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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.                                                                                  
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