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ESPAÑOLES ILUSTRES FRANCISCO MARTORELL 
PEÑA  Por Alfonso Bernad 

Francisco Martorell Peña nació en Barcelona el 19 

de noviembre de 1822, su padre José era nacido 

en Calella (Barcelona) y su madre Engracia origi-

naria de Flix (Tarragona). 

José provenía de una familia de marinos con una 

buena posición y tras contraer matrimonio se 

instaló en la ciudad condal. Allí nacieron Miguel, 

Francisco, Manuel, posteriormente nació Ana Ma-

ría en Palma de Mallorca.  

Martorell estudió comercio y ejerció la profesión 

de Corredor Real de Cambios en la conocida na-

viera y casa comercial “Martorell y Bofill” funda-

da por su hermano Miguel y Juan Manuel Bofill 

Pintó, cuñado de este último.  

Se inició tarde en el estudio de la historia natural 

principalmente la Malacología. Rama de la Zoolo-

gía encargada del estudio de los moluscos, el se-

gundo filo con mayor número de especies descri-

tas. Una división de la misma, la Conquiliología, 

se encarga del estudio de los moluscos con con-

cha. 

En 1854, a sus 32 años, inició una colección de 

conchas y caracolas que llegaría a ser una de las 

más importantes de España. 

En 1864 inició una colección arqueológica que 

también llegó a tener una notable categoría; a 

destacar la nutrida representación de lanzas, cu-

chillos e instrumentos de sílex procedentes de 

Campbarbet-Muy y de Montguillain, en el Oise 

francés, y otros de Almadén (Ciudad Real) y de 

San Isidro del Campo (Sevilla).  

En la última década de su vida se dedicó con em-

peño al estudio de la Arqueología, especialmente 

a la protohistoria; de hecho, su única obra, de 

publicación póstuma, tuvo que ser redactada por 

el traductor y diputado Salvador Sanpere Miquel, 

discípulo catalán de Nicolás Salmerón, tras orde-

nar pacientemente sus notas y clasificar los ma-

teriales acumulados en vida.  

Logró reunir una colección numismática de gran 

valor, dio preferencia a piezas que atañían a la 

arqueología española, en especial monedas ara-

gonesas y catalanas, aunque también incluyó las 

de Cerdeña y diversas provincias de Italia y otras 

de los Países Bajos. 

Emprendió diversas expediciones y viajes de in-

vestigación, tanto por España como por el ex-

tranjero, aunque reservó especial atención al es-

tudio de las Islas Baleares.  

En agosto de 1858 exploró Menorca con el objeto 

de analizar los monumentos megalíticos y los 

poblados prehistóricos; talayots, navetas y cla-

pers fueron detenidamente examinados.  

En 1868 viajó a Cerdeña para estudiar los nur-

hages, haciendo un trabajo semejante al ante-

rior; además recorrió Italia continental e hizo 

acopio de notables objetos para su colección.  

En 1869 visitó Bélgica con intereses dirigidos a la 

adquisición de piezas numismáticas españolas de 

gran valor. Un año más tarde recorrió España y 

Portugal para adquirir monedas y moluscos. En 

1871 volvió a transitar por la geografía ibérica 

para adquirir piezas de arqueología protohistóri-

ca. 

Entre 1875 y 1876 realizó dos viajes a Mallorca 

para estudiar el teatro de Alcudia, del que hace 

croquis y escribió una memoria. Incansable, in-

vestigó y redactó anotaciones inéditas en su Ca-

taluña natal de los restos de acrópolis y recintos 

fortificados de Tarragona, Olérdola, Aramprunya, 

Casserres y Gerona. 

Falleció en Barcelona el día 9 de noviembre de 

1878 a los 55 años. 

Había levantado testamento ante el notario Jeró-

nimo Cahué el 27 de noviembre de 1876. Fran-

cesc Martorell y Peña legó a la ciudad de Barce-

lona todas sus colecciones de arqueología e his-

toria natural (geología, paleontología, malacolo-
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gía, etc.) y los muebles que las contenían, así co-

mo una importante biblioteca privada de 342 vo-

lúmenes y 125.000 pesetas, una cantidad elevada 

en la época, dinero que posibilitó la fundación del 

Museo del que fue primer director su hermano 

Manuel, quien, además, aportaría una importante 

colección de insectos.  

Solamente la sección malacológica contenía unas 

6.000 especies y la colección numismática com-

prendía unas 1.750 monedas y medallas de oro, 

plata y cobre. Tanto el conjunto de objetos como 

la aportación económica fueron la base para la 

creación del Museo de Arqueología e Historia Na-

tural, instalado en un edificio construido por el 

arquitecto José Fontseré y Mestre en el parque de 

la Ciudadela.  

El 16 de agosto de 1882 el ayuntamiento barcelo-

nés acordó dar al museo el nombre de Museo 

Martorell, inaugurado oficialmente el 25 de sep-

tiembre de 1882 por el alcalde Francisco de Paula 

Rius y Taulet. 

Entre las instrucciones del testamento figuraba la 

creación de un premio quinquenal de 20.000 pe-

setas para la mejor obra de arqueología española 

que se presentara al concurso que a tal efecto 

debía organizarse. 

Dicho galardón, adjudicado el día de San Jorge, 

posibilitó la ejecución de brillantes trabajos en 

ese campo. Fue inaugurado en 1887, premiando 

un tratado de dos ingenieros belgas, los herma-

nos Enrique y Luis Siret, que versaba sobre las 

primeras edades del metal en el sureste de Espa-

ña. 

(Viene de Pág. 3) 

MÁXIMA 

LA VIDA NO SE NOS HA DADO PARA SER FELICES, SINO PARA MERECER SERLO. 

Palacio Valdés 

José M.ª García de 

Tuñón Aza, infatiga-

ble escudriñador de 

nuestra historia, aca-

ba de sacar a la luz 

un nuevo libro, que se 

une a todos los de su 

dilatada bibliografía. 

Lleva el atractivo títu-

lo de LAS LETRAS SI-

LENCIADAS, al que 

acompaña un subtítu-

lo no menos sugeren-

te: Escritores del siglo 

XX olvidados o pasa-

dos por la censura.  

Por sus páginas desfilan veintiocho autores, de las 

más diversas opiniones y estilos, pero con algo en 

común: o un silencio casi absoluto por parte de 

los críticos y comentaristas, o la parcialización de 

sus textos y biografías para hacerlos acordes al 

pensamiento único imperante. El pecado de estos 

escritores fue no ser políticamente correctos, y el 

segundo, no son rentables para los intereses edi-

toriales, que muchas veces se mueven al dictado 

de esa corrección. Una lectura atenta de algunos 

de sus textos y peripecias vitales podrá despertar 

conciencias y abrir los ojos a la búsqueda de esa 

categoría permanente de razón que es la Belleza. 

El lector de LAS LETRAS SILENCIADAS encontra-

rá, por ejemplo, a José M.ª Alfaro, a José Antonio 

Balbotín, a Álvaro Cunqueiro, a Jacinto Miquelare-

na, a Mercedes Fórmica, a Carmen de Icaza, a 

Roberto Murube o a Luys Santamarina, y descu-

brirá aspectos de Pío Baroja, Miguel de Unamuno, 

Federico García Lorca o Eduardo Marquina que le 

habían sido ocultados.  

Como dice en el prólogo Manuel Parra Celaya, 

aproximarse a la cultura literaria de nuestra his-

toria debe hacerse con una mirada abierta y sin-

cera, sin mentir, sin parcelar biografías…, y ese 

es el gran mérito de José M ª García de Tuñón: 

proporcionar los datos y las pruebas para que esa 

mirada sea imprescindible a todo aquel que no 

sea lector de un solo libro o lleva puestas perma-

nentemente las orejeras que promueve la censu-

ra de la corrección política.                                                                                  

ÓSCAR NIETO 

LAS LETRAS SILENCIADAS.  José M.ª García 

de Tuñón Aza. Editorial Astigi. c/ Antioquía 

1, Bloque 5.- 9º B. 41007 SEVILLA. (Pedidos 

por correo postal o llamando al teléfono 954 25 

42 46, sin gastos de envío) Su precio es de 

19,90 euros.  

LIBROS LAS LETRAS SILENCIADAS 

 


