar al ámbito estrictamente catalán, o si
debería extenderse a los demás pueblos de España con
los que Cataluña tiene lazos culturales de los que difí
cilmente se puede prescindir para el buen entendi
miento de muchas peculiaridades de la cultura catala
na. y profundizando más aún en el tema se planteaba
la duda de si el Museo ideal no debería reflejar todo e!
ámbito cultural de! Mediterráneo o, por lo menos , él
de su área occidental.
Por oua parte expresaba la necesidad de plantear
un estudio total de la cultura humana en su rica )'
compleja pluralidad.
Los acontecimientos sociales y políticos que afec
taron a España entre 1920 y 1939 Y que dieron al tras
te con tantos proyectos destinados a mejorar el país,
impidiendo también el desarrollo y buen fin del pro
yectado Museo.
No obstante, los años de la República, e incluso los
de la guerra civil , fueron fecundos para Cataluña en
muchos aspectos culturales, y especialmente en e!
museístico. En 1935 se creaba el Museo de Arqueolo
gía de Cataluña, que fue instalado en uno de los pabe
llones de la Exposición Universal de 1929. En ese
Museo se abrió una sección dedicada a la Ernología en
la que se reunieron colecciones que 'habían figurado
en el "Palacio de las Misiones" de la mencionada
exposición, )' también, posteriormente, adquisiciones
de material procedente de Guinea Española (ahora
Guinea Ecuatorial).
Asimismo , en el "Museo Marrorell », hoy Musco
de Zoología, existieron en aquella época diversas
colecciones de etnología varia, procedentes de la Aca
demia de Ciencias y de donaciones particulares.
Al término de la guerra civil, que tan duramente
marcó la suerte del mundo universitario español,
cuyos representantes de ideas m<Í.s liberales y progre
sistas se vieron obligados a tomar el duro camino del
exilio; Don Tomás Carreras Artau. hombre de pro
fundas convicciones religiosas y de ideas conservado
ras, que había sido perseguido por las facciones más
radicales de la izquierda revolucionaria. pudo regresar

Carmen H uCra Cab~7.a

Anales del M usco N acion al de Antropología

Anal es del MlI5eo Naci unal de' An [ropología.
El lv lusc u crn o logic de Barcelona

a Barcelona, fue resputsro en su cátedra y pro~iguió la
tarea de reorganizar los fondos del Archivo de Emo
grafía )' Folklore. Nombrado Teniente de Alcalde
delegado de C ultura del consis torio barcelonés, pudo
llevar a buen puerro, en 1942, en tiempos más que
difíciles para la cultura catalana, y de extremada pen u
ria, su antigua ambición de crear un M useo dedicado
a la etnología española en general )' especialmenre a la
catalana, qu e se denominó NIt/seo de Artes e Industrias
Populares)' fue instalado en el recinto del Pueblo
Españ ol , de la Exposición de 1929. En 1948, ya pro
puesra del direcror del Museo M arrorell (Zoología), a
la que tambi én se adhirió el direcror del M useo
Arqueológico. se fundó un Mu~eo dedicad o a la
"Ernología Exótica" que siguiendo el gustO d el nacio
nal-imperialismo de la época, recibió el nombre de
Museo EtrlO/6gico )' Coloniaf2 y fue instalado en un
pequ eño palacete situado en una de las zonas ajardi
nadas más bell as del Parque de Montjuic.
El parrimon io inicial era basrante lim irado: una
interesante colección filipina, procedente d el Pabellón
de Filipinas de la Primera Exposición Universal, cele
brada en Barcelona en 1888, y que a su vez provenía
del nonato Museo de Ulrramar de Madrid , proyecra
do por el Minisrro Víctor Balaguer. Había ram bién
una serie de colecciones varias, procedentes de la Aca
demia de Ciencias)' de la Junta de M useos de Barce
lona , y la ya mencionada compra de una colección de
piezas procedentes de Guinea adq ui ridas por D on
Pedro Bosch Gimpera durame la guerra civil.
Por úlrimo, en el mismo aÍ10 1948 el Ayunra
miento de Barcelona a propuesra del Direcwr del
Museo M arrorell, Do n Francisco Pardillo, y bajo los
auspicios de Don Tomás Carreras adquirió una
ÍJnporranre colecci ó n de p iez.a.~ precolombinas de
Ecuador)' Pert'r y de piezas emológicas de ambos par
ses. En total el patrimonio del reci én nacido M useo
ascendía a 2.700 p iezas.
ara poner en marcha el nuevo Museo fue nom
brado el Sr. Augus r Pan yella Gómez, colabo rador de
Don Tomás Carreras en las tareas del Archivo de
Emogra fía )' Folklo re. El Sr. Panyella dar la un pode
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roso imp ulso al Museo e incrementaría enormemente
sus colecciones.

Segrmda etapa de! A1weo: Desarrollo de la institucirJl¡ e
incremento dt: las coll'CC;olles
August Panyella se planteó la necesi dad de incre
mentar el patrimonio del Musco viaj<11ldo, en la medi
da de lo posible. a los paíse:. de origen . En l o~ ,lÍlos
cincuenta la posib il idad de realiza r campañas de pros
pecci ón, estud io y adquisición de piezas en el exrran
jero eran muy limi tadas. por ello, las primeras salidas
al exterior q uedaron ci rcunscri ras al ámbilo de las
"colo ni as" cspailolas. es decir. la zona dd Pro recro ra
d o J.c !vlarruecos. Sah:ua español y Guinea española.
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Las campañas de adquisición de piezas, en los años
cincuenta a sesenta, fueron dedicadas a esas zonas. El
Sr. Panyella contó para ese trabajo con dos excelentes
colaboradores, el Sr. Eudald Serra Güell, que le acom
pañó en los primeros viajes de recolección por el
Norte de Marruecos y el Sr. Jordi Sabater Pi, residen
te en Guinea española, buen conocedor de la lengua y
de la etnia fang, que constituyó una ayuda extraordi
naria para las campañas de recolección en aquella
zona.
Por otra parte, e! Sr. Eudald Serra, gran conocedor
del Japón, país en el que había residido durante trece
años, y al que esraba unido por lazos familiares, reali
zó dos fecundas campañas de prospección primero y
de adquisiciones más tarde, en los años 1957 )' 1961
con cargo a presupuestos del Museo Emológico, apor
tando una magnífica colección de piezas muy repre
senrarivas de la cultura tradicional japonesa; la segun
da campaña estuvo dedicada casi enteramente a la
cerámica, de la que e! Musco posee una espléndida
colección. Una tercera campaña a Japón, realizada en
1964 por Eudald Serra y, en esta ocasión, con la cola
boración de A. Panyella, complemenraría las coleccio
nes adquiridas in situ, a las que posteriormenre se aña
dirían valiosas donaciones de piezas de arte popular,
realizadas por distintas instituciones japonesas, que
conocían los excelenres fondos de aquel país reunidos
por e! Museo Emológico.
La creciente apertura de España hacia el exterior, e!
incremento de las posibilidades de viajar a países muy
lejanos, permitieron extender el ámbito de las campa
ñas de estudio y adquisiciones del Museo. Panyella y
Serra con la ayuda y soporrc de un generoso patroci
nador, Don Alberto Folch Rusiñol, realizaron una
campaña (1963) a los países andinos (Perú y Boliv,ia)
recolecrando numerosas piezas de emología y bastan
tes de arqueología, y más tarde (J 965) orra a Guate
mala y América Central, asimismo muy fructíferas.
También se realizaron campañas de estudio ~r
adquisición de piezas por Oriente; así Panyclla y Serra
viajaron a Nt:pal (J 960), India (1960 y 1967), Y Af
ghanisrán (J 97 1).
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:...1 M useo también se beneficio de la colaboración

esrablecida entre Alberto Folch y Eudald Serra, que
culminaría COll la creación de un Musco particular, la
Fundación Folch, que cusrodia importanres materia
les etnológicos y arqueológicos de rodos los continen
tes , excepto Europa. En 1968, A. Folch )" E. Serra, que
ya habían visitado Nueva Guinea en otras ocasiones,
se brinda ron a rea.liza r una campaña de adquisiciones
n aq uel país con cargo a presupuestos del Museo
Etnológico. Esta campaña aportó al Museo imporran
tes materiales procedentes de la región del río Sepik y
del Golfo de Papua. Además , gracias a los rrabajos de
prospección realizados en Australia por E. Serra, e!
M useo pudo adquirir una excelenre colección de
material ernológico de los aborígenes australianos, en
la que des taca una buena serie de pinturas sobre cor
eza de cucaliptus de gran calidad. La adquisición
pudo hacerse gracias a presupuestos extraordinarios y
a la colaboración de patrocinadores particulares.
Esas adquisiciones y las real izad as por A. Panyclla
y d fotógrafo de! Museo, Sr. J. Elías a México (1971),
y, de nuevo a Marruecos (1967 )' 1969) completarían
esta etapa de formación patrimonial.
~Tércera etapa: comtrucCLOIl de un lluevo edificio, para

albergclr el MUIeu Etnológico.
El enorme incremento patrimonial que alcanzaha
ya la cifra de 20.417 piezas, )' obligaba a tener que
almacenar las colecciones en depósiros de otros Mu
seos, imponía la necesidad de trasladar los fondos a un
edificio de mayor amplitud. Tras largas discusiones
acerca de que tipo de edificio sería más conveniente, y
desechados los anriguos pabellones de la Exposición
universal de 1929, por falta de condiciones, flnal
menre el Consisrorio barcelonés decidió construir un
edificio de nueva planta en el mismo lugar en el que
se b rantaba el pequeño palacete ya mencionado.
El nuevo edificio se construyó (en 1973) según los
modelos museográficos vigenres entonces: una estruC
tura modular, con pocas aberturas al exterior, y patios
de luz interiores. Cabe decir, que, en general, es has-
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tante funcional, aunque presenta enormes diflcultades
para la correcta exhibición de las piezas.
oos ta de tres plantas, una de ellas, semisubterrá
nea, es muy amplia y permite albergar comoda meme
los almacenes y los tall eres de resta urac ión, mecánico
y de ebanistería. Las dos plantas su periores están des
tinadas a exposición, en la segunda s.e hallan las ofic i
nas; U11 cuerpo que so bresale de la fachada al berga la
biblioteca, que se utiliza también como sala de actos y
conferencias.

I' ig. 2: L~ r,-r31 nom:o
del edifici o cid MU.'icu
Etno ltlgico de ll"red',"a
con ,truid" en 1973 .

Cuarta etapa (1973 Cl 1986) de consolidación de la
estructura interna de! Museo
Aunque todavía se hicieron algunas campañas de
recolección: Eriop/a ( 1974), Senegal (19 75). Tu rq uia
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(1 976), las dificul tades para su reali zación eran cada
vez mayores, debi do especial mente al incremento del
turismo q ue propo rc ionaba a la población de los paí
es visitados U11as posibilidades de venta mucho más
arracrivas, ante las que era imposib le com pet ir co n los
presupuestOs de que dis po nía el M useo, facilitados
po r el Ayun tamiento de Barcelona, que no solo no
creelan , sino que a partir de 1979 fueron suprimidos,
po r to q ue hace referencia al capítulo de adquisic iones
en el exrranjero.
E n ese periodo, en cambio . se procedió a co nsoli
dar la il1So ruci ón. Se instalaron conven ie ntemente los
al macenes , en los que cada pieza riene su propio lugar
perfecramenre localizado. Se puso al día la Biblioteca
y se instaló la sa la de lecrura, se inició el trabajo del
taller de restauració n y de forografía, yel archivo fo ro
gráfi co in ició su andadura. Tam bién se organizó un
se rvicio pedagógico muy act ivo.

Quinto etapa (1986-1995). E¡pecial incidencia en las
"areflJ de in vestigación y divtl{~aciól1
a mayo r parte de las colecciones de las que se ha
hech o menció n, adquiridas en campañas de corta
d uración, a p,úses de lenguas desconocidas por los
reco lecto res, y de idiosincrasia poco estudiada previa
mente, raras veces estaban aco mpañadas por una
informaci ón enteramente fiable, de modo que las pie
eas de bían ser estudiadas, fichadas y catalogadas, ya en
Barcelo na, por los técnicos del M usco , en condiciones
a veces muy difíciles, con escasa hibliografía, )' pocas
posib ilid ades de establecer es rudios comparativos con
piezas semejantes y con técnicos de otros Museos.
La profund ización en el es rudio de esas coleccio
nes , especial me nte de las mc:nos documentadas, es
una de las metas que se han pl anteado los téc nicos dd
M useo en la última década. Los es rudios rea lizados,
gracias a un excele nte, pero reducido grupo de cola
bo rades, han sido muy fr uctíferos, pero es DllL<.n a la
rarea pendi ente.
Enrre los tr:lba¡os efectuados hay que destacar la
investigacióll rea[¡zad.'l en torno I las colcccio nes de la
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América precolombina (más de 3.000 piezas) ya prác
ticamente concluída y con el catálogo dispuesto para
su publicación.
Se han estudiado asimismo las más antiguas colec
ciones, entradas en el Museo en el momento de su
inauguración ; se trata de colecciones misceláneas,
entre las que destacan las pielas procedentes de Filipi
nas, de las que no teníamos la más mínima documen
tación . Un trabajo previo de búsqueda en archivos y
bibliotecas de Museos, nos proporcionó abundantes
datos , y las colecciones están hoy en día documenta
das con datos precisos, que han permitido fichar y
catalogar casi todos los objetos.
.Está en vías de estudio la gran colección japonesa,
que se va estudiando de modo temático, debido a su
gran amplitud y variedad. Se trata de colecciones bien
documentadas, con inventarios fiables, pero de difícil
interpretación por la complejidad de la cultura a la
que pertenecen .
La colaboración con las universidades de BarceLo
na, que hasta la fecha se limitó a visitas comentadas a
los alumnos, conferencias y ,c olaboración en investiga
ciones puntuales, está empezando a proporcionar fru
tos muy positivos, al haber entrado en contacto, por
ejemplo, con grupos de investigadores dedicados al
estudio de temas muy bien representados en el
'Museo , como las colecciones procedentes de los países
árabes , que además de estar muy mal informadas,
carecían de coherencia temática y, todo hay que decir
lo, presentaban problemas de difícil solución para
nosotros, por no haber entre los técnicos del Museo
ningún especialista en lengua y cultura árabe.
En cuanto a la labor difusora hay que exponer,
aunque sea brevemente, el importante trabajo desa
rrollado en esta última década por el equipo técnico
del Musco para dar a conocer el gran público los fon
dos del lvluseo en exposiciones en las que con gran
amplitud, o parcialmenre, en temas concretos, inten
tábamos ofrecer aspectos de culturas distintas a la
nuestra, procurando que el visitante pudiese captar
siempre la unidad del ser humano, pese a la infinita
variedad de religiones, lenguas}' culturas creadas por
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él. Así se presentaron exposiciones de creación propia
del Muse0 3 , como Etnografia de Filipinas (1986)*,
Tejidos de Indonesia (1989)*, La tradición japonesa del
envoltorio (1989)*, Tejidos de Guatemala (1989)*,
Escttlturm antropológicas de Eudald Serra (1991 )*; o La
cultura y el arte tradicional del Japón (1990), Arte y cul
tura de los aborígenes australianos (1993), El Rif el otro
occidente. Una cultura marroquí (1994), México indí
gena y mestizo (1995 ).
Simultáneamente se han preparado exposic,iones
preparadas por otras instituciones españolas y extran
jeras. Así fueron exhibidas en nuestro Museo la mayor
parte de las exposiciones preparadas por la "Sociedad
Estatal del Quinto Cemenario,,4, entre ellas cabe
mencionar por su extensión, )' por el gran interés que
despertaron en Barcelona la dedicadas a Las culturas
indígenas de la A mazo nía (1986) ** , a la que contribu
yó el Museo Etnológico con numerosas piezas de
nuestra colección amazónica; El ojo del totem. Arte y
Cultura de los pueblos del Noroeste de América
(1988) **, y Los mayas, el esplendor de una civilización
(1990)** .
Como contribución a la conmemoración del quin
to centenario del descubrimiento de América, y en
ocasión de celebrarse en Barcelona los Juegos Olímpi
cos, preparamos en el Museo una exposición que pro
dujo gran impacto El juego de pelota en el México pre
colombino (1992)* con piezas procedentes del Museo
Nacional de Antropología de México. Se preparó un
gran catálogo y se ofreció al público la posibilidad de
visionar dos excelentes vídeos explicativos de aquellos
Juegos.
Nuestros propósitos para el futuro, dentro de las
actuales posibilidades de planificación, se centrarían
en:
a) proseguir el proceso de informatización de las
colecciones, ya iniciado, )' de los fondos bibliográfi
cos, asimismo ya en marcha.
b) Intensificar mediante exposiciones, conferen
cias, cursillos y encuentros el contacto con la sociedad
que nos rodea, incidiendo especialmente en el acerca
miento a aquellos sectores que por pertenecer a etnias
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distintas de la nucstra pueden hallar dificultades de
adaptación . que . de algún mod o , un Museo etnográ
fico debcría contribuir a su posible so lución; nos refe
rimos a grupos como los norre africanos o los sud
saharianos que de modo creciente conviven entre
nosotros.
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