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1. De la Galería De 
exposiciones al Museo: 
la fijación De lo efíMero 
y transitorio, 1854-1873

1.1 el crystal palace   
de sydenham

El 11 de octubre de 1851, la Great Exhibition of 
Works of Industry of All Nations cerraba sus 
puertas en Hyde Park tras haber sido visitada por 
más de seis millones de personas. El éxito de la 
misma y el destino de gran parte de las coleccio-
nes que en ella se habían desplegado, pronto 

despertó en la sociedad inglesa la necesidad de dar continuidad al 
esfuerzo demostrado con la construcción del Crystal Palace. Su desmon-
taje en 1852 ofreció la oportunidad de reconstruirlo en un nuevo emplaza-
miento. Tan sólo dos años más tarde, el 10 de junio de 1854, el segundo 
Crystal Palace erigido en Sydenham sería inaugurado por la Reina Victoria. 
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En diciembre de 2018, el Victoria & Albert Museum reabría el Cast 
Court tras un intenso periodo de rehabilitación. Su colección de 
vaciados de yesos de los principales monumentos y obras del arte, es 
una de las únicas que en la actualidad sigue emplazándose en el lugar 
original para el que fueron pensadas. Enciclopédica, exhaustiva y 
universal, el impacto que causaba a los visitantes del entonces South 
Kensington Museum de Londres se resumía “as an excursion around 
the world”, espíritu afín al que iluminó la experiencia de la Great 
Exhibition de 1851. En su origen, la doble función de los museos como 
talleres de aprendizaje y catalizadores de la crítica del público en 
general, situaba las colecciones de réplicas arquitectónicas a escala 
natural en el ambiguo terreno entre la academia y el mercado. La 
arquitectura para los museos asumía el riesgo de la definición del valor 
de la copia, su sentido pedagógico, y su circulación como manifiesto. 
El presente artículo fijará su atención en dos reproducciones del 
patrimonio arquitectónico español que son capaces de reconstruir 
ese itinerario: del Patio de la Alhambra al Pórtico de la Gloria. 
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Fig. 01 
El Arte en España, Sala X: Reproducción 
de la portada de Santa María de Sangüesa 
(Navarra, siglo XII). Barcelona, Palacio 
Nacional, 1929. © Archivo Fotográfico de 
Barcelona, AFB C.110.355.
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De dimensiones considerablemente más amplias que el original, el nuevo 
edificio también difería en sus intenciones expositivas: el impulso comercial 
de la primera muestra de 1851 debía dar paso a un proyecto pedagógico 
global en 1854. Un propósito al que Owen Jones y Matthew Digby Wyatt 
dieron forma en su conocido dispositivo de los Fine Arts Courts. 

La secuencia de patios debía mostrar a través de repro-
ducciones y réplicas en yeso a escala real, los principios generales de una 
historia del arte universal: desde los patios egipcios, griegos y romanos 
–con especial énfasis en el patio de Nínive, la Casa Pompeyana o el Patio 
de la Alhambra– hasta la arquitectura bizantina, medieval y renacentista. 
El efecto del transeúnte se podría resumir anticipadamente desde las 
palabras exhortativas que encabezan este escrito, un anhelo panorámico 
que parece haber recorrido la historia de la arquitectura hasta nues-
tros días2. La inmensa e infinita galería del nuevo Crystal Palace, bajo la 
iniciativa de Henry Cole, reunía en torno de su recorrido una premonitoria 
Strada Novissima de la historia de la arquitectura en la nueva Arca de 
Noé de Sydenham (fig. 02).

De cada uno de los patios fueron editados pequeños libros 
descriptivos de los espacios allí representados. Jones se ocupó, entre 
otros, del Alhambra Court3. Su introducción proporciona noticas de gran 
importancia sobre el proceso y la técnica utilizada en la reproducción 
de los fragmentos del monumento original. Ciencia y arte reconcilian es-
fuerzos, desde sus conocidas láminas de Plans, elevations, sections, and 
details of the Alhambra, hasta su segundo viaje a Granada en 1837 para 
realizar el vaciado en yeso y las impresiones de prueba de sus láminas. 
Un equipo de artistas y artesanos industriales lo hizo posible, integran-
do la técnica histórica del ornamento en la moderna pedagogía de la 
arquitectura del momento. The Alhambra Court estaba formado por la 
yuxtaposición de dos recintos rectangulares: el Patio de los Leones junto 
a la secuencia de la Sala de la Justicia, la Sala de Abencerrajes y la Sala 
de Moldes final (fig. 03). 

Del equipo de artesanos destacan los trabajos del taller de 
Rafael Contreras4, cuyas piezas producidas en Sevilla y Granada completa-
ron el proyecto museográfico de Sydenham, para finalmente incorporarse 
en las colecciones permanentes del South Kensington Museum5:

“The Crystal Palace at Sydenham represents a number of key paradigms 

in Victorian culture: the emphasis upon visuality as a means of acquiring 

and conveying knowledge, the use of display as a vehicle of both education 

and entertainment, the desire to construct unifying historical narratives, 

and the emphasis upon rational recreation”6.

El pasado como invención y redescubrimiento es una de 
las constantes que ha guiado el espíritu de la tradición occidental. Las 
primeras colecciones de yesos de reproducciones artísticas forman 
parte, en su origen, de las iniciativas del poder real. Francisco I de Francia 
(1530) y Felipe IV de España (1640) fijaron su atención en una Roma que 
evocar desde las reproducciones de monumentos y estatuarias. Junto 
a ellos, el gusto de la aristocracia del momento se sumó a la moda de 
exhibir parte de esas piezas como fragmentos de sus colecciones par-
ticulares. En el otro extremo, arquitectos como John Soane en Londres 
o el pintor Johann Raphael Mengs en Dresde acumulaban importantes 
colecciones particulares para su uso didáctico. La revolución que supuso 
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Fig. 02 
Planta general de Fine Art Courts en el 
Crystal Palace de Sydenham, 1854, The 
Illustrated London News, 17 de junio de 
1854.

Fig. 03
“International Electric Exhibition at the 
Crystal Palace: Great Chandelier in 
Alhambra Court”, The Illustrated London 
News, 4 de marzo de 1888.
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la arqueología y los descubrimientos ilustrados de gran parte de los mo-
numentos del pasado, formaría a toda una sociedad que hacía finalmente 
suyo el ideal de J.J. Winckelmann situando la escultura y el moldeado 
como la más elevada de las prácticas artísticas y académicas. 

Si, según Aby Warburg “cada época tiene la Antigüedad 
que se merece”7, el pasado como invención y copia guía los pasos de 
esas primeras colecciones arquitectónicas a escala natural. Los Museos 
de Reproducciones Artísticas por primera vez no recogen una vida 
anterior, sino que se adhieren al éxito de la utopía del universalismo 
enciclopédico y sus gestos victoriosos de las Exposiciones Universales. 
Entre los pioneros se encuentra la Gipsformerei, fundada por el rey Fe-
derico Guillermo III en 1819 en Berlín con la intención de reunir el trabajo 
de importantes escultores del siglo XIX8. El inmenso busto de diosa Juno 
franqueando la Junozimmer en la Goethes Wohnhaus (1782-1832) junto 
al anacronismo de un reloj en su escena, aventura que una práctica ex-
quisita por parte de las élites pronto sería asimilada por la nueva cultura 
de masas y espectáculo (fig. 04).

1.2 el Memorándum 
de 1867

El creciente éxito y acogida de las Exposiciones 
Internacionales de París 1855 y Londres 1862 
motivó a Henry Cole a regularizar un tratado 
marco para la reproducción y el comercio de 
obras de artes: “The knowledge of such monu-
ments is necessary to the progress of Art, and the 

reproductions of them would be of a high value to all Museums for public 
instruction”9 (fig. 05). Firmado por Gran Bretaña e Irlanda, Prusia, Hesse, 
Sajonia, Francia, Bélgica, Rusia, Suecia y Noruega, Italia, Austria y Dinamar-
ca, España quedaría fuera, pero será destino de esas industrias al admitir:

“the commencement of a system of reproducing Works of Art has been 

made by the South Kensington Museum, and illustrations of it are now 

exhibited in the British Section of the Paris Exhibition, where may be seen 

specimens of French, Italian, Spanish, Portuguese, German, Swiss, Russian, 

Hindoo, Celtic and English Art”10.
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Fig. 04 
Goethes Wohnhaus, Junozimmer. 
Weimar, 1782.

Fig. 05 
Convention for Promoting Universally 
Reproductions of Works of Art for the 
Benefit of Museums of all Countries, A. 
Lainé and J. Havard, Paris, 1867.
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Parte de las reproducciones promovidas por el Memorán-
dum de Cole hacen visible el poder colonial de Inglaterra en África y el 
sureste de Asia. Se movilizan diversas industrias y talleres de reproducción 
de monumentos, entre los que destaca la de Domenico Brucciani11, ubica-
da en la Galleria delle Belle Arti -40 Russell Street, en Covent Garden– y 
activa desde 1864 al trabajar para algunas instituciones inglesas, como el 
British Museum y el Royal Architectural Museum.  La Exposición Interna-
cional de París en 1867 se acoge al convenio, y el viaje de la arquitectura 
de la Alhambra prosigue. En él participan la colección de yesos del taller 
de Rafael Contreras, con piezas presentadas en el Grupo 1 - Sección 4 de 
dibujos y modelos de arquitectura con “modelos y reducciones de los frag-
mentos de arquitectura más interesantes del Palacio Árabe de la Alham-
bra”12. Estos modelos fueron incluidos en un pabellón renacentista de estilo 
neo-plateresco construido por el arquitecto Alejandro de Gándara, junto a 
las reproducciones a escala reducida del mismo monumento de N. Pérez y 
los arabescos del sevillano J. Pelly, y la colección de grabados enviada por 
la Comisión de Monumentos Arquitectónicos, representada en Narciso 
Pascual Colomer, director de la Escuela de Arquitectura de Madrid. 

1.3 the cast 
court en el south 
Kensington 
Museum

Como consecuencia directa del Memorándum 
de 1867, el 10 de Julio de 1873 el South Kensing-
ton Museum inauguraba The Cast Court. Su 
colección de yesos de los principales monumen-
tos y obras del arte es una de las únicas que en 
la actualidad sigue emplazándose en el lugar 

original para el que fueron pensadas: el Weston Cast Court (46B), 
dedicado a la colección italiana; el Ruddock Family Cast Court (46A), que 
exhibe la Columna Trajana y numerosos yesos de fragmentos de obras 
de Inglaterra, España, Alemania, Francia y Escandinavia; y entre ambos, 
la Gallería Central (46) (fig. 06). 

06

Fig. 06
Trabajos en el Cast Court, 1873, V&A 
Reports.
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Concentran en un espacio la energía e ilusión de los 
curadores por reconstruir una historia virtual de la arquitectura europea, 
enciclopédica y universal, fuera del tiempo, como los anhelos de una 
excursión alrededor del mundo13 del escritor americano Moncure Daniel 
Conway al acceder a su espacio museográfico. Desde la creación en 
1837 de la primera colección de yesos góticos en la Somerset House de 
Londres, hasta la posterior donación de maquetas arquitectónicas por 
parte del Royal Architectural Museum bajo la iniciativa de George Gilbert 
Scott, las colecciones del South Kensington Museum (1857-1866) fueron 
aumentando sus fondos, siendo testigo de ello los álbumes fotográfi-
cos como Specimens in the Royal Architectural Museum, Westminster 
(London), de Bedford Lemere & Co. Junto a las donaciones, entre los 
numerosos viajes emprendidos por Europa en busca de adquisiciones 
o reproducciones para la colección, destaca la visita de John Charles 
Robinson –su primer curador– a Santiago de Compostela en 1865, viaje 
que acabaría ejerciendo sobre él un fuerte impacto14. Ejemplo del arte 
descentrado que ha caracterizado el patrimonio arquitectónico español, 
la Catedral de Santiago escribe el punto y final de una arquitectura en 
movimiento desde las rutas devocionales del románico centroeuropeo. 

El Pórtico había sido encargado a finales del siglo XII bajo 
la tutela de Fernando II de León al escultor y arquitecto Maestro Mateo15. 
Una estructura de tres arcos, con un tímpano central que representa las 
visiones del Apocalipsis de San Juan y el trono de Cristo en Majestad16, 
en una escenografía similar en intensidad, según Robinson, al techo de 
la Capilla Sixtina de Michelangelo: “I consider it incomparably the most 
important monument of scupture and ornament detail of its epoch, the 
12th century, I have ever seen or heard of”17. 

Cole encargó inmediatamente su réplica al taller de 
Domenico Brucciani. En noviembre de 1865, Brucciani viajó a Santiago 
para realizar los planos de los futuros moldes del monumento (fig. 07). El 
2 de julio de 1866 partió de Londres rumbo a España con un equipo de 
artesanos. A favor del cuidado de la original policromía del pórtico, el pro-
ceso de vaciado se llevaría a cabo bajo la supervisión del profesor de la 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, el también pintor Juan José 
Cancela18. Sus trabajos se completarían en casi dos meses. Las gran-
des dimensiones del pórtico obligaron a exponer sus copias de manera 
fragmentada hasta que el 10 de julio de 1873 se inauguraba el Cast Court 
con él como pieza central19. No dejaría a nadie indiferente, al despertar en 
los visitantes “impressions that can scarcely be effaced, seeing the Cast 
Court for the first time seems a first glimpse of Mont Blanc”20. La cima de 
un horizonte, cuyo sinuoso perfil abría camino a otros tantos museos que 
están por llegar: desde el Musée des Monuments Français (1882) de E. E. 
Viollet-le-Duc en París hasta el Hall of Architecture and Sculpture en el 
Carnegie Museum of Art de Pittsburg (1907)21.

2. el Museo a la Galería 
De exposiciones: 
arquitecturas en 
MoViMiento, 1873-1929

2.1 the centennial international 
exhibition, filadefia 1876

En un viaje especular, muchas de las copias 
arquitectónicas que fueron concebidas para 
ocupar el interior de las Salas de los Museos y Aca-
demias pronto retornarían al lugar donde fueron 
por primera vez imaginadas y consumidas ante las 
masas. Ya fuera a través de su propia circulación 

como préstamos o bien como nueva reproducción, el Patio de la Alhambra y 
el Pórtico de los Gloria inician nuevos itinerarios que nos permiten recons-
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Fig. 07 
John Charles Robinson, dibujo del Pórtico 
de la Gloria, 1865. © V&A Museum, 
Reports M/A/3/16.
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truir las polémicas y manifiestos en torno a los estilos arquitectónicos del 
siglo XIX en los que se define el debate del momento: la invención del 
románico y el mozárabe desde la cultura modernista finisecular. 

Parte de la colección de réplicas a escala real de la recién 
inaugurada Escuela de Arquitectura de Barcelona viajó a la Exposición 
Internacional de Filadelfia en 187622 a través de dos recreaciones monu-
mentales opuestas. Su intervención quedó recogida en la publicación 
catalana La Llumanera de Nova York23, revista ilustrada editada por el 
escritor Arturo Cuyás Armengol y el dibujante Felip Cusachs. Entre sus 
páginas, las que acompañan a la sección española dan fe tanto de la for-
tuna del arabesco y sus réplicas como de las arquitecturas neoclásicas 
que acompañaban el proyecto museográfico de la muestra.  

Junto a estas, parte de la colección de monumentos arqui-
tectónicos que España presenta acaba siendo depositada en el Museo de 
Bellas Artes de Pensilvania y en los fondos de la Escuela de Artes Industria-
les, donde también ingresan los modelos en yeso de arquitectura arábiga24. 
Un año más tarde, y tras el éxito de la misma, se creaba por iniciativa del Pre-
sidente del Gobierno, Antonio Cánovas del Castillo, el Museo de Reproduc-
ciones Artísticas de Madrid (1877), situado en el entonces Casón del Buen 
Retiro25 y bajo la dirección del profesor Juan Facundo Riaño26. De su catálogo 
se depreden las estrechas relaciones comerciales con Londres, destacando 
algunos fragmentos arquitectónicos del Partenón que “han sido hechos por 
el formador del Museo Británico D. Brucciani”27. Es tan solo un ejemplo, pero 
que hace de la circulación comercial su verdadera razón de ser. 

2.2 exposición 
internacional de 
las industrias 
eléctricas de 
Barcelona 1929

En el otro extremo y como punto final de nuestro 
recorrido, la magna exposición El Arte en España 
imaginada para las salas interiores del Palacio 
Nacional de la Exposición Internacional de las 
Industrias Eléctricas de Barcelona (1929) se 
plantea reunir por primera vez, como si del 

interior de un museo de historia natural se tratara, los 4.840 objetos –entre 
piezas originales y reproducciones– que se van a distribuir en las 47 salas 
disponibles28. Josep Puig i Cadafalch lidera el magno proyecto de fijar ese 
inventario iconográfico bajo la atenta mirada del historiador Manuel 
Gómez-Moreno y el diseño de los itinerarios a cargo de Macari Golferichs29. 
De nuevo, el Pórtico de la Gloria del V&A Museum prosigue su viaje junto a 
la reproducción de Santa María de Sangüesa (Navarra), el retablo principal 
dedicado a San Pedro en la Catedral de Vic (obra de Pedro Oller en 1420) y 
la reproducción del Sepulcro de Carlos el Noble de Navarra y su mujer, 
Leonor de Castilla, en la Catedral de Pamplona (obra de Janín Lome de 
Tournai en 1416)30 (figs. 08 y 09).

Entre las piezas, algunos objetos procedentes del Museo 
de Reproducciones Artísticas y la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, finalmente adquiridas por el V&A Museum en su programa de 
intercambio de 1926. Destacan los relieves del Nuevo Testamento de San-
to Domingo de Silos (1100)31 y los Capiteles / Pilastras de la Cámara Santa 
de la Catedral de Oviedo, (1175-1200)32. Junto a estos, el Arco del interior de 
Santa María la Blanca en Toledo (1250-1300) y la esquina de los claustros 
del Monasterio de San Juan de los Reyes, obra de Juan Guas en Toledo 
(1477-1504)33, adquiridas por Riaño en 1871. Arquitecturas descentradas, 
desde el mozárabe al gótico, y que emprenden el compromiso con respec-
to al ornamento como origen. En el ensayo “El Guix” (El Yeso) publicado en 
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la revista Arts i Bells Oficis con motivo de la Exposición Internacional, Joan 
Sacs presenta la técnica del vaciado como un arte que oscila entre los dos 
extremos que hemos recorrido en nuestra exposición: la arquitectura del 
románico y el Islam34, reclamando para la técnica manual la incorporación 
de la policromía perdida. Entre los maestros, a la altura del legado del taller 
de Rafael Contreras, se detallan las instalaciones de Pere Sunyer Olive-
lla en Barcelona junto a su hijo Pere Sunyer i Julià35 y su magisterio en el 
Ateneo Obrero de la calle Montcada. Sus obras y réplicas se incorporarían 
más tarde al Museo Arqueológico Municipal de la ciudad (fig. 10). 

08 A

08 B
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Fig. 08 
A) El Arte en España, Sala X: 
reproducción de El Pórtico de la Gloria 
(V&A Museum) y Santa María de 
Sangüesa (Museo de Reproducciones 
Artísticas, Madrid). Barcelona, Palacio 
Nacional, 1929. © AFB C.110.381; B) Sala 
XXI: reproducción del retablo de San 
Pedro en la Catedral de Vic, frente a la 
reproducción del Sepulcro de Carlos el 
Noble de Navarra y su mujer, Leonor de 
Castilla, en la Catedral de Pamplona. 
Barcelona, Palacio Nacional, 1929. © AFB 
C6.465.17.

Fig. 09 
El Arte en España, plano del Palacio 
Nacional de las Artes y del proyecto 
museográfico de las 47 salas expositivas. 
Barcelona, 1929 [restitución gráfica de la 
autora, Salas X y XXI].
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 “Nada hay que decir sobre si estas reconstrucciones de yeso podrían ser 

útiles también a la arqueología. Veis, sino, en el adjunto grabado, qué resul-

tado convincente en colaborar con el arquitecto César Martinell en la re-

constitución teórica de la pica del claustro de Poblet que tanto hizo hablar 

ahora hace dos años. En vista de este resultado y otros aquí constatados 

por las reproducciones fotográficas se no puede por menos de pensar: ¡Si 

al menos los arquitectos que sabotearon la Barcelona gótica, con ocasión 

de abrir la vía Laietana, hubieran solicitado de este Pere Sunyer buenas 

reproducciones corpóreas de los numerosos casales y palacios medieva-

les que se proponían destruir!”36.

En la eterna contradicción entre ocultar el tiempo y pre-
servar su forma, algo que el Austerlitz de W.G. Sebald nos advirtió desde 
la literatura: “El nuevo edificio de la Bibliothèque Nationale […] era casi 
–dijo Austerlitz– la manifestación oficial de la necesidad que se anuncia-
ba cada vez más insistentemente de terminar con todo aquello que tenía 
aún una vida en el pasado”37. Y, a pesar de ello, recientes iniciativas38 nos 
recuerdan que, en la nueva era de la reproductividad digital, las maquetas 
de yeso de nuestros monumentos ya son únicas. RA

10

Fig. 10 
Joan Sacs, El Guix, Revista Arts i Bells 
Oficis, marzo 1929, pp. 46-51.
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