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“I believe profoundly in the importance of museums. 

I would go as far as to say that  

you can judge a society by the quality of its museums.” 

Richard Fortrey  
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1.- Planteamiento 
 

Con este Trabajo Final de Máster pretendemos analizar la situación actual 
del museo que alberga el Real Colegio Seminario de Corpus Christi de Valencia. 

Esta institución, creada por San Juan de Ribera, conserva una importante 
colección de arte, una parte de la cual, se encuentra expuesta en un pequeño 

museo dentro de la propia institución.  
 

 

1.1.- Objetivos 

 

Los objetivos que pretendemos cubrir con la realización de este trabajo son 
los siguientes: 

1. Conocer la figura de San Juan de Ribera y las motivaciones que lo 
llevaron a fundar el Real Colegio Seminario de Corpus Christi y la 

importancia tanto de las obras de arte que contiene como de los frescos 
localizados en la Iglesia y en la Capilla, así como las de aquellos que 

decidieron exponer parte de esta colección al público. 
2. Comprender qué es un museo y cuáles son sus funciones partiendo de 

las definiciones de museología y museografía, entendiendo qué 
estudian y cuál es su campo de acción. 

3. Realizar un análisis del Museo del Patriarca que nos permita saber cuál 
es su estado y, a partir del concepto de museología tomar consciencia 

de los problemas que presenta.  
4. Plantear una serie de soluciones para los problemas hallados en la 

institución. 

 
En definitiva, el fin último de este trabajo es comprender los problemas que 

presenta el Museo del Patriarca y plantear una serie de soluciones que nos 
permitan no solo mejorar la experiencia para los visitantes, sino también 

garantizar la buena conservación de una importante colección de arte. 
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1.2.- Motivación personal. 

 
Cuando visitamos un museo lo hacemos por diversos motivos, en mi caso, 

visitar un museo supone ver en primera persona lo que resta de nuestro pasado. 

Ya sean museos de historia, de arte, etc. nos permiten ampliar nuestros 
conocimientos sobre alguna materia. La realidad es que nunca he sabido por qué 

me llaman tanto la atención los museos, supongo que deriva de una curiosidad 
por el pasado que vive conmigo desde que tengo memoria y que, no en vano, 

ha derivado en la carrera que en su momento escogí, Historia. 
¿Qué me lleva a estudiar en concreto el Museo del Patriarca? Cuando visitas 

un museo no esperas tener que preocuparte del estado o de la conservación de 
las obras u objetos que allí vas a encontrar, asumes que, si están expuestas, es 

porque pueden estarlo, porque no corre peligro su conservación. Cuando se me 
planteó la posibilidad de realizar el trabajo sobre este museo y me puse a 

investigar sobre el mismo, me pareció una institución interesante sobre la que 
trabajar. Entonces, visité el Museo del Patriarca, por primera vez fijándome en 

los problemas que podía presentar a simple vista, no fue difícil encontrarlos. Por 
tanto, lo que me lleva a centrarme en este museo y no en otro, es la necesidad 

de exponer un problema como es el hecho de que hay obras de arte que 
necesitan restaurarse, la necesidad de dotar al museo de un equipo de personas 

que lo hagan funcionar, mejorar la exposición, etc.  
También encuentro muy interesante tanto la figura del fundador y su 

importancia en la València de la época como la fundación y constitución del 

Colegio – Seminario. 
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1.3.- Metodología 

 
El trabajo lo encontramos dividido en tres grandes partes: 

1. Un estudio previo sobre la figura de San Juan de Ribera y la institución, 

así como la colección de arte que en ella encontramos y la formación 
del museo. 

2. El análisis museológico de la institución, es decir, el marco teórico de lo 
que es un museo y lo que comprende la museología, centrándonos en 

nuestro objeto de estudio. 
3. Un informe en el que se proponen las mejoras necesarias para la 

solución de los problemas que presenta este museo. 
 

Partiendo de la idea de que el Museo del Patriarca necesita una intervención 
para garantizar la conservación de ciertas obras y mejorar la experiencia del 

visitante, hemos realizado un análisis de lo que entendemos como museología 
para poder comprender los problemas que presenta este museo y de este modo 

poder plantear una serie de mejoras. Pero resultaba difícil hablar de esta 
institución sin conocer previamente a su fundador y la institución, así como la 

formación de su colección de arte y es por ello que, en primer lugar, se realiza 
un breve análisis de estos puntos. 

Para conocer más el museo, se concertó una cita con su director, Daniel 
Benito Goerlich. Esta entrevista nos permitió tener más información sobre el 

museo y su organización e hizo patente ya algunas de las carencias más 

importantes que presenta el mismo.  
En el siguiente esquema podemos observar los tres grandes puntos del 

trabajo y lo que en ellos se trata:  
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Tabla 1.- Esquema de los puntos desarrollados en el trabajo. Elaboración propia. 

 

 

1.4.- Hipótesis 

 

La hipótesis que aquí planteamos es que, aunque un museo haya sido 
reconocido como tal, en este caso por la Generalitat Valenciana, no cumple con 

los requisitos ni con los cometidos que un museo debería cumplir, pues no 
garantiza la conservación, la difusión, la investigación, etc. de las obras que en 

éste se conservan.  
Pretendemos, por tanto, dar a conocer el estado en el que se encuentra 

actualmente el museo con respecto a la museología actual y plantear una serie 
de acciones a llevar a cabo para que dicho museo no solo garantice la 

conservación de las obras, sino que suponga un lugar de referencia dentro del 
ámbito cultural valenciano. 

 
 

 

 
 

 

Estudio	
previo

• Conocer	al	fundador	y	la	institución
• Entender	la	formación	de	la	colección.
• Conocer	la	formación	del	museo.	

Museología

• Estado	actual	del	museo.
• Qué	entendemos	por	museo,	por	museología	y	por	museografía.
• Análisis	museológico	del	Patriarca	

Museografía	

• Propuestas	para	la	mejora	de	los	problemas	planteados	en	el	punto	
anterior.
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2.- Estudio previo. 
 

Como ya hemos mencionado, el objeto de estudio de este TFM no es otro 
que el Real Colegio – Seminario del Corpus Christi de València, más 

concretamente la colección de arte que en éste encontramos y el pequeño museo 
en el que podemos disfrutar de una muestra de dicha colección. La creación 

responde a una necesidad personal de Juan de Ribera que, dentro del ambiente 
contrarreformista de la época, creía necesaria una reforma del clero que 

comenzara desde la educación. 
Para poder comprender los motivos de la fundación, así como la creación 

de la colección de arte que guarda, creemos necesario conocer la figura del que 
fuera su fundador. 

 
 

 2.1.- San Juan de Ribera 

 
Corría el año 1532 en Sevilla cuando, en el seno de una familia noble nacía 

Juan de Ribera. Su padre, Per Enríquez – Afán de Ribera, al que todos conocían 
como Perafán de Ribera, fue un noble español perteneciente a la casa de Alcalá. 

Fue él quien, viendo la gran espiritualidad que demostraba su hijo Juan desde 
niño, se encargó de proporcionarle la educación y los medios necesarios para 

que desarrollara ésta lo máximo posible, consiguiendo que en 1543, a los 11 años 
de edad, recibiera clerical tonsura. Su madre, Teresa Pinelo, murió de forma 

prematura cuando Juan de Ribera no era más que un niño, por lo que fue criado 
por su tía.   

Como narra Robres Lluch, ya en 1544 encontramos a Juan de Ribera en 

Salamanca, lugar donde realizaría sus estudios. Durante su estancia en la capital 
salmantina, donde comenzó estudiando Derecho para abandonarlo (1551) y 

centrarse en la Teología, vivió en una casa preparada por su padre para él, en la 
que estableció unas reglas y horarios muy estrictos que garantizaban al joven 

Juan horas y horas de estudio que lo convirtieron en un disciplinado estudiante 
que agradaba tanto a profesores como a alumnos.  
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Por tanto, ya es evidente la exquisita formación que recibió el que era un 

joven constante en los estudios y con extensos conocimientos fruto de las horas 
dedicadas a su formación, que, además fue de mente y actitud abierta, es decir, 

un hombre plenamente renacentista.  
Tuvo, además, muy buenas relaciones con reyes y papas lo que le permitió 

que, a la edad de 30 años (1562), el Papa Pio IV lo nombrara arzobispo de 
Badajoz. Pero, no ostentó este cargo mucho tiempo ya que, en 1568, es 

nombrado arzobispo de Valencia y Patriarca de Antioquía. Este nombramiento no 
acabó de agradarle pues se encontraba muy a gusto en la diócesis de Badajoz, 

pero, ante la insistencia de Felipe II, se vio obligado a trasladarse a Valencia ya 

que el monarca le instaba a mediar en el conflicto morisco que se estaba dando 
en la capital valenciana.  

Juan de Ribera llegó a la capital del Turia el 20 de marzo de 1569 y 
encuentra una ciudad difícil y conflictiva llena de gentes irascibles que, de 

entrada, no parecían muy contentos con la elección de su nuevo arzobispo. A la 
difícil situación valenciana habría que sumar la no más sencilla situación 

eclesiástica.  

Imagen 1.- Retrato y firma de San Juan de Ribera. Grabado de B. Maura (1897).                
Fotografía en: (BENITO DOMENECH, 1991) 
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El Concilio de Trento (1545 – 1563) suponía una catarsis dentro de la 

Iglesia. Lo que surgiera como respuesta al protestantismo pronto se convirtió en 
un importante cambio para el catolicismo de la época.  

A grandes rasgos, el concilio tridentino se ocupó de fijar el dogma católico 

después de los años de crisis y degradación a los que había llegado el catolicismo 
durante el siglo XVI y que había servido de sustento a las críticas realizadas por 

el protestantismo. Este concilio conoció a tres papas (Paulo III, Julio III y Pio IV), 
tuvo dos vertientes, la que proponía una actitud reconciliadora con los 

protestantes y la intransigente, que fue la opción que consiguió imponerse.  
Fijó muchos aspectos del catolicismo, que se mantendrían hasta el Concilio 

Vaticano II. No obstante, se centró en aclarar y perfilar la postura católica frente 
a la protestante, marcando definitivamente el cisma entre ambas formas de 

cristianismo.  
Entre los muchos dictámenes que marcó el concilio tridentino, los que más 

interesan para este trabajo son: 
•  La consecución de un clero más instruido y con más moral. 

•  La creación de seminarios diocesanos.  

•  La fortificación de las jerarquías dentro de la iglesia.  

 
Pero, ¿por qué son estos, y no otros, los puntos más relevantes para 

nosotros? 
 Juan de Ribera, como ya hemos visto, era un hombre muy querido por 

papas y reyes, siempre dispuesto a ayudar en cualquier conflicto o problema que 
pudiera surgir (como demuestra su participación en el conflicto universitario en 

Valencia o el problema con la expulsión de los moriscos en la misma ciudad), 
pero su mayor obsesión y preocupación era la de conseguir unos sacerdotes 

reformados, más instruidos y preparados y es por ello que decide construir el 
Colegio – Seminario (del que hablaremos en profundidad más adelante). De este 

tema ya hace hincapié Miguel Navarro, colegiado Perpetuo del Colegio – 
Seminario, destacando que: 

 
 



	
	

16	

 “… estaba convencido [don Juan] de que la renovación del cuerpo eclesial dependía 
en gran medida de la renovación de sus pastores (…) Las medidas de reforma se 
toman de acuerdo con la imagen teológicamente correcta del sacerdocio, y buscan 
la consecución de un tipo de sacerdote, ante todo un párroco, “ideal”, que responda 
al diseño o perfil que la Iglesia propone del mismo.” (NAVARRO SORNÍ, 2012: 158 
– 159) 

 

Con todo esto, el Patriarca conseguía cumplir con el mandato de instrucción 
del clero y con el de creación de seminarios. En cuanto a la fortificación de las 

jerarquías, esto se verá reflejado en las Constituciones del Colegio - Seminario, 
redactadas por el propio Juan de Ribera y en las que se establece una clara 

jerarquía que garantice el orden y el funcionamiento del seminario. 
 

 

2.2.- Fundación del Colegio – Seminario. 

 

Como ya hemos visto, para acatar las órdenes del Concilio de Trento, era 
necesario que los obispos de las diferentes ciudades se pusieran a trabajar en la 

fundación de seminarios que instruyeran a los nuevos clérigos, pero fueron muy 
pocos los que llevaron a cabo dicho mandato, llegando al punto de ser 

reprendidos tanto por el papa como por el monarca. 
Juan de Ribera, como nos dice Ramón Robres, sí puso todos sus esfuerzos 

en la creación de un Colegio – Seminario, que además será un tanto peculiar. Si 
bien es cierto que le movía la necesidad de acatar lo mandado por el concilio 

tridentino, también le movía una obsesión propia que meditó y perfeccionó 

durante años y que buscaba conseguir un clero mejor instruido. 
Estas características especiales de las que hablamos se comprenden 

analizando una serie de documentos que conforman la creación del Colegio – 
Seminario de Juan de Ribera y que vemos dispuestos en el siguiente eje 

cronológico: 
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La construcción no resultó sencilla, pero la decisión del Patriarca era tal que, 
tras mucho esfuerzo, y bastante más tarde de lo planeado, consiguió llevarla a 

cabo. 
Todo comenzó alrededor de 1580, momento en que Juan de Ribera había 

comenzado a adquirir ya los locales y terrenos sobre los que iba a edificar su 
seminario. El lugar elegido era el centro de la ciudad, justo al lado de la 

Universidad y, aunque costoso, consiguió comprar todos los locales necesarios. 
En 1583 redactó la carta fundacional, en la que ya se comenzaban a dilucidar los 

aspectos que caracterizarían la obra del Patriarca.   
Como ya se ha mencionado, el impacto de Trento y la necesidad de acatar 

lo que el concilio estipulaba estaba presente, aun así, en la carta de fundación, 
se intuyen dudas sobre esto. En la carta no hay mención a Trento, simplemente 

se muestra el interés por mejorar la disciplina eclesiástica y, además, la 
construcción estaba siendo plenamente costeada por el Patriarca, si sabemos que 

Juan de Rivera era un defensor del catolicismo y, por tanto, del mandato 
tridentino, ¿qué sentido tiene dudar de hacerlo siguiendo las órdenes exactas de 

Trento?  
 

 

 
 

Imagen 2.- Eje cronológico. 1580 - 1611. Aquí se destacan los hitos más importantes 
desde que se comienzan a adquirir los terrenos hasta la muerte del Patriarca. Elaboración 

propia a partir de Barrachina Estevan (1947). 



	
	

18	

En una carta a Felipe II, el arzobispo hace referencia a estas dudas 

diciéndole al monarca que no quiere depender de las rentas del monarca o las 
de la iglesia para fundar su seminario. Además, no cree que las directrices 

tridentinas sean las más adecuadas para llevar a cabo la reforma del clero que 

tanto le importaba. En resumen, el problema principal residía en que Trento le 
obligaba a tener un número ilimitado de alumnos más el profesorado capacitado 

necesario para la formación de estos, pero, la idea del Patriarca para la formación 
del nuevo clero no era exactamente igual a la de Trento y además teniendo en 

cuenta que la admisión ilimitada de alumnos habría impedido la construcción de 
la capilla, a la que tanta importancia daba don Juan, es más comprensible el 

porqué de las dudas. (BARRACHINA ESTEVAN, 1947)  
Pero no querer realizar la fundación según lo estipulado en Trento supone 

además un problema, ya que el seminario no puede ser fundado sin que el 
papado dé los poderes necesarios para ello. No contentos con todo esto, también 

se plantea el problema de elegir bajo el mandato de quién erigir los estudios, si 
bajo el del Sumo Pontífice o el de la autoridad del monarca. Todo este conflicto 

se ve reflejado en cuatro documentos, según Pablo Barrachina, estos serán las 
bases sobre las que se sustentará el Colegio – Seminario: 

• Carta de fundación – 1583:  se trata de un documento puramente 

informativo, en el que no se menciona con detenimiento ningún tema 
más allá de la idea de fundación del Colegio – Seminario pero en la que 

ya se puede intuir la forma de construcción y funcionamiento del 
seminario dejando claro los siguientes puntos:  1.- que todo iba a ser 

subvencionado por el propio patriarca, 2.- que las personas encargadas 
de la administración y el gobierno del colegio iban a ser elegidas por él 

y 3.- que todo funcionaría según las Constituciones que él mismo 
redactaría.  
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• Bula de Gregorio XIII – 1584: En esta bula, que su santidad divide en tres 

partes, vemos que, siendo consciente de la dificultad de conseguir 

“beneficios simples” para utilizar en la construcción del seminario, el 
papa concede a Juan de Ribera las rentas de ciertas parroquias para la 

cooperación. El problema es que este documento no sirve para que el 
colegio pueda fundarse pues era necesario un privilegio apostólico y esta 

bula no tenía dicho carácter por tanto el colegio no se podía fundar 
jurídicamente.  

•  Real Cédula de Felipe II – 1594: La razón de esta Real Cédula no es otra 

que la de conseguir que el colegio quedara bajo Patronato Real. Es por 
ello que el propio Juan de Ribera escribió al monarca, Felipe II. ¿A qué 

se debe esto? Por si no hubiera ya bastantes conflictos, el derecho de 
erigir los estudios debía hacerse buscando autorización, o de la 

autoridad real, o del sumo pontífice. La solución empleada por el 
Patriarca fue rápida, buscó la de ambos, de este modo pudo utilizar una 

para la elección de los estudios y otra para la confirmación de estos.  
•  Breve de Clemente VIII – 1598: Este documento es, en contenido, muy 

similar a la Bula Papal de Gregorio XIII, la diferencia más notable es 

que, mientras que la Bula no tenía carácter de privilegio apostólico, este 
Breve sí lo tendrá de modo que no solo dará fuerza a la Bula, sino que 

la revalidará otorgando de este modo amplios poderes que permitirán 
su fundación. (BARRACHINA ESTEBAN, 1947) 

 
Con estos documentos, por tanto, el colegio queda fundado bajo el nombre 

de Real Colegio – Seminario de Corpus Christi de Valencia y estará regido por 
unas normas que serán redactadas por el propio fundador. El documento se 

conoce como “Las Constituciones” y en ellas se ven reflejadas las ideas y la mente 
del Patriarca1. 

                                                
1 No se aportan fechas de redacción de las Constituciones debido a que no existe un consenso 
sobre cuando comenzaría el Patriarca a redactarlas y mucho menos cuando las finalizó, aun así, 
parece prácticamente seguro que antes de 1605 estas ya estaban acabadas. (BARRACHINA 
ESTEBAN, 1947) 
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Dicho documento nos muestra, por ejemplo, el porqué de utilizar Colegio – 

Seminario: 
 
“… no como sinónimos según hace el Tridentino, sino porque ha de participar de 
ambos conceptos: Colegio en cuanto no ha de ser para todos como quisiera el 
concilio; y Seminario porque lo encamina para solo mancebos – y no para “hombres 
provectos y graduados” – que deseen llegar al sacerdocio o alguna de las órdenes 
mayores…” (ROBRES LLUCH, 1960: 269) 
 

 

Pero sin lugar a dudas lo que más nos interesa sobre este documento son 

los miembros que la componen y la estructura de poder de la misma. El interés 
sobre este tema en particular reside en que, debido al gran nivel de meditación 

que don Juan empleo en la redacción. En la actualidad, el seminario mantiene la 
misma estructura jerárquica. 

De este modo, el colegio se rige por las figuras conocidas como “Colegiales 

Perpetuos”. Se trata de seis obispos que ostentan los cargos de: rector, vicario 
de coro, sacristán, vicerrector, ecónomo y síndico. Serán pues estos seis 

sacerdotes los que regirán el colegio, razón por la que no serán alumnos los 
dirigentes, como era normal en los colegios mayores de la época. Por último, 

cabe mencionar las estrictas normas que debían seguir los colegiales que 
marcaban desde cómo habían de ser las misas y los rezos hasta los uniformes 

que debían vestir.  
Si nos centramos ahora en el proceso de construcción, según informa 

Ramón Robres, éste comenzó por la Capilla. Las razones, sencillas: dejar una 
muestra de su afiliación a la Iglesia Católica y que quedara presente el cariño 

que tenía a sus feligreses y, por supuesto, la necesidad de cumplir el mandato 
de Trento.  

Las obras no fueron tan rápidas como a Juan de Ribera le hubiera gustado; 
los planos fueron realizados por Guillem del Rey comenzando las obras en 1590. 

Para los frescos el Patriarca contrató a Bartolomé de Matarana, aunque también 
encontramos presentes pinturas de Ribalta, entre otros. Las obras de la Capilla 

se finalizaron en 1604, 18 años después de que el Patriarca colocara la primera 
piedra (1580) y en 1605 quedó abierta al culto.  
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La construcción del colegio trajo consigo muchos obstáculos, lo que alargará 

el periodo de obras. Para 1593 el Patriarca tenía ya toda la obra contratada, pero 
entre todos los problemas de fundación mencionados anteriormente, los 

problemas propios de la obra y la disminución de las rentas, lo que se esperaba 

iba a ser un proceso rápido, terminó por alargarse 23 años, dando por terminada 
la obra en 1610. (ROBRES LLUCH, 1960) 

 
Para finalizar con este punto nos gustaría destacar que, la necesidad de 

resaltar estos aspectos, a priori irrelevantes para el trabajo, viene dada porque, 
debido a la extraña forma en que se constituyó el Colegio – Seminario, esto 

afectará a diversos aspectos relevantes para este trabajo que comentaremos más 
adelante. 

 
 

2.3.- Juan de Ribera mecenas de arte. 

 
Esta es, sin lugar a dudas, la faceta del Patriarca más relevante e importante 

para este trabajo. Juan de Ribera, como mecenas de arte es una figura que se 
conoce y extiende a lo largo de toda la diócesis y la máxima expresión de esto 

se ve en el Real Colegio – Seminario del Corpus Christi para el cual no solo 
consultó a las personas más competentes de la época, sino que además se 

encargó de hacer acopio de materiales de primera calidad y buscar los mejores 
artífices para que lo llevaran a cabo.  

Pero antes de entrar en la colección propiamente dicha es importante 
destacar un aspecto sobre la forma de entender el arte de la época. La idea que 

se tenía era que el arte simplemente servía para explicar los textos de la Biblia a 
aquellos que no podían leerlos por ellos mismos e interpretarlos, es decir, el 

pueblo llano. En resumen, el arte se entendía como una forma frívola y superficial 

de explicar las Sagradas Escrituras.  
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Pero, ¿cuál era la opinión de Juan de Ribera? Pues nada que ver tenía su 

opinión con lo dicho anteriormente. Posiblemente por su ascendencia nobiliaria 
(cuya herencia ya incluía una importante cantidad de obras de arte) unida a la 

sensibilidad artística que demostró durante toda su vida en todas las ramas del 

arte (pintura, escultura, arquitectura, etc.), Juan de Ribera comprendía el arte 
como una forma de conseguir deleite estético que ayuda al erudito a la elevación 

y que para el devoto instruido puede significar una importante fuente de 
reflexión.  

El Patriarca comprende el arte como una forma de ornamento para la mayor 
gloria de Dios y, por tanto, es digno de ser no solo conservado, sino también 

estudiado, pudiendo ser considerado Juan de Ribera como un protector de las 
Bellas Artes.  

En palabras del actual director del Museo del Patriarca: 
 
“La figura del Patriarca Juan de Ribera acoge a la vez al hombre humanista, 
interesado por la óptica artística, y al hombre lleno de piedad religiosa, con deseo 
de reformar y un espíritu de sacrificio y afán intelectual de conocimiento que además 
consideraba muy importante el aspecto de la sensibilidad artística, porque creía que 
todo ello ayuda a mejorar y purificar el carácter.” (BENITO GOERLICH, 2013: 58) 
 

 
 

2.4.- La colección de arte.  
 

Sabiendo ya todo esto no nos ha de extrañar encontrar que en el Real 

Colegio – Seminario del Corpus Christi, exista una importante colección de obras 
de arte que incluye desde pinturas, esculturas, orfebrería, etc. y que si nos 

fijamos con detenimiento observaremos la variedad de tipos y procedencias de 
las mismas, hasta los frescos de la capilla, las pinturas de la Iglesia y el edificio 

contenedor en sí, cuyo claustro resulta ser un magnífico ejemplo de la 
arquitectura renacentista valenciana, y por tanto todo debe considerarse parte 

de esta magnífica colección. 
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Fernando Benito nos dice que las obras se encontraban, en vida del 

Patriarca, repartidas en tres palacios que le pertenecían dentro de Valencia: el 
palacio arzobispal, la casa de estudios de Burjassot y la casa huerto en Alboraya. 

A la muerte del Patriarca, este lega toda su colección al Colegio – Seminario por 

lo que todas las piezas repartidas en estos tres palacios se trasladan a su nuevo 
hogar. En este momento se realiza un pequeño inventario en el que se 

contabilizan más de 350 obras de arte entre las que encontramos: 
• Encargos expresos del Patriarca, como pueden ser obras de Juan de 

Sariñena o de Bartolomé de Matarana, para los frescos de la Capilla y 
Antonio Ricci para las copias de retratos. Haciendo especial mención a 

los lienzos encargados a Ribalta que supusieron la constitución de la 
escuela valenciana.  

• Obras de gran valor, de las que podemos destacar a Mabuse, El Greco, 

Ribalta, Zuccaro, etc.  
• La colección de esculturas entre las que encontramos bustos de 

emperadores romanos, regalos de su padre que los enviaba desde 

Nápoles, ciudad en la que se encontraba por su cargo como virrey.  
•  Además de una colección de ornamentos litúrgicos, vasos sagrados, 

reliquias, mobiliario, relicarios, objetos de orfebrería, etc. 
 

Como se puede ver, Juan de Ribera dejó al Colegio – Seminario una 
importante colección de arte, pero es importante destacar que parte de ésta fue 

vendida para resarcir la falta de rentas. Esto se verá compensado con el tiempo 

gracias a los legados particulares que fueron incorporándose a los fondos.  
En la siguiente tabla se detalla cómo se ha ido conformando la colección a 

lo largo de los años, nombrando las donaciones y acontecimientos de mayor 
relevancia: 
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Año/Siglo Donaciones/acontecimientos 

1639 “Inmaculada” de Gregorio Fernández, Condes de Castro. 

1640 Todas las obras del oratorio de los donantes, D. Martín Almansa 
y D. Miguel Forés 

1665 Cincuenta cuadros de la colección de la Marquesa de Casta (no 
se conservan la mayoría) 

1692 Colección de pinturas de Francisca Morales, conocemos esta 
donación por una mínima referencia encontrada en el márgen del 
inventario del colegio en el s. XVII.  

Sg. XVIII Libro de horas de Felipe el Hermoso (1732, D. Joseph Thomas 
Torres) 
Planean una remodelación, no llevada a cabo. 

Construcción de una urna de plata para los restos beatificados 
(en 1796) del fundador. 

Sg. XIX Expolios de la ocupación francesa, especialmente afectados el 
relicario y la iglesia. 
Desamortización, afectaría sobre todo a las rentas. Supone 
momento de decadencia que se recuperaría a finales de siglo 
gracias a un recurso interpuesto contra dichas medidas. Gracias 
a no pertenecer al clero regular se recuperó gran parte de lo 
desamortizado. 
La recuperación supuso la realización de una serie de mejoras: 
remodelación de las dependencias, reconstrucción del relicario, 
fabricación de los frontales del altar y la estatua de San Juan de 
Ribera que encontramos en el patio. 

1904 Francesc Ferrer Estellés dona al colegio todos los cuadros de su 
colección en los que se aludiera a asuntos religiosos. Se donaron 
aproximadamente un centenar de obras.  

Tabla 2.- Adquisiciones y acontecimientos relativos a la confección de la colección (BENITO 
DOMENECH, 1991 y 2006). Elaboración propia.  

 
Actualmente, la colección consta de más de 400 pinturas aparte de las 

esculturas y otros objetos todo ello dentro de un conjunto visitable de tres 
lugares: la capilla y la iglesia, donde las obras mantienen su función original, el 

museo.  
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2.5.- El museo del patriarca. 

 
De momento hemos visto desde la figura de San Juan de Ribera hasta la 

fundación y construcción de todo el conjunto que supone el Real Colegio – 

Seminario del Corpus Christi de Valencia además de la colección de arte que este 
contiene.  

Pero existía un problema, todas estas obras se encontraban dentro del 
Colegio – Seminario a la vista y disfrute exclusivo de los colegiales que allí 

estudiaban y residían. Evidentemente, las obras que se encuentran tanto en la 
Capilla como en la Iglesia eran accesibles al público, pero las más de 400 pinturas, 

esculturas, etc. quedaban en un ámbito privado e inaccesible para la gran 
mayoría. 

No será hasta la mitad del siglo XX cuando los colegiales perpetuos decidan 
que los tesoros artísticos guardados en habitaciones y salas del colegio sean 

accesibles al público. Sobre este tema nos habla Remedios Moril, destacando que 
en únicamente dos actas de Visitas anuales (más concretamente las de 1953 y 

1954), se plantea la necesidad de adaptar una parte de las dependencias para 
que sirvan como museo con intenciones eminentemente divulgativas y turísticas. 

Cabe destacar la importancia de este hecho, pues según sus constituciones nadie 
ajeno al Colegio - Seminario puede acceder al mismo, esto supone, por primera 

vez, la rotura de una de las normas impuestas por el Patriarca. (MORIL VALLE, 
2008)  

 Por lo que respecta a la exposición, se hace patenta la imposibilidad de 

exhibir la totalidad de las obras propiedad del colegio, salvo una muestra selectiva 
de pinturas, esculturas y otras piezas artísticas consideradas de mayor relevancia. 

Una revista llamada “Valencia Atracción”, que publicaba en aquella época y que 
trataba de llamar la atención de la sociedad valenciana de la época a aspectos 

culturales de su ciudad, escribía sobre el museo: 
 

 
 



	
	

26	

“… surgió la feliz iniciativa de disponer en el edificio de la fundación un Museo, con 
entrada independiente, donde fueran expuestas las aludidas obras y otras menos 
conocidas que se hallaban en otras dependencias del Colegio.  
La feliz iniciativa fue llevada seguidamente a término, no sin dificultades materiales, 
porque el Museo había de montarse con la dignidad que tiene toda la casa y con 
arreglo a las normas museísticas modernas.” (BERENGUER, 1954: 3) 
 

De este modo, el 9 de mayo de 1954 se inauguraba el Museo del Patriarca. 
Éste constaba de cinco salas situadas en el lado derecho del edificio a las que se 

accede desde el claustro. Dichas salas fueron acondicionadas por el arquitecto 
Carlos E. Soria especialmente para contener una selección de obras de la 

colección con la idea de poder cambiar las obras según las necesidades de la 
exposición. Dicha selección se debió llevar a cabo bajo la asesoría de Ramón 

Robres Lluch y Vicente Castells ambos licenciados en Historia Eclesiástica, entre 
otros. (MORIL VALLE, 2008) 

Los primeros años de vida, este museo contenía una gran variedad de 
tipologías en lo que a obras expuestas se refiere. Según comenta Fernando 

Benito, aquellas personas que visitaban el museo durante esta época, 

encontraban cuadros, esculturas, piezas de cerámica, libros, miniaturas, 
orfebrería, etc. Pero con el paso del tiempo muchos objetos expuestos se fueron 

retirando, sobre todo los de menor tamaño, la orfebrería de gran valor, etc. por 
ser piezas fáciles de robar y muy valiosas.  

Llegamos pues a 1980, año en que se llevó a cabo la reorganización de las 
salas del museo. Este cambio supuso la desaparición expositiva de la gran 

mayoría de objetos y que ahora se dé preferencia a la exposición de pinturas. La 
nueva organización, además, buscará que las pinturas expuestas sean, 

preferentemente, de la época del fundador, sin renunciar, evidentemente, a 
aquellas obras de gran relevancia artística. 

Actualmente, la organización de las salas que encontramos al visitar el 
Museo del Patriarca es esta última y en ella se nos presenta una visión general 

del arte pictórico que triunfaba en los años del Patriarca además de las 
preferencias artísticas que éste tenía. (BENITO DOMENECH, 1991) 
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3.- La museología del Museo del Patriarca. 
 

 

3.1.- ¿Qué es un Museo? 

 

Ahora que ya conocemos mejor nuestro objeto de estudio, es el momento 
de saber con exactitud qué es un museo, cuáles son sus funciones y cómo éstas 

se llevan a cabo. Por lo general, la mayoría de las personas tienen un concepto 
de qué es un museo y cuál es su función que parte directamente de las grandes 

instituciones museísticas como pueden ser el Prado, la segunda pinacoteca más 
grande del mundo, o el British Museum, con una colección que abarca desde el 

arte hasta la arqueología. ¿Qué queremos decir con esto?, que, aunque no sea 
la tónica general, mucha gente ve y entiende los museos como un conjunto 

interminable e inabarcable de objetos expuestos, cuando la realidad es que el 

trabajo del museo es mucho más amplio. 
Cuando nos referimos a un museo estamos hablando de una institución 

social y cultural que gestiona el conocimiento de una sociedad y que se encarga 
de transmitirlo a la misma. Además, dentro de esta institución se llevan a cabo 

muchos tipos de funciones distintas, de las que destacan: 
• Adquisición y gestión de obras y colecciones.  

• Conservación preventiva y restauración.  

• Documentación y catalogación.  

• Investigación.  
• Difusión y comunicación.  

 

 
 

 
 

 
 

 



	
	

28	

3.1.1.- Historia. 
 
Etimológicamente, museo viene de la palabra griega mouseion. Este 

término significa literalmente “lugar dedicado a las musas”. Es, por tanto, 

evidente que ya durante la antigüedad existía la necesidad de proteger ciertos 
objetos por considerarlos más importantes y desde ese punto han ido 

evolucionando hasta llegar a lo que entendemos hoy en día. 
Durante la época griega y romana, como nos dice Francisco J. Zubiaru, ya 

se realizaban exposiciones al aire libre en los peristilos y pórticos de los templos 
y ágoras, mientras que en Roma surgieron las primeras colecciones privadas que 

se utilizaban para la decoración de palacios y jardines. Es, en este momento, 
cuando surge la idea que las colecciones de arte son también una forma de 

demostrar prestigio político.  
Durante la Edad Media el arte pasa a tener un carácter pedagógico, es decir, 

se utilizaba para enseñar a una población analfabeta el dogma cristiano, es por 
ello que los templos se convierten en museos. Pero no podemos olvidar que esta 

época supone un retraso para la formación del museo como institución.  
Con la llegada del Renacimiento italiano se reestablece la importancia de 

atesorar obras y se le añade el valor científico. Surgen los críticos de arte y por 
primera vez se utilizará la acepción moderna de museo.  

No será hasta la Época Moderna cuando se desarrollen nuevas tipologías de 
museo (de reproducciones, galería artística, jardín botánico, etc.). Lo más 

destacable de esta época es la formación de las colecciones de arte reales (s. 

XVI), que serán el embrión de los museos estatales. Ya en el siglo XVII se 
consolidarán estas colecciones y en el sig. XVIII nacerán las Academias de Bellas 

Artes. Al final de este periodo se habrán consolidado las tres tipologías 
museísticas más relevantes:  

• Museo de Arte. 
• Museo de Ciencias Naturales. 

• Museo Arqueológico.  
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Por último, llegamos a la época contemporánea durante la cual el mayor 

logro a nivel expositivo fueron las exposiciones universales que facilitaban los 
intercambios tecnológicos además de ser un puente importante para que los 

artistas dieran a conocer su trabajo. Con el surgimiento de los sentimientos 

nacionalistas, se consolida la idea del museo nacional en el que se encuentran 
expuestos los objetos y obras del país que, de alguna manera, ayudaban a 

afianzar la idea de identidad cultural de esa sociedad. (ZUBIARU CARREÑO, 2004)  
 

 
3.1.2.- Definición. 
 
Conociendo ya cómo ha evolucionado la idea de museo a lo largo de la 

historia, es momento de atender ahora a la definición concreta de museo. Como 
nos podemos imaginar, esta definición ha ido experimentando cambios y 

revisiones a lo largo del tiempo y, cada autor y organismo ha creado la suya 
propia.  

En “Introduction to Museum Work”, George Ellis Burcaw nos presenta una 
lista completa, no solo de diferentes definiciones que ha recibido la palabra 

museo a lo largo del tiempo, sino que además nos expone una relación de 
conceptos, definidos y explicados, todos relacionados con la materia que nos 

concierne.  
Pero volviendo al tema central, destacaremos ahora dos de las definiciones 

que encontramos en el libro mencionado anteriormente: 

• G. Brown Goode (1895): Define museo como la institución encargada de 
preservar aquellos objetos que mejor ilustran fenómenos de la 

naturaleza, los trabajos humanos y que además los utiliza para la 
ampliación de conocimientos. 

•  M. Foyles (1929) nos dice: se trata de la institución encargada de la 

conservación de aquellos objetos que enseñan el desarrollo de los 
conocimientos humanos. (ELLIS BURCAW, 1997) 
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Podríamos enumerar muchas más definiciones, pero, como ya se ha podido 

observar, la mayoría son muy parecidas entre sí. Sabiendo esto, nos centraremos, 
por tanto, en la definición dada por el ICOM (International Council of Museums), 

que es actualmente el organismo más importante a nivel internacional cuyo 

trabajo se centra en la organización de museos profesionales y la protección del 
patrimonio.  

Creado en 1946, ha dado varias definiciones al término museo, las primeras 
de ellas dadas por el museólogo francés George Henry Rivière, pero como ya 

hemos mencionado, estas definiciones se han ido adaptando con el paso del 
tiempo, hasta llegar a la actual: 

 

“Un museo es una institución permanente sin fines de lucro al servicio de la sociedad 
y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, transmite y 
expone el patrimonio tangible e intangible de la humanidad y de su entorno para la 
educación, el estudio y el deleite.” (ICOM, 2017: 3) 

 

Teniendo claro el concepto de museo y conociendo el estado del museo del 
Patriarca, podemos ver que éste no acaba de cumplir con lo establecido por las 

diferentes definiciones mencionadas. Si nos centramos en la dada por el ICOM, 
vemos que cumple algunos de los puntos establecidos (como estar abierto al 

público, o el mandato de transmitir y enseñar a la sociedad) pero hay otros 
puntos que no son llevados a cabo (investigar, conservar, educar, etc.) es por 

ello que podríamos considerar el museo del Patriarca como una colección 

museográfica2, ya que se ajusta perfectamente a la definición de esta.  
 

 
 

 
 

 

                                                
2 Según la Ley de Patrimonio Valenciana, colección museográfica incluye a aquellas colecciones 
con valor histórico, artístico, etc. que, por lo reducido de sus fondos, falta de recursos etc. no 
pueden desarrollar las funciones atribuidas a los museos. (LPCV. Art. 69) 
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3.2.- Museología / Museografía 

 
Sabiendo ya qué es un museo, es el momento de centrarnos en lo que se 

conoce como museología y museografía y las diferencias entre ambos términos. 

La museología es la ciencia del museo, es decir, se encarga de estudiar los 
museos, su rol en la sociedad y todas las actividades que se llevan a cabo dentro 

del mismo. Como remarca Luís Alonso en su libro “Museología. Introducción a la 
teoría y práctica del museo”: 

 
“Se ocupa de todo lo concerniente a estas seculares instituciones. Y aunque se esté 
constituyendo y desarrollando como disciplina científica prácticamente en nuestros 
días, sus orígenes y fundamentos pueden encontrarse en las mismas o paralelas 
situaciones históricas y causas análogas a aquellas que produjeron el nacimiento y 
la evolución del museo.” (ALONSO FERNANDEZ, 1993: 18) 
 

 

Este término comienza a desarrollarse durante el Quattrocento italiano, 
momento en el que además surge la acepción moderna de museo. Pero no será 

hasta el siglo XVIII cuando empiezan a desarrollarse los primeros tratados sobre 
este tema. De hecho, el primero fue redactado por Caspar Friederich Neickel en 

1727, donde el marchante alemán definía lo que sería un museo ideal.  
Más tarde, ya en el siglo XIX, surge el “museo moderno” que supuso un 

importante avance en las técnicas museísticas y un avance constante en las 
investigaciones que desembarcaron, durante la primera mitad del siglo XX, en la 

consolidación de la museología como ciencia llegando a su punto álgido en 1946 
con la creación del ICOM.  

Pero si la primera mitad del siglo XX suponía un gran avance, durante la 
segunda mitad, supondrá un momento de crisis dentro del ámbito de los museos. 

Este periodo crítico servirá para impulsar una renovación de la museología como 
se conocía hasta la fecha, dando lugar a lo que conocemos como “nueva 

museología”.  
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La “nueva museología” supone una idea de museo totalmente contraria a 

la que existía hasta el momento. El museo se convertía en un espacio 
sociocultural, más dinámico y abierto que acababa con el estatismo que había 

reinado en épocas anteriores. Con esta nueva forma de actuar se busca un nuevo 

lenguaje basándose en las siguientes reglas: 
• Establecer los museos en espacios arquitectónicos que favorezcan las 

presentaciones de las exposiciones. 
• Que los objetos expuestos tengan una buena iluminación, con fondos de 

colores neutros y disposición de montaje asimétrico. 

• Señalización que permita al espectador identificar las obras, intentando 
que estas sean claras y breves. (ALONSO FERNANDEZ, 1993) 

 
Además, comenzaron a establecer planes para atraer al público (jornadas 

de puertas abiertas, creación de un área didáctica, talleres…), sin olvidar la 

creación de nuevos tipos de museo como los de historia local, los ecomuseos o 
los museos de sitio.  

Lo que consigue la “nueva museología”: 
• Cambiar el concepto de patrimonio, se comienza a ver los objetos como el 

reflejo de la sociedad pasada y, por tanto, son una fuente de estudio 
valiosísima para conocer el pasado.  

• El surgimiento del museo descentralizado, es decir, el museo local, mucho 

más pequeño, manejable y atractivo para el público que los grandes 
museos nacionales. 

•  Una mayor necesidad de gestión, debido al surgimiento de nuevas áreas 

administrativas. 
•  Comenzar a entender el museo como una empresa y, por tanto, que se 

destinen dentro de él espacios para la explotación comercial. 
• Considerar que la mejor opción es conservar el patrimonio en su lugar de 

origen, dando lugar a los “museos fuera de sus muros”. (ZUBIARU 

CARREÑO, 2004) 
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“… tres cambios fundamentales en la concepción tradicional de museo: allí donde 
antes veíamos al edificio – museo ahora debemos ver el territorio en su conjunto; 
allí donde poníamos colecciones ahora debemos poner patrimonio; y allí donde antes 
hablábamos de público ahora debemos hablar de comunidad. (ZUBIARU CARREÑO, 
2004: 56) 
 
Por último, hemos de destacar la última tendencia, conocida como 

“museología crítica”. Parte de lo marcado por la nueva museología y propone que 
el museo no debe ser socializador ni democratizador sino social y democrático, 

de modo que cree una sociedad más crítica. En palabras de Francisca Hernández: 

 
 “Se trata, por tanto, de recrear su propia identidad, no para renegar del pasado, 
sino para asumirlo y renovarlo intentado descubrir dónde se encuentra la razón 
última de su ser y analizar aquellas estrategias que se han utilizado en la 
investigación y discusión de problemas, procurando descubrir nuevas perspectivas 
que fundamenten su carácter científico y epistemológico”. (HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ, 2006: 201) 

 
Cuando hablamos de museología lo hacemos refiriéndonos a ella como la 

ciencia que estudia los museos, pero es evidente la necesidad de que todos esos 
estudios sobre los museos se pongan en práctica para que, realmente, tenga un 

sentido. Justo de eso es de lo que se encarga la museografía.  
Según el ICOM en “Conceptos claves de museología”, el término 

museografía surge durante el siglo XVIII y designa “…el conjunto de técnicas 
desarrolladas para llevar a cabo las funciones museales y particularmente las que 
conciernen al acondicionamiento del museo, la conservación, la restauración, la 
seguridad y la exposición.” (ICOM, 2010: 55) 
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3.3.- Análisis Previo del Museo. 

 

 
 

 
 

Es el momento de centrarnos en nuestro objeto de estudio, el Museo del 
Patriarca se encuentra situado dentro del Real Colegio – Seminario de Corpus 

Christi. Dicho edificio se encuentra en el centro histórico de Valencia en la calle 
la Nau nº 1, al lado de la antigua Universidad.  

El museo se encuentra en la esquina sur-este del edificio, accediendo por 
el claustro, encontramos una puerta a la derecha que da a unas escaleras que 

conducen a las salas del museo. En total son cinco salas que contienen obras de 
diversos e importantes autores que, al no ser objetos considerados de culto, se 

pueden mostrar al público3. 

                                                
3	En el ANEXO I se puede encontrar una ficha con los datos básicos del museo.  

Imagen 3.- Vista aérea del Colegio – Seminario, marcado en 
rojo. 

Imagen obtenida en: https://es.goolzoom.com/Mapas.aspx 
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 Siguiendo con esta última idea y antes de continuar con la descripción del 
museo es necesario destacar que, aunque se considera museo exclusivamente a 

las cinco salas dedicadas a exposición de obras, no podemos olvidar que tanto la 
Capilla como la Iglesia son, y muestran, importantes obras de arte que, al igual 

que el museo, son visitadas regularmente (destacando especialmente que en este 
caso las pinturas siguen manteniendo tanto su espacio original como la función 

con la que fueron concebidas). Además, en el caso de la Capilla hay que añadir 
que en esta encontramos expuestos cuatro tapices flamencos (de un conjunto de 

un total de seis) que datan del siglo XVI y, por tanto, la capilla se podría 
considerar como la primera sala del museo.  

 Dicho esto, pasamos a analizar las salas del museo, para ello seguiremos 
el sentido de las agujas del reloj ya que, según la disposición de las obras, ésta 

sería la forma más lógica de hacerlo. Siguiendo este orden diferenciamos las ya 
mencionadas cinco salas dispuestas como se puede observar en la Imagen 4. 

 
 

Imagen 4.- Localización del museo en el Colegio Seminario y detalle de la distribución 
de las salas y sentido de la visita. Plano obtenido del Catálogo de bienes y espacios 

protegidos. Elaboración propia. 
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A continuación, presentaremos una tabla en la que se recogen las pinturas, 

esculturas y objetos expuestos y la época en la que se datan. Asimismo, en el 
Anexo II existe una relación más detallada de los fondos expuestos: 

 
 Nº Cuadros Esculturas Otros objetos4 Época 

Sala I 18 2 2 S. XVI 

Sala II 11 15 3 S. XVI 

Sala III 12 26 3 S. XVI – XVII 

Sala IV 3 0 0 S. XV 

Sala V 16 97 4 S. XVI - XIX 

Tabla 3.- Elementos expuestos en las salas del museo. Elaboración propia. 

 
A simple vista, hay algunos aspectos que destacan de este museo, entre 

otros: 
• Falta de seguridad, apenas hay dos cámaras de vigilancia. 

• Ausencia de lugares donde los visitantes puedan sentarse a descansar 

u observar las obras. 

• Las cartelas son deficientes y faltan también algunos textos explicativos 
que pongan en contexto al visitante. 

• La colocación de algunas de las pinturas impide poder verlas bien. 

• Los cuadros de luces están a la vista. 
• Diversos puntos en los que se hace patente la necesidad de volver a 

pintar las paredes.  

• Lo que más llama la atención es que no ha sido adaptado para la visita 
de discapacitados.  

 
 

 

                                                
4	 Bargueños, arquimesas, etc. que se encuentran distribuidas por las salas del museo sin 
identificación.  
5	No sería una escultura sino el Relicario de santo Tomás Moro.  
6 Se trata de un facsímil y un ostensorio procesional.  
7	Que incluye: cinco esculturas, una pintura sobre mármol, dos decoraciones y un cantoral.  
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Para obtener más información se concertó una cita con el director del 

museo, Daniel Benito Goerlich, Doctor en Geografía e Historia con especialidad 
en Historia del Arte, Conservador de Patrimonio Cultural de la Universidad de 

Valencia y profesor de esta misma universidad. Durante esta entrevista se nos 

revelaron cosas interesantes: en primer lugar, el cargo de director lo es de forma 
voluntaria y no cuenta con ningún otro trabajador. No dispone de presupuesto 

fijo y son pocas las ayudas que recibe. Esto es debido, según comentó el director, 
a la forma en que el Colegio – Seminario fue fundado ya que Juan de Ribera lo 

hizo como ciudadano y no como arzobispo, quedando bajo titularidad privada. 
Pero lo cierto es, que, a partir del reconocimiento en 1994 como museo de la 

Generalitat, ha percibido de forma esporádica alguna subvención.  
En cuanto a la seguridad dentro del museo, como ya se ha mencionado, 

resulta escasa. El sistema de vigilancia es antiguo, permite ver, pero no grabar y 
no cuenta con personal de seguridad, únicamente el conserje vigila las cámaras 

desde su puesto en la entrada Benito Goerlich destaca que, aunque las medidas 
de seguridad son escasas, al estar situado dentro del Colegio – Seminario y vivir 

seminaristas, no hay mejor seguridad que ésta.  
Por otro lado, el espacio del que se dispone para la exposición de obras es 

muy limitado. Las cinco salas del museo son una adaptación de habitaciones 
normales del Colegio – Seminario. Se ha hablado de la posibilidad de ampliación 

del espacio disponible, en dos nuevas salas para la exposición, pero la falta de 
presupuesto ha hecho imposible que este proyecto se haya llevado a cabo, por 

el momento.  

Por último, cabría destacar que se han realizado exposiciones temporales. 
Las últimas durante la celebración de un nuevo centenario de Juan de Ribera, 

pero la falta de espacio obligó a que éstas se llevaran a cabo en el edificio de La 
Nau.  
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En resumen, como su propio director indica, se trata de un museo 

“peculiar”. Como ya se puede observar, el Museo del Patriarca presenta, sin 
entrar en un análisis más detallado, acusadas carencias y tan siquiera hemos 

hablado del estado de conservación de las obras expuestas, tema que trataremos 

más adelante. 
Antes de continuar es importante destacar que, aunque no he tenido 

problema para ponerme en contacto con el director del museo, lo cierto es que 
el acceso a información interna del museo, que podría resultar interesante a la 

hora de tratar ciertos temas de este trabajo, es muy limitado, por no decir 
prácticamente nula. Esto es debido al carácter cerrado de la institución en sí y 

sobre todo de sus Colegiales Perpetuos. De esto ya nos avisó Daniel Benito, son 
cerrados a la hora de dejar entrar a alguien a investigar sobre ciertos temas. 

 
 

3.4.- Legislación.  

 
No podemos pasar por alto todo lo referente a aspectos legislativos sobre 

los museos en España. Para empezar, cabe destacar que dentro de las mismas 
legislaciones encontramos otra definición para museo, por ejemplo, el Art. 59.3 

de la Ley de Patrimonio Español (en adelante LPHE) nos dice que “Son Museos 
las instituciones de carácter permanente que adquieren, conservan, investigan, 
comunican y exhiben para fines de estudio, educación y contemplación conjuntos 
y colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier otra 
naturaleza cultural.” (BOE, 1985: 24)  

Pero, para realizar el análisis del museo en que nos centramos, no 

utilizaremos la LPHE. Esto es debido a que, como explica Alfredo Stampa, dentro 
del marco jurídico español, encontramos que esta ley deja un amplio margen de 

acción a la legislación propia de las diferentes Comunidades Autónomas, lo que 

quiere decir que, si bien es cierto la ley española da unas bases, cada Comunidad 
Autónoma ha procurado desarrollar su propia legislación y habría que acudir en 

primer lugar a esta (STAMPA, 2007).  
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Por tanto, en este caso nos centraremos en la Ley 4/98 de Patrimonio 

Cultural Valenciano (en adelante LPCV). Cabe destacar que el texto legal 
valenciano es una Ley larga, trabajada, argumentada y detallada que mantiene 

muchas semejanzas con la LPHE, como puede ser la idea de protección del 

Patrimonio Histórico y la creación de un inventario general unitario que cree un 
sistema de clasificación y protección legal. Es así como surge el “Inventario 

General de Patrimonio General Valenciano”, eje vertebrador del texto legal. Es 
además uno de los textos legales más desarrollados en cuanto a la protección 

del patrimonio, conocido o no. En conclusión, en esta ley la protección del 
patrimonio es un tema esencial, superando a cualquier otra normativa en este 

aspecto y que parece no dejar nada al azar.  
Si nos centramos en la parte dedicada al ámbito museológico, la LPCV se 

encarga de definir tanto museo (Art. 68.) como colección museográfica (Art. 69.) 
además de crear el Sistema Valenciano de Museos, en el que se engloban museos 

tanto de titularidad estatal como aquellos cuyo titular sea la Generalitat (Art.70). 
Es destacable también el Art. 71. en el que se habla tanto de la creación de 

museos como del reconocimiento de los mismos dentro del Sistema Valenciano 
de Museos, en nuestro caso, ésta sería la parte que más nos interesaría, pues el 

Museo del Patriarca fue reconocido como museo en el DOCV del 24 de marzo de 
1994 (Anexo III).  

Como se ha podido observar, el reconocimiento como museo es anterior 
a la LPCV, ya que esta data de 1998. Como se puede leer en la propia resolución 

del DOCV, el museo es reconocido según la Orden del 6 de febrero de 1991 que 

reconoce y regula las colecciones y museos de la Comunidad, según el cual dicho 
museo cumple los requisitos establecidos por la misma.  

Es importante destacar que los artículos dedicados a museos de la LPCV 
parecen ser, simplemente, una reformulación de aquellos que se encontraban en 

la orden del 6 de febrero, evidentemente ampliándolos y añadiendo artículos 
como, por ejemplo, la creación del Sistema Valenciano de Museos, dentro del 

cual se encontraría el Museo del Patriarca.  
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3.5.- La gestión del museo 

 
3.5.1.- El porqué del museo 
 
De la cita mencionada en el punto anterior, han surgido varios conceptos 

que se han de tener en cuenta ya que son los propósitos del museo, es decir, los 

objetivos que se marca. Destacamos los siguientes conceptos: 
• Misión: razón de la existencia del museo, por qué se ha creado. 

• Mandato: hace referencia a la “gama de cultura material” que puede ser 

formulada en varios términos: disciplina académica, extensión geográfica, 
marco cronológico, etc. Es importante tener en cuenta que su trabajo no 

es únicamente fijar la misión, sino que también sienta las bases de 
cooperación con otras instituciones.  

• Metas: objetivos a largo plazo.  

• Objetivos: a corto plazo. Se pueden considerar como los pasos a seguir 
para poder completar las metas establecidas.  

 
Para poder cumplir con la misión establecida y, por tanto, con todos los 

objetivos, el museo lleva a cabo diversas funciones: inspirar, comunicar, dirigir, 
controlar y evaluar. Todas estas funciones interactúan (Imagen 5) de modo que, 

si se consigue hacer funcionar, se conseguirá un museo eficaz y eficiente. (LORD 
y LORD, 1998) 
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Todos estos objetivos se encuentran recogidos y definidos en lo que 

conocemos como PLAN MUSEOLÓGICO. Este programa tiene un carácter 
conceptual, pero es necesario realizarlo y revisarlo periódicamente ya que en él 

encontramos estipuladas todas las necesidades del museo.  
En este trabajo no vamos a entrar a explicar paso a paso todos los puntos 

que debe abarcar un plan museológico bien planteado, pero sí destacaremos la 
necesidad e importancia de seguir una estructura como ésta cuando se está 

tratando de crear un museo ya que únicamente con el plan museológico no sería 
suficiente: 

• Plan Museológico. 

• Plan director o estratégico: revisado cada 3 o 4 años, se encargaría 
de revisar el estado y la política en que se encuentra el museo, pero 

sin desarrollo de proyectos.  
• Plan de actuación: anual, aquí se desarrollarían los proyectos a llevar 

a cabo en el corto plazo. (GUTIÉRREZ USILLOS, 2012) 

Imagen 5.- Resumen gestión de museos. Fotografía en:        
(LORD y LORD, 1998:25) 
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Sabiendo ya la importancia del Plan Museológico, si centramos la mirada 
ahora en el Museo del Patriarca, esta planificación parece inexistente. Aunque no 

podamos afirmarlo con total certeza, lo que encontramos al visitar el museo es 

una serie de pinturas de diferente relevancia, pero sin una misión aparente.  
 

 
3.5.2.- Quién lo gestiona 
 
Los museos, como cualquier otro tipo de organismos, han de estar dirigidos 

y gestionados por personas cuyos objetivos han de ser los de alcanzar las metas 
de las que hablábamos en el punto anterior. Se trata, por tanto, de un grupo de 

personas que, trabajando en equipo, son responsables de que se lleven a término 
todas y cada una de las tareas que mantienen el museo. 

Aunque la variedad de museos es mucha, lo cierto es que son básicamente 
cuatro las formas principales sobre las que nos podemos basar para fundar un 

museo: 
• Dependencia orgánica. 

• Dependencia con autonomía de gestión. 

• Organización sin ánimo de lucro. 

• Entidad Privada.  
 

En nuestro objeto de estudio nos encontramos una organización sin ánimo 

de lucro cuya forma de gestión es un Patronato y, por tanto, nos centraremos en 
hablar de este tipo de gestión. 

Los Patronatos son un órgano de gobierno y representación en los que un 
conjunto de personas asume las responsabilidades financieras y legales de una 

fundación. Normalmente los patronos son una especie de herederos en los que 
se tiene la suficiente confianza para legarles el cuidado de las colecciones y 

procurar que éstas se muestren a la sociedad.  
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Por tanto, son encargados de proteger y cuidar una serie de objetos de los 

que además son dueños, pero no solo les pertenecen los objetos, sino que 
también es de su propiedad el lugar en el que son expuestos. No es difícil de 

imaginar que todas aquellas personas que trabajen en dicho museo serán 

elegidas por los patronos, incluyendo, por supuesto al director del museo. Por 
último, cabe destacar que la elección de los patronos depende de la institución y 

que puede ser de carácter electivo o por el contrario autoperpetuarse. (LORD y 
LORD, 1998) 

En nuestro caso, el Museo del Patriarca se encuentra bajo el Patronato del 
Real Colegio-Seminario de Corpus Christi de Valencia. Como ya ha sido 

mencionado, a esta organización pertenecen el edificio construido por el Patriarca 
para albergar a los seminaristas y algunos espacios más dentro de la capital 

valenciana, ya mencionados en puntos anteriores y, por supuesto, la colección 
de arte reunida por Juan de Ribera. El Colegio – Seminario sigue funcionando 

como marcó en su momento su fundador, los Colegiales Perpetuos, es decir los 
patronos, se siguen eligiendo del mismo modo, aunque no podemos afirmar con 

total certeza la forma exacta utilizada para la elección de dichas figuras, aunque 
lo más probable es que sea mediante una votación.  

 
 

PERSONAL: 
 

Hasta ahora hemos visto las personas encargadas de gestionar 

administrativamente el museo, pero no podemos olvidar al resto del personal, ya 
que son los encargados de que el museo funcione. 

El trabajo en este tipo de organizaciones se suele organizar en 
departamentos. Según encontramos en el libro de Garry Lord y Gail Dexter Lord, 

estos departamentos deberían ser los siguientes:  
• Administración: encargados de la gestión.  

• Activos: encargados del cuidado de la colección. 

• Actividades: encargados de la exposición. 
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Evidentemente, el hecho de que exista esta división implica que, para que 

todo funcione y se lleven a cabo los objetivos, los diferentes departamentos han 
de colaborar entre sí. Por tanto ¿cómo se coordina el trabajo entre estos grupos? 

Hay varias formas: se puede optar por una pirámide jerárquica, por una matriz o 

por la creación de grupos de trabajo. En ningún caso se ha de pensar que estos 
métodos son excluyentes, pudiéndolos combinar dependiendo de las necesidades 

específicas de cada institución. (LORD y LORD, 1998) 
El caso del Museo del Patriarca es peculiar en este aspecto, pues no cuenta 

con ningún empleado más allá del conserje y del director, éste último recordemos 
que realiza su trabajo de forma voluntaria. Aun así, podemos afirmar que, en 

cualquier caso, se trataría de una pirámide jerárquica ya que se trata de un 
Patronato en que los Colegiales Perpetuos tienen el último voto y el director del 

museo únicamente opinión, pero sin voto.  
 

 
3.5.3.- Qué gestiona. 
 
La parte más importante del museo es aquélla que se busca gestionar, es 

decir, la colección. Esta es la parte percibida por el público, lo que se muestra y, 
por tanto, todas las funciones del museo giran a su alrededor. 

Ya hemos visto cómo se formó la colección y lo que ésta contiene, pero a 
modo de resumen diremos que se trata de una colección de arte sacro que 

comenzó con Juan de Ribera y que gracias a posteriores donaciones ha ido 

ampliándose. En 1954 se decide dar a conocer al público abriendo un museo 
dentro del propio colegio. La exposición actual muestra obras realizadas durante 

la época del Patriarca junto a otras obras.  
Dicho esto, es importante saber que las colecciones esten documentadas y 

catalogadas para así poder conocer qué obras se encuentran en cada sitio, así 
como sus características, estado actual, etc. El museo del Patriarca cuenta con 

varios catálogos y guías que nos dan a conocer bien el colegio y lo que este 
alberga:  
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• Visita artística al Real Colegio de Corpus Christi, (1942), Carlos Sarthou 

Carreres: anterior a la creación del museo, es un primer acercamiento a 

la riqueza artística que contiene esta institución.  
• Catálogo artístico ilustrado del Real Colegio y Seminario de Corpus 

Christi, (1951), Ramón Robres Lluch y Vicente Castell Maiques: se trata 

de otro estudio de las obras, pero antes también de la apertura del 
museo. Aquí los autores repasan las obras dependencia a dependencia y 

aportan algunos datos interesantes.  
• Museo y Colegio del Patriarca, (1957), Ramon Robres Lluch: primera 

publicación que recoge el museo. 
• Guía del museo del Patriarca, (1962), Vicente Cárcel Ortí: podemos 

encontrar el primer proyecto de museo y las obras elegidas para éste y 

además da a conocer a los autores del proyecto y el porqué de la 
localización entre otros.  

• Museo del Patriarca. Catálogo de pinturas, (1980), Fernando Benito 

Domenech: catálogo completo con las obras expuestas en el momento.  
• Museo del Patriarca. Valencia, (1991), Fernando Benito Domenech: 

realiza un análisis exhaustivo de los fondos más importantes del Colegio, 
mayoritariamente pictóricos, aunque no habla del museo propiamente. 

Existe una segunda edición de 1995. 
• Real Colegio y Museo del Patriarca, (2006), Manuel Sánchez Navarrete: 

se trata de un ejemplar gratuito en que se describe la institución y se 

realiza un recorrido descriptivo de todos los espacios. (MORIL, 2008)  
 

Aparte de realizar una catalogación de las obras, el museo ha de garantizar 
el cuidado y la protección de las mismas, para así garantizar que éstas puedan 

ser disfrutadas y analizadas también por las futuras generaciones. Es por esto 
que los museos suelen contar con un equipo de conservación y restauración 

encargado de este cometido. Pero como ya se ha podido observar, el Museo del 
Patriarca, en palabras de su director, es un tanto peculiar y al no tener personal 

ni presupuesto, no cuenta ni con este tipo de equipo ni con la posibilidad de 
recurrir a alguno externo. 
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¿A que nos referimos con esto? A que, aunque el museo no cuente con un 

equipo encargado de este trabajo, ya bien sea por el tamaño del museo o por 
que el presupuesto se quede corto, siempre se puede, como ya hemos dicho, 

contratar servicios externos. No obstante, si el presupuesto es inexistente, las 

opciones para poder restaurar las obras que lo necesiten disminuyen, por tanto 
esto supone un problema para el museo y su colección. 

En el museo del Patriarca encontramos que por lo general las obras 
expuestas no presentan unas necesidades urgentes de restauración, pero sí hay 

algunas de ellas que comienzan a mostrar señales de necesidad de intervención. 
Para poder hablar con certeza sobre este asunto, se consultó a un restaurador, 

que nos indicó las necesidades de algunas de las obras. No vamos a comentar 
una por una todas las obras expuestas ni las necesidades que tienen, pero sí 

pondremos algunos ejemplos: 
• La “Alegoría de la orden de los Camaldulenses”, de El Greco (Imagen 

6), únicamente sería necesario realizar una limpieza del cuadro. 

• El “Ecce Homo”, de José de Ribera (Imagen 7), da la impresión de 
que estuviera mal tensado. 

• La “Virgen de la Guirnalda” (Imagen 8), encontramos mayor 

necesidad de intervención, sería necesaria una limpieza del cuadro y 
someterlo a un proceso de consolidación, de estucado y de 

reintegración del mismo. Como se puede observar en la imagen no 
solo está bastante oscurecida, sino que además se observan claros 

daños en la pintura.  
• El “Ecce Homo” del taller de Rodrigo Osona (Imagen 9), sin duda el 

cuadro en peor estado, y por tanto con mayor necesidad de 

intervención. A simple vista ya en la imagen, se pueden observar los 
problemas de conservación que presenta, pero, para ver bien el 

estado, se adjuntan también dos fotografías detalle de los problemas 
más llamativos que presenta dicha obra. (Imágenes 10 y 11).  
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Imagen 6.- Alegoría de los 

Camaldulenses. El Greco. Fotografía 
Propia. 

Imagen 7.- Ecce Homo. José de 
Ribera. Fotografía Propia. 

Imagen 8.- Virgen de la Guirnalda. 
Fotografía Propia. Imagen 9.- Ecce Homo. Taller 

Rodrigo Osona. Fotografía Propia. 

Imagen 10.- Detalle Ecce 
Homo. Fotografía Propia. 

Imagen 11.- Detalle Ecce 
Homo. Fotografía Propia. 
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Sería importante destacar que algunas fundaciones, comprometidas con el 

desarrollo y protección de la cultura, invierten en la restauración o conservación 
del Patrimonio. Un ejemplo claro de esto es la Fundación Iberdrola  que, en 2016, 

se encargó de la restauración de las pinturas murales del presbiterio y de los 

tapices flamencos en ésta expuestos, pero parece ser que debido a una serie de 
problemas con la institución no se acabó de realizar la restauración de toda la 

capilla. En cualquier caso, lo ideal sería no depender casi por completo de este 
tipo de fundaciones.  

Para finalizar con este punto nos gustaría destacar que el museo mantiene 
una política de préstamos, lo que demuestra la voluntad colaboradora de la 

institución y las ganas de dar a conocer la colección y la institución. Por supuesto 
garantizando todas las medidas de seguridad necesarias. La importancia de este 

tipo de políticas reside también en que, como comentó el propio Daniel Benito, a 
cambio del préstamo de la obra, lo que se pide normalmente es que, si esta tiene 

alguna necesidad de restauración, sea la institución a la que se presta la que lo 
costee.  

 
 

3.6.- Entorno arquitectónico.  

 
Ya hemos hablado de la necesidad de realizar un Plan Museológico para una 

buena planificación del museo, pero también es importante realizar un buen plan 
arquitectónico pues, a fin de cuentas, es el lugar en que se va a realizar la 

exposición. 
 
“Es necesario conjugar las necesidades de las colecciones con las del visitante u los 
trabajadores del museo – comodidad, temperatura adecuada, espacio, 
accesibilidad… - y las del edificio – seguridad, flexibilidad, estética. A la hora de 
distribuir los espacios del museo, estos se organizan según dos variables diferentes: 
público y colecciones que implican diferentes niveles de seguridad, accesibilidad, 
comunicación, apertura, etcétera. (GUTIERREZ USILLOS, 2012: 53) 
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La clave, por tanto, reside en cómo distribuir el espacio de modo que sea 

accesible, que permita un montaje cómodo de la exposición, que defina bien las 
diferentes áreas del mismo y que tenga en cuenta todas las necesidades tanto 

del público asistente como de los trabajadores. Por tanto, una buena forma de 

comenzar a dividir, sería la siguiente:  
 
 
 Con colección Sin Colección 

Áreas públicas Salas de exposición, 

biblioteca/archivo 

Accesos, tienda, cafetería… 

Áreas internas Depósitos de bienes 

culturales, restauración 

Despachos, vestuarios… 

Tabla 4.- División de áreas dentro del museo. (GUTIERRES USILLOS, 2012: 53) 

 
Si entramos más en detalle: 

 

 Teoría Museo del Patriarca 

Áreas 

públicas 

Conocido como hall, es el 

primer lugar de contacto con 
el museo. En él se encuentra 

el lugar de venta de tickets, 
la tienda, cafetería, 

guardarropas, etc.  
En él el visitante debe 

encontrar tanto la 
información sobre la 

exposición como un plano 
que le sirva de guía para la 

misma 

Podríamos considerar que el 

hall estaría situado en el 
vestíbulo de entrada que da 

acceso a la capilla y al claustro, 
pues es además donde 

encontramos la venta de 
entradas y la “tienda”, de lo que 

no dispone es de guardarropas. 
Por último, cabría destacar que 

la información sobre el museo 
la aporta el conserje, no hay 

disponible ningún tipo de 
octavillas con información sobre 

el museo, sus obras más 
importantes, etc.  
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Espacios 

privados 

Lugar en que se realizan las 

gestiones administrativas.  

Donde se encuentran los 
despachos del director, 

conservadores, etc. además 
de ser el lugar de trabajo de 

todos los profesionales que 
en el museo trabajen. 

Debido a que el museo se 

encuentra dentro del Colegio -  

Seminario y éste aún conserva 
las funciones con que fue 

creado, no hay un espacio 
privado definido.  

Espacios de 
servicios 

Aquí encontramos espacios 
muy variados: seguridad, 

climatización, bibliotecas, 
talleres, laboratorios, salas 

de almacenamiento, etc.  
La distribución de estas 

dependerá del tipo de 
museo, los visitantes, etc.  

Importante: almacén donde 

se guardan las obras en 
reserva, debe ser seguro y 

de fácil accesibilidad. 

Por lo general, de estos 
espacios en el museo solo 

podemos hablar de la biblioteca 
y del archivo. Ambos de época 

del Patriarca con una gran 
colección de documentos 

accesibles, en su gran mayoría 
al público. 

Pero en lo relativo a 

laboratorios, talleres, etc. en 
gran parte debido a los motivos 

mencionados en el punto 
anterior, no encontramos. 

Es importante destacar también 
la inexistencia de almacén. 

Área de 
exposiciones 

Lugar de exposición de los 
objetos, pero no solo nos 

referimos a eso, también a 
toda la información de la 

sala como planos, textos, 
etc.  

Existen varios tipos de 
orientación (vertical, 

horizontal, temática…). 

La información en las salas es 
escueta, apenas hay textos 

informativos, no hay planos, ni 
un orden establecido para la 

visita.  
En este caso encontramos que 

se trataría de una ordenación 
vertical (cronológica), pero que 
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Tiene que estar en sintonía 

con el sector social. 

no se acaba de cumplir al cien 

por cien.  

Lo más destacable sería la 
sensación de acumulación de 

cuadros en salas demasiado 
pequeñas. 

Sector social Todo espacio relacionado 
con los visitantes que ha de 

tener en cuenta: zonas de 
descanso, lugares para 

talleres, servicios (cafetería, 
ventas, etc.) y sales 

educativas. 

No encontramos ninguno de 
estos espacios en el museo del 

Patriarca. Salvo la ya 
mencionada tienda que no es 

más que un expositor con los 
libros a la venta y algunas 

estampillas.  
Tabla 5.- Espacios de los museos. Elaboración propia a partir de (ZUBIARU CARREÑO, 2004) 

 

Otro aspecto importante que aún no hemos comentado es que para realizar 

una Planificación arquitectónica es necesario saber el tipo de edificio en que 
vamos a situar la exposición. Podemos encontrar, por un lado, que se trate de 

un edificio de nueva planta, es decir, construido especialmente para albergar el 
museo, o bien que se trate de un edificio rehabilitado, que sería el caso que nos 

atañe y, por tanto, la posibilidad que nos centraremos en comentar.  
Cuando la intención es rehabilitar un espacio para que sirva como museo 

es evidente que va a haber voces a favor y voces en contra.  
A favor, podríamos destacar que la utilización de estos edificios es una 

forma de respetar el lugar original en que se encontraban los objetos expuestos, 
y que además estos ganarían atractivo, al estar en su lugar de origen. Este tipo 

de proyectos también ayuda a rescatar edificios y construcciones antiguas que 
se encuentran muy deteriorados por el paso del tiempo y, de no ser por esto, 

podrían llegar a perderse del todo. 
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Pero si atendemos a las voces en contra, encontramos que esta oposición 

es debida a la complejidad de adaptar un espacio a las necesidades tanto del 
museo como del objeto expuesto. Como destaca Francisco Javier Zubiaru: 

 
• “Muy pocas veces puede conseguirse una funcionalidad del edificio al fin 

previsto. 
• No permiten la flexibilidad y modularidad necesarias. 
• Su readaptación a la moderna normativa museográfica resulta muy difícil 

y costosa. 
• Su extensibilidad suele ser nula. 
• Su normal ubicación en el centro de los cascos urbanos antiguos impida 

la instalación de servicios del museo en esta sociedad de nuestro tiempo 
(estacionamientos para automóviles, espacios para 
cafeterías/restaurantes, guarderías, dependencias para la atención a los 
visitantes o amigos del museo, etc.)” (ZUBIARU CARREÑO, 2004: 99) 

 

En el caso del Patriarca, el edificio se encuentra bien integrado en el centro 

histórico de la ciudad, el único problema sería el tráfico, cosa que tampoco le 
afecta en exceso. Además, el estado del edificio es muy bueno, sobre todo 

movido por que todavía hay gente residiendo en él, lo que facilita que esté bien 
conservado. El mayor problema que encontramos es el espacio, en parte debido 

a que, como hemos mencionado, reside gente.  
En el Colegio – Seminario viven y se forman seminaristas, por tanto, es 

difícil adaptar salas que están siendo utilizadas normalmente. Ya se ha 
comentado anteriormente, ha habido proyectos de ampliación del espacio del 

museo, pero por falta de presupuesto y en parte también por el problema 
comentado líneas arriba, dicho proyecto no pudo ser llevado a cabo. Esto supone 

un espacio bastante reducido para la exposición, sobre todo teniendo en cuenta 
que hay un total de 71 objetos expuestos entre pinturas, esculturas y otros.  
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3.7.- La exposición 

 
Esta es la parte más importante de todo museo. La exposición es aquello 

que percibe el público. Ya sea temporal o permanente, supone el culmen del 

trabajo realizado, pero, como dice Usillos, “el error es considerar que la 
exposición es un fin en sí misma y el objetivo último del museo. Se trata de un 

medio de comunicación…” (GUTIÉRREZ USILLOS, 2012: 85). Es decir, se trata 
de una forma de transmitir información y sensaciones a los visitantes; la 

exposición, por tanto, debe buscar llegar a aquél que la visita y despertar en éste 
curiosidad que le mueva a seguir investigando, estudiando o simplemente 

disfrutando. 
 

 
3.7.1.- Planificación. 
 
Para conseguirlo, es necesario llevar a cabo una planificación que nos 

permita completar todos los pasos necesarios para preparar la exposición sin 
olvidar nada. 

Para Barry y Gail Lord, las claves que determinaran el éxito o fracaso de la 
exposición serían las siguientes:  

• Representación: mostrar las obras con un enfoque original, utilizando 

obras más conocidas junto a otras más desconocidas. Para ello es 
necesario fomentar la investigación dentro del propio museo. 

• Transformación: debe ofrecer una experiencia transformadora al 

público, destacando la afectiva (cambio en actitudes e intereses) y la 
cognitiva (aumentar el conocimiento). 

• Autodirección: importante facilitar que el usuario descubra 
proporcionando una experiencia guiada (visitas guiadas, audioguías, 

etc.)  
• Diversidad: ha de hacerse entender a diferentes tipos de público, 

adultos, niños, personas con discapacidad, académicos, personas 

que buscan relajarse, visitantes de diferentes países, etc.  
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• Trasparencia: hay que conseguir que el público no solo admire la 

exposición sino todo el trabajo que hay detrás de ésta. Es decir, que 

aprecien al grupo de profesionales gracias a los que la exposición 
que visitan se ha llevado a cabo. (LORD y LORD, 2008) 

 

 
 
 
 

 
Para conseguirlo es necesario que el trabajo se realice de forma ordenada. 

Por tanto, lo que se debe buscar es que la exposición resultante suponga un 

cambio para todas aquellas personas que lo visiten y para que esto suceda, es 
necesario crear un guion claro en el que encontremos toda la información que 

queremos trasmitir al público. 
 

 

Imagen 12.- Competencias y roles en la planificación de 
exposiciones. Fotografía en: (LORD y LORD, 2008: 54) 
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Está claro que, tratándose de un museo de Bellas Artes, innovar y crear una 

exposición original es un tanto complicado, a fin de cuentas se trata de mostrar 
las obras de pintores más o menos famosos para que la población pueda disfrutar 

de ellas, intentando siempre que esto se haga de una forma ordenada y lógica 

que permitan no solo disfrutar del cuadro, sino también ver, por un lado, como 
ha ido evolucionando el arte a través del tiempo y, por otro, las semejanzas y 

diferencias de estilo entre autores de una misma época.  
En nuestro caso, el método elegido para la ordenación de las obras, como 

ya se ha mencionado anteriormente, sería el vertical, es decir cronológico, 
aunque esto no se cumpla del todo. Ya se ha mencionado que lo que se buscaba 

mostrar en este museo es el estilo de pintura que se llevaba a cabo durante la 
vida del Patriarca, de hecho, en las tres primeras salas del museo encontramos 

(a excepción de una escultura de San Juan Bautista datada en el siglo XV y la 
cruz bizantina del s. XVIII situada en la Sala I) obras pertenecientes a los siglos 

XVI y XVII. Pero cuando llegamos a la Sala IV8, encontramos, de pronto, tres 
cuadros del siglo XV, ¿por qué no poner estas tres pinturas y la escultura de San 

Juan Bautista en la Sala I? Después, al entrar a la Sala V, encontramos obras 
entre el siglo XVI y el XIX, lo que nos lleva a pensar que, si existe una sala que 

abarca también el siglo XVIII, ¿por qué poner la cruz bizantina en la primera sala? 
Lo que intentamos decir, es que, si se busca un orden cronológico, éste podría 

haber estado mejor definido.  
Sí encontramos que, a través de una compañía externa (Valentia Ars 

Magna), los visitantes pueden contratar una visita guiada por el museo, que 

además incluye un breve resumen de la vida de San Juan de Ribera, la creación 
del colegio, el claustro y la capilla.  

En cuanto a la diversidad, aunque trataremos más en profundidad el tema 
más adelante, hemos de decir que el museo no está adaptado para las diferentes 

necesidades que puedan presentar sus visitantes, especialmente si se trata de 
personas con algún tipo de discapacidad.  

                                                
8 Esta sala podría considerarse como una mera conexión entre dos salas a la que se le han 
añadido obras, pero sus obras rompen el orden cronológico que más o menos mantenía la 
exposición por lo que se la ha considerado una sala en sí misma. 
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3.7.2.- Espacio expositivo 
 
Otro aspecto a tener en cuenta es el espacio disponible para llevar a cabo 

la exposición. En este caso concreto, el espacio lo encontramos condicionado, 

porque está situado en un edificio que no fue construido con este fin y por qué 
dicho edificio está siendo usado como seminario.  

Si analizamos las necesidades de espacio, para exposiciones temporales, 
Gutiérrez Usillos recomienda, como mínimo 500m², siendo aconsejables 800m². 

Está claro que, para una exposición permanente, el espacio variará, pero con 
estas referencias nos podemos hacer una idea de la cantidad de espacio 

necesaria. Además, en cuanto al espacio entre obras, no entraremos en detalles, 
pero sí recalcar que es necesario dejar bastante espacio entre las pinturas y entre 

pintura y persona; en el caso de las vitrinas el espacio es menor, pues el bien 
está protegido. Este autor también habla de que es preferible que las paredes no 

den al exterior, ya que esto complica la climatización de la sala. 
Ya se ha mencionado varias veces que en el museo del Patriarca el espacio 

es un problema. Proyectos de ampliación aparte, hay que destacar que, por un 
lado, una de las paredes del museo sí da al exterior, concretamente al claustro, 

pero lo más preocupante es que esta pared tiene ventanas y estas suelen estar 
abiertas, y, por otro lado, la separación entre cuadros es mínima. (GUTIERREZ 

USILLOS, 2012) 
Además, si seguimos lo que Usillos recomienda: “el ritmo, además, estará 

marcado por las áreas de descanso, un reposo visual y psicológico, que ayuda a 
la concentración y a la asimilación de información.” (GUTIERREZ USILLOS, 2012: 
95). Esto no se cumple en el Patriarca.  

Ahora bien, no podemos olvidar que esto son indicaciones que es 
recomendable cumplir, pero esto no siempre se va a poder llevar a cabo, sobre 

todo si somos realistas y conocemos la situación del museo, es decir, sabemos 
que el espacio es el que es y poco se puede hacer al respecto para solucionarlo. 

Aunque sería recomendable y viable realizar una ampliación, ésta no puede 
llevarse a cabo.  
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Sin embargo, el hecho de que haya demasiados cuadros por sala sí se podría 

solucionar, está claro que siempre ha de procurar mostrarse el mayor número de 
obras posible, pero en el momento en que no se puede disfrutar del cuadro 

porque el lugar en que está situado no permite una buena visión del mismo 

debería hacernos replantear ciertos aspectos de la exposición.  
Tampoco podemos pasar por alto el problema de las ventanas abiertas, ya 

que exponemos los cuadros a condiciones que pueden dañarlos. Es cierto que la 
pintura puede acostumbrarse a las condiciones de la sala, pero teniendo en 

cuenta que el tiempo es cambiante y que el cuadro ha sido cambiado de lugar 
para ocupar ahora ese espacio en el museo, con casi total seguridad podemos 

decir que, a largo plazo, el deterioro en la pintura se hará patente.  
 

 
3.7.3.- Materiales y acabados. 

 
Cuando planeamos la exposición es importante ser consciente del tipo de 

materiales que vamos a utilizar ya que éste va a condicionar el montaje y el 
disfrute de la misma.  

 
SUELO: 

 
Importante tenerlo en cuenta para el montaje y desmontaje de obras, en 

nuestro caso no es especialmente importante, pues se trata de un pavimento de 

mármol, por lo que no requiere un cuidado especial. Además, tampoco es 
necesario un suelo técnico, dado el tipo de exposición ante la que nos 

encontramos.  
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PAREDES: 
 

En este caso sí encontramos más problemas. Si las paredes tienen un color 
demasiado oscuro, el espacio parecerá más pequeño, mientras que, si el color es 

claro, pasará lo contrario. También es preferible mantener el mismo color, o al 
menos diferentes tonos dentro de la misma gama, siempre intentado que estos 

sean claros. Se recomiendan los tonos pastel, para que no llame más la atención 
el color de la pared que la pintura en sí. En el caso del Patriarca vemos que hay 

dos colores: azul intenso y gris claro. Las salas I – IV, están pintadas de azul, y 
la V está pintada de gris. 

La elección del gris es adecuada, aunque más sucia, mientras que el color 
azul es demasiado oscuro y llamativo. En cualquier caso, ambos colores muestran 

ya necesidad volver a ser pintadas. En las salas pintadas con el tono azul se notan 
las grietas en la pintura y no tanto la suciedad, y las pintadas en gris pasa justo 

lo contrario.  
      

Imagen 13.- Ejemplo de grietas en pared 
azul. Fotografía propia. 

Imagen 14.- Ejemplo de grietas en pared 
gris. Fotografía propia. 
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OTROS ELEMENTOS:  

 
En toda exposición vamos a encontrar otros elementos expuestos que 

pueden resultar molestos para la misma y que rompen con la estética, pero que 

son muy necesarios, por ejemplo: puertas de evacuación, extintores, 
señalización, tomas de corriente, etc.  

En el Patriarca, encontramos la gran mayoría de estos elementos, pero 
destacamos la falta de puertas de evacuación, la entrada y salida del museo es 

por la misma puerta. Otra cosa que nos llama la atención son las tomas de 
corriente, que en este museo no están disimuladas u ocultas, sino a la vista (y 

alcance) de cualquier visitante. De hecho, uno de los primeros objetos que se 
pueden ver al entrar al museo es un cuadro de luces. Comprendemos que se 

trata de un edificio antiguo y, por tanto, es complejo ocultar todo este tipo de 
elementos, pero siempre existen métodos para ocultarlos o, al menos, 

disimularlos. 
 

 

 
 

Imagen 15.- Ejemplo de cuadro de luces a la vista. Fotografía Propia. 
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3.7.4.- Accesibilidad. 
 
Este punto es, posiblemente, uno de los más importantes a la hora de 

plantear una reestructuración o modernización del museo. Como ya se ha 
comentado anteriormente, la entrada a la exposición se realiza a través de una 

escalera que no cuenta con ningún tipo de elemento que permita a las personas 
con movilidad reducida acceder a las salas.  

 
 
 

De hecho, muchos museos ya han adaptado sus instalaciones y sus visitas 
para que cualquier persona que tenga algún tipo de discapacidad pueda acceder 

con facilidad a sus exposiciones y disfrutar de ellas. En este sector, el museo del 
Patriarca está muy atrasado, porque directamente no hay ningún tipo de 

facilidad. Ya para acceder desde la calle, una persona en silla de ruedas 

encontraría muchas dificultades y necesitaría ayuda, pero es que, para entrar a 
visitar el museo, también se le presenta muy complicado, pues la única forma de 

acceder es subiendo las escaleras de la imagen 16. 

Imagen 16.- Escaleras de acceso al 
museo. Fotografía Propia. 
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Por último, cabe destacar que tampoco cuenta con lugares de descanso, 

aunque el museo sea de tamaño reducido, sí sería conveniente habilitar algunos 
asientos, sobre todo para que las personas mayores pudieran descansar en caso 

de necesitarlo o simplemente pudieran sentarse a disfrutar de una obra.  

 
 

3.7.5.- Elementos expositivos 
 
Lo más importante a tener en cuenta es la colección, que es lo que el público 

va a visitar; por lo tanto, es lógico pensar que el diálogo entre estos dos 

componentes ha de ser fluido y para conseguirlo es necesario que los elementos 
comentados anteriormente (guion de la exposición, montaje claro, accesibilidad, 

etc.) se hayan llevado a cabo de la mejor manera posible. No obstante, si 
realizamos todo lo anterior de forma correcta, pero somos incapaces de que los 

elementos expuestos se vean bien, se entiendan las obras, etc. todo el trabajo 
anterior perderá su sentido. 

 
 

EQUILIBRIO ÓPTICO: 
 

Es necesario, especialmente en un museo de Bellas Artes como el que nos 
atañe, que los cuadros se puedan ver bien, es decir, hay que tener en cuenta las 

leyes de la proxémica9. Como explica Luis Alonso en museología y museografía:  

 
“…ya que la vista tiene tendencia más a bajar que a subir, las obras deben instalarse 
-un lienzo, por ejemplo- a baja altura (…) los cuadros situados en altura producen 
inconvenientes e incomodidades (entre ellos el típico dolor de nuca) y una 
percepción sesgada en parte. Tienen que considerarse las diversas posibilidades que 
ofrece el cono de visión humana, en el que intervienen: a) las magnitudes de las 
obras (altura, anchura, profundidad); b) situación de la obra en su concreta 
instalación respecto al nivel del suelo; c) distancia del espectador respecto de la obra 
instalada; d) campo de visión autónoma del objeto (relación con los contiguos), etc.” 
(ALONSO FERNÁNDEZ, 1999: 216) 

 

                                                
9	Estudio de las relaciones (proximidad, alejamiento, etc.) entre personas y objetos durante su 
interacción además de las posturas adoptadas y la existencia o no de contacto físico. 
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En resumen, se trataría de respetar el cono de visión humano para que el 

visitante pueda disfrutar de las obras de la mejor forma posible, sin olvidar que, 
hay varios elementos a tener en cuenta, tales como el tamaño de la obra, el 

espacio en el que se situa o el margen de distancia que podamos dejar entre la 
obra y el observador de ésta. (ALONSO FERNÁNDEZ, 1999) 

No obstante, una vez más observamos que la teoría museológica no es 
llevada a la práctica en este museo objeto de nuestro estudio. Es inevitable que, 

por ejemplo, el visitante tenga que alzar la vista y la cabeza para disfrutar de 
unos frescos localizados en bóvedas o cúpulas, como ocurre en la iglesia del 

Colegio – Seminario; sin embargo, sí que es completamente evitable la colocación 
de obra encima de las conexiones entre salas (Imagen 18) que impiden la 

correcta y cómoda visión de las pinturas. 
Una vez más, se nos presenta el problema del tamaño del museo. Pese a 

todo, este tipo de disposición de la obra debería evitarse, pues, como ya se ha 
dicho, no permite el disfrute de la pintura, con lo que se anula el principio básico 

de todo museo, que es la divulgación y el goce estético. Cabría destacar que éste 
solo es un ejemplo de los numerosos casos en los que obras de gran interés 

artístico se encuentran a una altura tal que prácticamente son imposibles de ver 
correctamente.  

Imagen 17.- Cono de visión humano. Fotografía en: 
(ALONSO FERNÁNDEZ, 1999: 217) 
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ILUMINACIÓN: 

 
Realizar una buena iluminación y crear el ambiente deseado es complicado; 

las técnicas a seguir son complejas y requieren de un conocimiento preciso para 
realizarlas, siendo necesario entender bien cómo colocar los focos y que tipo es 

el más adecuado para cada ocasión. Además, se debe tener en cuenta la cantidad 
de luz natural y artificial de que podemos disponer para que ésta no resulte 

perjudicial para las obras expuestas.  

Dicho esto, hemos de decir que no prestaremos especial atención a este 
punto, pues en el caso del museo del Patriarca la iluminación no se realiza a 

través de ningún tipo de foco específico para las obras ni se intenta crear un 
ambiente efectista. Sin embargo, sí cabe señalar, que algunas de las salas reciben 

luz natural directa a través de las ventanas abiertas al claustro. 
 

Imagen 18.- Ejemplo de obras mal colgadas. 
Fotografía propia. 
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CARTELAS: 

 
Sobre cómo han de ser las cartelas hay muchas opiniones diferentes pero 

ningún consenso establecido. Hay de diferentes tipos, tamaños, con más 

información, con menos, etc. pero cada museo tiene su tipo. Para lo que sí parece 
haber consenso es para su colocación, ya que ésta suele ser al lado derecho de 

la obra, a una altura que permita su lectura sin problemas para una persona 
adulta. (GUITIÉRREZ USILLOS, 2012) 

Por lo general, las cartelas contienen: Título de la obra (valenciano / 
castellano / inglés), autor y siglo o año (Imagen 19). Son, por tanto, un poco 

escuetas. Podrían añadir: el soporte sobre el que se ha realizado la obra, o las 
medidas de la misma, entre otros. Además, encontramos cartelas en las que falta 

información (Imagen 20), tienen diferente formato (Imagen 21), con erratas 
(Imagen 22) y la evidente necesidad de cambio de algunas (Imagen 23 y 24). 

Para terminar con este punto insistimos en que, la información aportada sobre el 
Patriarca, el recorrido o las obras más destacadas en el museo es escasa y 

también está presentada en diferentes formatos e idiomas. Llama especialmente 
nuestra atención, la explicación de la obra de El Greco “La adoración de los 
pastores” que encontramos en japonés exclusivamente. 
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Imagen 19.- Ejemplo de cartela del 
Museo del Patriarca. Fotografía propia. Imagen 20.- Ejemplo de cartela sin 

autor. Fotografía propia. 

Imagen 21.- Ejemplo de cartela con 
diferente formato. Fotografía propia. 

Imagen 22.- Ejemplo de cartela con errata: 
"Yáñez" y no "Yánez". Fotografía propia. 

 

Imagen 23.- Ejemplo de cartela dañada. 
Fotografía propia. 

Imagen 24.- Ejemplo de cartela dañada. 
Fotografía propia. 
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3.7.6.- Recursos expositivos.  
 
Este tipo de recursos nos permite reforzar y completar el discurso que 

intentamos llevar a cabo en la exposición. Hay varias formas de hacerlo, la 

escenografía, recursos audiovisuales, interactivos y producciones multimedia. 
Todo esto nos servirá para que la experiencia en el museo no solo sea más 

interactiva, sino para que, en palabras de Usillos, suponga un “viaje” sensorial 
que permita nuevas formas de desarrollar conocimientos. (GUITIÉRREZ 

USILLOS, 2012)  
Pero en este punto, otra vez, el museo del Patriarca se encuentra 

completamente atrasado, pues dispone de pocos recursos expositivos, como 
pueden ser los escasos carteles con información.  
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3.8.- Difusión 

 
Para que el museo resulte atractivo al visitante, especialmente al turista, se 

debería hacer un trabajo previo, analizando el tipo medio de persona que los 

visita (edad, idioma, lugar de residencia, nivel económico, etc.), cuáles son sus 
intereses, qué medios de comunicación son más óptimos para conseguir una 

difusión más amplia y tener un mensaje claro que comunicar, puesto que es la 
clave fundamental, el elemento que dota de personalidad al museo.  

 
 

3.8.1.- Internet y RR. SS. 
 
En la sociedad en que vivimos, nuestra principal forma de comunicación con 

los usuarios va a ser mediante el uso de internet y las redes sociales. En nuestro 

caso, contamos con una página web [http://www.seminariocorpuschristi.org/] 
que es común para todos los servicios que ofrece el Colegio – Seminario (misas, 

archivo, museo, etc.). Si nos centramos en el apartado del museo, vemos que la 
mayoría de las pestañas están “en construcción” y que aquellas que no lo están, 

ofrecen muy poca información sobre el museo. En cuanto a redes sociales, no 
aparece en ninguna, solo el archivo utiliza Facebook y Twitter.  

 
 

3.8.2.- Publicidad. 
 
Centrándonos ahora en el tipo de publicidad más convencional, a veces no 

es posible realizar un plan de marketing que derive en una campaña publicitaria, 
por ello, lo que nos recomienda Gutiérrez Usillos es elaborar un mailing, que envié 

periódicamente a todas aquellas personas interesadas, una newsletter con 
información del museo o futuros proyectos. 

Difícil de realizar en un museo como el del Patriarca, pues no cuenta con 
presupuesto para llevar a cabo un plan de marketing, ni con personal que pueda 

encargarse de redactar el newsletter. 
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3.8.3.- Publicaciones. 
 
Otra forma de darse a conocer es mediante las publicaciones sobre el 

museo, y en este caso sí se han realizado varias publicaciones tanto sobre el 

museo10 en concreto, como sobre la institución en general. Lo que tal vez sí 
resultaría interesante realizar sería un catálogo actualizado de las obras 

expuestas, pues el último que encontramos data de 1991 y aunque muchas de 
las obras expuesta son las mismas, hay algunas que han cambiado.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

                                                
10	En el punto 3.4.3. de este mismo trabajo encontramos una relación de las publicaciones 
realizadas sobre el museo.  
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4.- Acciones museográficas a llevar a cabo. 

 

 
Conociendo ya el estado en que se encuentra actualmente el Museo del 

Patriarca, resulta evidente que, si nos atenemos a las definiciones previamente 
expuestas del término “museo”, no podemos considerar a éste como tal, pues no 

cumple con todos los requisitos establecidos. Como ya hemos mencionado en el 
punto 3.2.2. el término colección museográfica se aplica mucho mejor a lo que 

encontramos en el conjunto del Patriarca. La Generalitat, el 24 de marzo de 1994 
(Anexo III), lo reconoció como museo, sin embargo, se debería llevar a cabo una 

serie de acciones para que éste pudiera ser considerado como tal. 
Ahora nos centraremos en ver qué acciones se deberían llevar a cabo para 

ello, intentando mantener el orden establecido en el punto anterior. 

 
 

4.1.- D.A.F.O. 
 

Antes de comenzar, es interesante realizar un análisis de las Debilidades, 

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. Esta herramienta se utiliza para conocer 
la situación de una empresa, en este caso de un museo, tanto desde sus 

características internas (Debilidades y Fortalezas), como su situación externa 
(Amenazas y Oportunidades).  

Este D.A.F.O, por tanto, nos permitirá ver la situación en la que 
encontramos actualmente el Museo del Patriarca, mostrándonos de forma clara 

y concisa dónde están sus puntos fuertes, pero también sus puntos débiles, para 
poder reforzarlos de modo que consigamos un museo que sea capaz de destacar 

en València, una ciudad culturalmente muy rica.  
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4.2.- Personal. 

 

Como cualquier institución, un museo necesita un personal fijo que trabaje 
regularmente para garantizar, desde el buen estado de las obras expuestas, 

hasta el buen funcionamiento de todas las actividades que en éste se realizan. 
Es por ello que consideramos de vital importancia que el Museo del Patriarca 

tenga una plantilla fija encargada del cuidado y del buen funcionamiento del 
museo.  

También tenemos claro que, si bien es necesaria la contratación de 
personal, lo cierto es, que el Patriarca es un museo pequeño y por tanto el 

número necesario de gente para que las tareas se puedan cumplir no sería muy 

amplio ya que a fin de cuentas no se trata de un museo de las dimensiones que 
pueda tener el Prado o el Thyssen Bornemisza, por nombrar algunos con la misma 

orientación. 
 

Imagen 25.- Análisis D.A.F.O. Elaboración propia. 
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Dicho esto, pasamos a destacar la plantilla que, como mínimo, debería 

tener: 
• Director: encargado de organizar, asesorar, interrelacionar, promocionar 

etc. Este cargo debería recaer en alguien con la capacidad de gestionar 

correctamente todos estos aspectos a la vez. Además, centrándonos 
ahora en el museo del Patriarca en concreto, el director debería 

trabajar a tiempo completo para el museo, pues como hemos dicho 
son muchas las tareas a desempeñar.  

• Conservador: en este caso, el conservador ha de encargarse del estudio y 

cuidado de la colección, es decir, catalogar los bienes, gestionar los 
préstamos, etc. en definitiva son los que mejor conocen los objetos 

expuestos y, por tanto, los que más información pueden aportar sobre 
estos a otros ámbitos (como puede ser el educativo, o la preparación 

de audiovisuales). Es por tanto interesante contar con una persona 
que pueda encargarse de todos estos temas, teniendo en cuenta que 

en nuestro caso particular sería necesario hacer una catalogación de 
obras e investigar sobre los cuadros.  

• Restaurador: el trabajo del restaurador, evidentemente, requiere de una 

persona con las competencias y conocimientos necesarios para poder 
desempeñar esta función. En este caso es evidente la necesidad de 

contar con un restaurador en la plantilla, pues como ya hemos 
mencionado hay algunas obras con una clara necesidad de 

intervención.  
• Personal de recepción y atención al visitante: Como se puede deducir por 

su nombre, estos son los encargados de atender al visitante nada más 

entra en el museo, por tanto, son la primera impresión que la gente 
se lleva de la institución. Deben ser capaces de reconocer el tipo de 

visitante, darles la información que requieran, atender llamadas 
telefónicas (normalmente relacionadas con visitas de grupos o 

personas sin acceso a internet), etc. El Patriarca cuenta con un 
conserje que es el encargado de vender las entradas, responder al 

teléfono, facilitar la información, controlar las cámaras de seguridad y 
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es el encargado de la “tienda”, por ello sería interesante contar con 

una persona más que ayudara, porque, en cuanto se junta una mínima 
cantidad de personas, da la sensación de falta de atención. 

•  Guías: Un buen comunicador que sea capaz de generar empatía con los 

visitantes y que además explique con claridad las obras. En este caso, 
las visitas guiadas al museo se realizan mediante la compañía Valentia 

Ars Magna. Esto se podría mantener tal y como esta, siempre que 
fuera la institución la que marcara el tipo de visita y estuviera presente 

en la preparación de estas.  
• Auxiliares de sala: son aquellos encargados de controlar las salas, pero no 

solo esto, sino que además pueden ayudar a los visitantes con alguna 

duda que se les pueda presentar o incluso con el idioma. Debido a lo 
reducido del museo, con dos auxiliares sería más que suficiente.  

• Otros: aquí englobaremos al personal de vigilancia y de limpieza. En este 

caso sería necesario contar con, al menos, uno de cada, pues en el 
caso de la seguridad, la única que encontramos es la de las cámaras 

de vigilancia y la limpieza se realiza mediante el voluntariado. Por 
último, sería interesante contar con un experto en internet y RR. SS 

para mejorar la presencia de la institución en estas.  
 

	
Tabla 6.- Esquema de jerarquía ideal para el museo. Elaboración propia. 

Director

Personal de 
recepción / atención Auxiliares de sala Otros

Conservador Restaurador
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4.3.- Entorno arquitectónico 

 
Como ya se ha dicho en varias ocasiones, el espacio del que dispone para 

la exposición es reducido, pero existen planes de ampliación que, hasta el 

momento, no han podido llevarse a cabo.  
Con el espacio que contamos actualmente, las soluciones que se pueden 

llevar a cabo son reducidas. Lo que sí está claro es que habría que dar más 
espacio a las obras y garantizar que todas ellas puedan ser vistas con total 

claridad. La opción pasaría por descolgar algunas pinturas para que, de este 
modo, las salas no parezcan tan congestionadas y se puedan apreciar en detalle 

todas las obras. Ahora bien, las pinturas no expuestas: se podría almacenar o se 
podría cambiar la exposición cada cierto tiempo. Con esta última idea, 

conseguiríamos mantener, por turnos, todos los cuadros expuestos. Además, 
durante el periodo de almacenamiento, aquellos que lo necesitaran, podrían ser 

restaurados.  
Existe la posibilidad de poder aumentar el espacio dedicado al museo, pero 

debido a la poca información a la que tenemos acceso sobre esa ampliación solo 
sabemos que constaría de dos salas más, pero sin conocer su localización dentro 

del edificio (aunque asumimos que relativamente cerca de las salas actuales), ni 
del tamaño de las mismas. 
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Si observamos el plano del Colegio – Seminario, podemos pensar en tres 

posibles opciones: 
•  El museo está situado en el primer piso, utilizar el mismo espacio, pero 

en la planta baja, evitando las salas dedicadas al archivo. 

•  La sala 21, que, como se puede ver en la Imagen 26, se trata de un aula 

relativamente grande. 
•  Otra posibilidad pasaría por utilizar las paredes del claustro como ocurre 

en el museo Catedralicio de Segorbe11, aunque en este caso 
consideramos mejor dejar este espacio reservado para exposiciones 

puntuales debido a que: 1.- no podemos garantizar la conservación de 
las obras y, 2.- que el claustro, por sí solo, ya es una magnífica obra de 

arquitectura.  
 

 
 

                                                
11 Encontramos un claustro cerrado en que se exponen parte de las obras que se muestran en el 
museo.  

Imagen 26.- Plano del Colegio - Seminario con leyenda.                                                     
Fotografía en: (BENITO DOMENECH, 1991: 111) 
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Por desgracia, nos resulta prácticamente imposible entrar en detalles más 

concretos sobre qué opción sería la más indicada o cómo se realizarían las obras 

pues, sin conocer ni tener acceso a dichos espacios es complicado ver cuál sería 
la mejor opción, la más viable y en la que mayor espacio podríamos obtener, 

además de resultar difícil plantear una nueva distribución de las obras expuestas. 
Otro tema a tener en cuenta es el acceso al museo, por dos motivos 

principalmente:  
1.- La pequeña escalera que nos da acceso a la entrada. 

2.- Falta de acceso para discapacitados. 
 

Si nos fijamos en otros grandes museos como pueden ser el Prado, el British 
Museum, o el Louvre encontramos imponentes edificios en los que el acceso 

principal se hace a través de grandes entradas. Evidentemente, para un museo 
como el que aquí nos concierne, no podemos aspirar a conseguir una entrada 

como la de estos museos, pero es una pena que tengamos que acceder a la 
exposición por las escaleras que mostrábamos anteriormente (Imagen 16) 

teniendo en cuenta que, a escasos metros de éstas encontramos las escaleras 
principales, o escalera mayor, que dan acceso a la biblioteca y que en la Imagen 

26 encontramos con el número 22. Además, se encuentran situadas al lado de 
las dependencias del museo.  
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Como se puede observar en la Imagen 27, estas escaleras son mucho más 
impresionantes que las que dan acceso en este momento al museo, es por ello 

que pensamos que, ya que partimos de la base de la necesidad de hacer obras, 
utilizar estas escaleras como modo de acceso al museo daría una impresión al 

visitante de mayor pomposidad en concordancia con el claustro que acabarían de 
atravesar.  

Por último, deberíamos tener en cuenta la necesidad de procurar 
accesibilidad al museo para todas aquellas personas que quieran visitarlo, 

independientemente de su condición física. Para este punto, la mejor opción sería 
adaptar el ascensor que ya existe para que diera acceso también a las 

dependencias del museo, pues ahora mismo, este no da acceso a la colección. 
Además, habría que adaptar la entrada desde la calle y la puerta que da al 

claustro.  

 
 

Imagen 27.- Escalera mayor. Fotografía en: (BENITO DOMENECH, 1991: 14) 
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4.4.- La colección. 

 
En este punto poco más podemos añadir a lo que ya se ha dicho. 

Evidentemente contamos con una importante colección de arte que, como ya se 

ha podido observar, carece de los cuidados necesarios para su buena 
conservación. Es evidente la necesidad de dotar a las salas con sistemas de 

control de calor y humedad, restaurar alguno de los cuadros expuestos y de este 
modo garantizar su conservación.  

 
 

4.5.- La exposición. 

 
Partiendo de la idea de ampliar el espacio expositivo es necesario replantear 

cómo se van a distribuir las obras, es decir, hay que estudiar una nueva 
planificación para el museo. Ya se ha comentado la importancia de una buena 

planificación previa para que todos los pasos a seguir estén claros y todo pueda 
salir según lo previsto. 

En este caso, lo primero a tener en cuenta es crear una línea cronológica 
clara, para que el visitante avance en la línea temporal al mismo ritmo que ve la 

exposición sin, de pronto, dar un salto hacia atrás o hacia delante. Es por ello, 
que lo primero que deberíamos plantear es la reordenación de las obras según 

este criterio.  
Todo esto dentro, teóricamente, de un espacio expositivo mayor, lo que 

nos permitiría, por un lado, espaciar más las obras, de modo que la impresión de 
congestionamiento que tenemos al visitar ahora el museo desapareciera, además 

de la ya mencionada necesidad de mantener las ventanas, como mínimo, 
cerradas. Evidentemente en este punto son muchas las cosas que nos gustaría y 

sería recomendable cambiar, pero nos vemos limitados por el propio edificio en 

que nos encontramos. No podemos cambiar el hecho de que la pared da al 
exterior, al igual que tampoco podemos plantear una gran ampliación pues el 

edificio mantiene el uso para el que fue creado, pero los dos puntos mencionados 
anteriormente sí se pueden llevar a cabo y sería importante hacerlos. 
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Otro aspecto a tener en cuenta son los materiales y los acabados que 

encontramos en el museo.  
§ El material usado en el suelo nos es indiferente, es mármol como en las 

demás estancias del Colegio – Seminario y no vamos a centrarnos en 

cambiar el tipo de pavimento del museo, pues supondría una pérdida 
de tiempo y dinero contando que está en buenas condiciones y no nos 

es necesario un suelo especial para el tipo de exposiciones que 
planteamos.   

§ El caso de las paredes es diferente, en este caso ya hemos mencionado 
los tonos azul y gris que se han utilizado, que además muestran ya la 

necesidad de volver a pintar (las grietas, las marcas de rascado y la 
suciedad). En este caso, propondríamos que, al volver a pintar, se 

eligieran tonos color pastel, que no llamen tanto la atención como lo 
hace el azul eléctrico de las paredes y que casi sobresale más que los 

propios cuadros expuestos.  
§  La necesidad de disimular otros elementos presentes en cualquier museo 

que pueden resultar molestos, pero son necesarios, como los cuadros 
de luces a la vista o extintores entre otros. En el caso de lo segundo, es 

más difícil, pero una buena opción para disimular cuadros de luces o 
enchufes pasaría por unos embellecedores de madera que se puedan 

acoplar a estos elementos y que además se puedan pintar del mismo 
tono escogido para la pared, quedando de este modo bien disimulado. 

 

Nos centramos ahora en los diferentes elementos expositivos que 
debemos tener en consideración:  

§ Sería necesario tener en cuenta el equilibro óptico, para que el visitante 
pueda ver y disfrutar las obras correctamente. Para ello comenzaríamos 

por bajar la altura a la que están colgados todos los cuadros pues ésta 
resulta demasiado alta y, contando claro está con la ampliación y 

reordenación de las salas, evitaríamos a toda costa colgar cuadros 
encima de los marcos de las puertas como ya mostrábamos en la 

Imagen 18. 
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•  En cuanto a iluminación, en general está bastante bien iluminado, como 

mucho se podrían poner unos focos más adecuados para el tipo de arte 

que se expone en el museo, pero este no es un punto que nos preocupe 
excesivamente.  

• En cuanto a las cartelas la solución es fácil, se puede crear un nuevo 

modelo de cartela, que aporte un poco más de información sobre el 
cuadro y cambiar todas y cada una de ellas, de modo que haya 

uniformidad en todo el museo. Un nuevo modelo de cartela podría 
incluir no solo el nombre del autor, el título y su fecha, sino también 

una breve explicación de la obra y sobre cómo aplica la técnica el autor. 
En definitiva, hablamos de cartelas como, por ejemplo, las de la National 

Gallery de Londres (Imagen 28) en las que, sin resultar tediosas de leer, 
encontramos una breve explicación del cuadro. También resulta 

interesante añadirles códigos QR o BIDI12 que permitieran acceso a más 
información13. 

 

                                                
12 Hablaremos sobre esta tecnología más detenidamente en el siguiente punto (4.6.) 
13 En el Anexo IV encontramos una posibilidad de nuevo tipo de cartela 

Imagen 28.- Cartela de la National Gallery de Londres, Autorretrato a 
la edad de 63.  Rembrandt. Fotografía propia. 
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4.6.- Recursos expositivos. 
 

Sin duda, una de las carencias más evidentes que encontramos en el museo 
del Patriarca la encontramos en este punto. Ya se ha mencionado la casi 

inexistente presencia de este tipo de recursos a lo largo de la exposición, dejando 
al visitante con una clara carencia de información tanto de las obras expuestas, 

como de la propia institución y su fundador. 

Evidentemente, en este punto no vamos a proponer la creación de recursos 
expositivos como los que podemos encontrar en museos de mayor tamaño, como 

pueden ser grandes proyecciones o lugares interactivos de gran tamaño, 
básicamente por dos motivos, el tipo de exposición y el espacio disponible, pero 

lo que sí vamos a hacer son diversas propuestas que, dentro de lo que es este 
museo, pueden completar perfectamente la visita y aportar al visitante una mejor 

experiencia.  
•  Como ya se ha podido observar en el punto anterior, las cartelas que 

proponíamos ya supondrían un importante aporte de información extra, 

para todos aquellos que quisieran obtener información concreta sobre las 
obras. 

•  Una buena idea sería que, lo primero que encontrara el visitante al entrar 
en el museo, fuera un breve texto sobre la pared, en que se explicara al 

visitante qué van a ver. Se trataría de contextualizar la exposición, 
brevemente sus orígenes y la figura del Patriarca.  

•  También resultaría interesante que, de aquellos cuadros más relevantes, 

como pueden ser La alegoría de la orden de los Camaldulenses o La 
adoración de los Pastores ambas obras de El Greco, o sobre alguna de 

las obras de Caravaggio por poner algunos ejemplos, se realizarán 
cartelas de mayor tamaño más explicativas y detalladas en las que se 

remarque la importancia de la obra y del autor de ésta.  
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Pero dejando un poco de lado este tipo de recursos, que si bien interesantes 
para poder transmitir más información al visitante, no podemos pasar por alto la 

existencia de nuevas tecnologías que pueden ayudarnos a crear un museo mucho 

más atractivo para el público. Dentro de este tipo de recursos encontramos varias 
posibilidades a llevar a cabo, pero en nuestro caso nos vamos a centrar en las 

dos que resultan más interesantes para el tipo de exposición que buscamos 
conseguir: 

•  Audiovisuales: como lo que intentamos conseguir es trasmitir 
información al público haciéndolo de la forma más amena posible, 

sin tener que recurrir a textos extensos que puedan hacerse tediosos 
de leer para el visitante, una buena opción pasaría por crear un 

recurso audiovisual que, con un sentido crítico y tono desenfadado, 

haga una exposición clara sobre lo que queremos narrar. Pensamos 
en este tipo de recursos para explicar la figura de Juan de Ribera, la 

época y la València en que vivió. Como ya hemos comentado, lo que 
se busca en esta exposición es mostrar la época en que vivió el 

Patriarca y por ello consideramos interesante, no solo enseñar el 
tipo de arte que tanto agradaba al santo, sino también dar a conocer  

la importante figura que fue para la València de finales del siglo XVI 
y principios del XVII. Otro audiovisual que podría resultar 

interesante seria relativo a la construcción del Colegio – Seminario, 
y las dificultades a las que se enfrentó para su finalización.  

• Interactivos: En cuanto a los elementos interactivos, es cierto que 

existen muchos y muy variados, desde simuladores, pasando por 
dioramas e incluso simulaciones virtuales, son solo algunos de los 

ejemplos que podemos encontrar. Pero, en nuestro caso, vamos a 
centrarnos en los elementos interactivos que encontramos más 

interesantes para un museo como el del Patriarca, es decir, aquellos 
que tienen como base el uso del teléfono móvil. Los teléfonos 

móviles nos dan la oportunidad de utilizarlos para descargar 
información sobre el museo, la forma que encontramos más 
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interesante para hacerlo es la de los códigos BIDI o QR14. Con este 

tipo de tecnología es posible ampliar la información de cualquiera 
de las obras, simplemente añadiendo uno de estos códigos a las 

cartelas, pero no solo esto: “Mediante la realidad aumentada se 
pude añadir información complementaria que permita la 
contextualización del objeto, el espacio o el ambiente en que fue 
utilizado. Estos códigos, (…), permiten al usuario interactuar con el 
objeto virtual” (GUTIERREZ USILLOS, 2012: 128 – 129). Con esto 

nos referimos a la posibilidad de ampliar la interacción con algunos 
de los cuadros, por ejemplo, pensamos en poder acceder a la 

explicación por separado de los diferentes elementos que se puedan 
ver en el cuadro o la ampliación de ciertos detalles relevantes sobre 

la pintura.  
 

También se ha pensado en la posibilidad de crear un servicio de audioguías, 
ya que lo consideramos un recurso interesante para el museo, pero con las visitas 

guiadas y si se consiguiera adaptar el museo a la utilización de códigos QR, 
pensamos que, por el momento, las audioguías no serían totalmente necesarias 

y, por tanto, pueden esperar. Aunque, si todo lo dicho hasta el momento se 
consiguiera integrar en el museo, el siguiente paso lógico sería contar con este 

tipo de recurso.  
 

 

 
 

 
 

 
 

                                                
14 El código BIDI o QR (Quick Response) son considerados la evolución de los códigos de barras. 
Estos nuevos códigos permiten, a través de los dispositivos móviles la descarga de información 
desde una página web a la que están enlazados. Para utilizarlos solo es necesario un móvil con 
lector de QR y acceso a internet.  
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4.7.- Difusión. 

 
Otra carencia importante la encontramos al momento de buscar información 

sobre el museo, publicidad, etc. En la época en que vivimos, tener una buena red 

de difusión, especialmente online, es de vital importancia, pues como ya hemos 
dicho, por muy interesante que sea nuestro museo, si no lo hacemos llegar a la 

gente y ésta no viene a visitarlo, pierde totalmente su sentido. 
Para que la información sobre el museo, sus actividades, exposiciones, etc. 

se conozca hay varias vías de acción, pero viviendo en la era de la informática es 
evidente que, con una página web y una presencia constante en las redes 

sociales, vamos a poder llegar a la gran mayoría de la población. 
Por tanto, ¿qué deberíamos hacer con el caso del Patriarca? Bien, para 

empezar, podemos tomar como base la página web del Seminario, en la que ya 
encontramos una parte dedicada al museo. Este apartado debe, en primer lugar, 

acabar de completar todos aquellos enlaces que nos llevan a páginas “en 
construcción”, como muestra la Imagen 29, y, en segundo lugar, ampliar la 

información que da sobre el museo, pues ésta resulta muy pobre15.  
Otra opción posible sería crear una página web únicamente dedicada al 

museo, pero creemos que es mejor que toda la información sobre la institución 
y el museo lo encontremos en una misma página, de otro modo podría resultar 

confuso.  
 

                                                
15 En general toda la página web del Seminario necesitaría, por un lado, completar todos aquellos 
enlaces “en construcción” y por otro, darle un lavado de cara y cambiarle el diseño, pero en 
nuestro caso nos centraremos exclusivamente en el apartado del museo por ser el que nos 
interesa. 
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Otro aspecto importante a tener en cuenta estaría relacionado con la 

presencia en Redes Sociales. A día de hoy, no encontramos presencia del museo 
en ninguna red social y pensamos sería interesante que, al menos tuviera 

presencia en Facebook, Twitter e Instagram, pues son las tres más utilizadas 

actualmente.  
•  Facebook nos permitiría no solo anunciar actividades, hablar de las 

obras, curiosidades del museo, etc. sino que también nos pondría en 
contacto directo con los posibles visitantes. Evidentemente las demás 

redes sociales también lo harían, pero el sistema de mensajería interna 
de Facebook nos da la opción de “contactar” directamente o enviar un 

mensaje desde la misma plataforma. 
•  Twitter, a base de tuits de no más de 280 caracteres, nos da la opción 

de dar a conocer el museo, las obras y autores que podemos encontrar 

en él, además también nos permite enlazar los posts de Facebook. 
Asimismo, permite la creación de interacciones con otros usuarios y, 

mediante la utilización de hastags, se pueden crear todo tipo de 
interacciones que atraigan a más gente al museo.  

•  Instagram sería, de las tres RR.SS. propuestas, la que menos interés 

nos despierta, aun así, bien utilizada puede suponer un importante foco 

Imagen 29.- Ejemplo de pantalla en construcción dentro del apartado del 
museo. (http://www.seminariocorpuschristi.org/recursos-c1btn) 
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de atracción de visitantes. Esta red social se basa en la subida de 

imágenes, es por ello que, para un museo de Bellas Artes, se trata de 
una interesante herramienta para darse a conocer. Además, con la 

utilización de los hastags, nos permite etiquetar nuestras imágenes, de 

modo que cualquier persona que utilice esa etiqueta, 
independientemente del lugar en que esté, pueda verla. Un ejemplo de 

cómo un museo de bellas artes puede utilizar Instagram podría ser el 
siguiente:  

 

 
 
 

Imagen 30.- Ejemplo de post en Instagram, La maja desnuda de Goya. 
Museo del Prado. Fotografía en: (IG: @museoprado) 
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Como se puede observar en la imagen anterior, también esta red social nos 

pone en contacto directo con los demás usuarios, permitiendo contestar 
directamente a sus dudas en los comentarios de la misma fotografía.  

Además, Instagram también nos permite realizar directos. Esta herramienta 

puede ser muy útil a la hora de conseguir una interacción directa con el público, 
ya que nos permite comunicarnos con los espectadores simultáneamente a lo 

que se esté hablando en el directo, es decir, nos da la oportunidad de contestar 
a cuestiones surgidas durante la exposición mientras se está realizando. En 

cuanto a los temas que se pueden tratar durante los directos, pueden ser 
variados, desde explicar la simbología de cuadros, hasta hablar de un autor 

concreto, de un periodo, etc.  
 

En cuanto a la publicidad, hacíamos referencia anteriormente (punto 
3.8.2.), a los planes de marketing. No estaría de más publicitar el museo en 

publicaciones de gran tirada, como el Levante, principal periódico de València, o 
en revistas especializadas en arte como por ejemplo “Descubrir el Arte”. De este 

modo nos damos a conocer a un público más amplio (con el periódico) y a gente 
interesada más específicamente en el arte (revista). 

 
Por último, en cuanto a las publicaciones, sí encontramos gran variedad de 

libros publicados sobre la figura del Patriarca, la institución y sobre el museo y 
su colección, aunque resultaría interesante realizar otro catálogo de las obras 

expuestas o una actualización del mismo, pues desde la fecha de publicación de 

éste, encontramos que ha habido algunos cambios16.  
 

 
 

 
 

 

                                                
16	Nos referimos a este catálogo: BENITO DOMENECH, Fernando; (1991). Real Colegio y museo 
del Patriarca. Valencia, Consell Valencià de cultura. 
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4.8.- Otras ideas 

 
Otras posibles actividades que se podrían llevar a cabo dentro de la 

institución en general y del museo en particular podrían ser las siguientes: 

•  El claustro podría ser utilizado para realizar, esporádicamente, 
exposiciones temporales cuya temática puede ser variable, desde 

exposiciones relacionadas con la institución, por ejemplo, sobre la figura 
del Patriarca o sobre los frescos de la iglesia, entre otras muchas 

posibilidades; o de temática completamente ajena, como pueden ser, 
por ejemplo, exposiciones de fotografía. La mejor manera de llevar a 

cabo estas exposiciones sería la utilización de paneles expositivos 
situados alrededor del claustro.  

•  Crear un tipo nuevo de visita guiada que incluyera, no solo iglesia, capilla, 

claustro y museo (como son las actuales), sino que se añadiera también 
la parte de la biblioteca y el archivo. Se trataría de un tipo de visita 

especial, es decir, se mantendrían las visitas regulares, pero, cada cierto 
tiempo se anunciaría este tipo de visitas como algo puntual. 

•  También resultaría interesante plantear conferencias, que se podrían 

llevar a cabo en la capilla o en algún aula.  
•  Crear la “Asociación de Amigos del Museo del Patriarca”. Este tipo de 

asociación supondría un ingreso para el museo y, evidentemente, 
aquellos que participaran de esta iniciativa obtendrían también una 

serie de ventajas, como pueden ser entrada gratis mostrando el carnet 

de socio, descuentos en actividades propuestas por el museo, envío de 
información y boletines digitales, etc.  

•  También resultaría interesante realizar algún tipo de propuesta didáctica, 
para abrir la posibilidad de recibir visitas de colegios y/o institutos.  

•  Tampoco estaría de más ampliar el horario de visita del museo, para así 

facilitar la visita de todos aquellos que trabajan de mañana. Por 
ejemplo, en lugar de abrir todos los días, quizás sería una mejor opción 

abrir de martes a domingo, como hacen otros museos, de mañana y 
tarde.  
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•  Ampliar tanto la variedad de productos a la venta como los escaparates 

dedicados a la misma. Como ya se ha mencionado, el museo cuenta 

con una tienda en la que el visitante tiene opción de comprar libros y 
facsímiles o bien postales, por ello sería interesante ampliar la oferta de 

souvenires, pensamos en, por ejemplo, rosarios, llaveros, o incluso 
reproducciones de la escultura de San Juan que encontramos en el 

claustro.  
•  También podría resultar interesante realizar alguna colaboración con el 

archivo del propio colegio, mediante la exposición de más documentos 

o las ya mencionadas visitas conjuntas. 
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4.9.- Financiación 

 
Pero para poder llevar a cabo todo lo que hemos ido comentando hasta el 

momento, es necesario cubrir una de las carencias más importantes que 

encontramos en este museo: la falta de presupuesto.  
Sin un presupuesto fijo no se pueden llevar a cabo las tareas básicas que 

un museo debería desempeñar y mucho menos vamos a conseguir realizar todo 
lo que se ha planteado en puntos anteriores de este mismo trabajo. ¿Qué 

opciones tenemos? 
En primer lugar, habría que conseguir financiación para poder realizar la 

ampliación que hemos comentado anteriormente. Fundaciones como Hortensia 
Herrero o la Fundación Iberdrola (que ya ha colaborado en esta institución), 

dedicadas a la conservación, recuperación y protección del patrimonio, podrían 
aportar parte del capital necesario para poner en marcha el nuevo museo que 

planteamos. Otra opción sería solicitar subvenciones a la GVA, que reconoció al 
museo del Patriarca como tal en 1994. 

 Tampoco debemos pasar por alto la posibilidad de recibir alguna donación, 
teniendo en cuenta que vivimos en la era digital. La llegada de internet ha abierto 

la posibilidad a nuevas alternativas como el crowdfunding o micromecenazgo en 
castellano, con el que se podría financiar el proyecto a cambio de recompensas 

o participaciones de forma altruista. 
 Del mismo modo una buena presentación en las redes sociales permite 

conectar con el público y atraer su interés, contando por ello con un aumento 

progresivo de los amigos del museo y llevaría al aumento de visitas, pudiendo 
plantearse subir el precio de la entrada (actualmente es 3 €) y el de las visitas 

guiadas. Y no dejar de lado la idea de poder conseguir que el museo llegue a ser 
sostenible por sí solo, con el tiempo. 
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4.9.1.- Presupuesto 
 
Llegados a este punto es necesario mencionar el problema con el que nos 

enfrentamos. Ya hemos señalado que, en la entrevista que mantuvimos con el 

director, se nos comentó la falta de presupuesto del museo. Un presupuesto es 
el conjunto de ingresos y gastos previstos para un determinado periodo de 

tiempo y, en función de los ingresos se podrán realizar más o menos inversiones 
en la institución, pero como ya hemos dicho en nuestro caso no tenemos una 

partida de ingresos por lo que presupuestar una serie de gastos es una tarea 
harto complicada.  

A lo largo del trabajo hemos mencionado una serie de acciones a llevar a 
cabo para mejorar el estado actual del museo, para ello, lo primero sería 

contactar con varias empresas y solicitarles un presupuesto de lo que costaría 
realizar los trabajos que pretendemos, a partir de ahí elegiríamos el que más se 

adaptara a nuestras necesidades y esa cantidad es la que pasaríamos a nuestro 
presupuesto17.  

Lo primero que deberíamos realizar son las obras dentro del espacio 
arquitectónico que se plantean en el punto 4.3. Estas obras se deberían realizar 

mediante una empresa especializada en edificios protegidos, en nuestro caso nos 
encontramos ante un B.I.C y, por tanto, realizar cualquier tipo de intervención 

en un edificio con este reconocimiento es bastante complicado. Pero, además, 
aventurarnos a pedir un presupuesto, sin conocer que espacios del edificio se 

verían implicados en la reforma, nos parece imposible de realizar.   

 
 

 
 

 
 

                                                
17 Para poder presupuestar la empresa nos pedirá una serie de datos en relación con donde, 
como, cuando y de qué manera va a tener que realizar sus servicios y debido a la falta de 
información ante la que nos encontramos estas preguntas no las podemos contestar.  
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En segundo lugar, hablaremos sobre el personal. En el punto 4.2. hemos 

realizado una exposición de los puestos que deberían ser, como mínimo, 
cubiertos18. Pero se nos vuelve a presentar el mismo problema, sin un 

presupuesto de ingresos no podemos saber de cuánto dinero disponemos y, por 

tanto, realizar cualquier estimación de lo que nos podría costar anualmente 
mantener una plantilla de estas características resultaría irreal.  

Aun así, hemos querido realizar una aproximación de lo que nos podría 
costar anualmente un equipo de trabajo, teniendo en cuenta que: 

• Lo recomendable sería contar con un equipo que constara de todos 
los cargos ya especificados anteriormente, pero debido al tamaño del 

museo y la falta de presupuesto para comenzar prescindiríamos del 
informático y de uno de los auxiliares. 

• No se incluirán en el presupuesto los datos de todo aquello que 

contratemos de forma externa, pues no tenemos información 
suficiente para pedir presupuestos ni para saber con seguridad las 

necesidades de limpieza, seguridad, informática, etc. que sería 
necesario cubrir. 

 
Además, en lo relativo a las remuneraciones del personal, hay que tener en 

cuenta las aportaciones que el empresario debe hacer a la seguridad social. Se 
trata de un porcentaje aplicado a la base de cotización del trabajador, que 

aproximadamente viene a ser del 37,8 %	 (contingencias comunes + 

contingencias profesionales), que, si lo desglosamos, dichos porcentajes 
corresponderían a: 

 
 

 
 

                                                
18	Hemos mencionado los siguientes: un director, un conservador, un restaurador, un informático, 
dos auxiliares (uno para la atención al público y otro de sala) y el conserje. En cuanto a los 
servicios de limpieza y vigilancia serían realizados por empresas externas, se pedirían 
presupuestos en varias empresas y se elegiría el más adecuado.	
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Contingencias comunes  23,60%19 
      
Contingencias profesionales I.T. E.I.M.S 6,70% 
  Desempleo 6,70% 
  F. Prof.  0,60% 
  FOGASA 0,20% 

 
Tabla 7.- Aportaciones de la empresa a la Seguridad Social. Elaboración propia. 

 
Además, para poder establecer unos salarios justos, nos hemos tenido que 

basar en las retribuciones del personal de la Administración del año 2017 según 
categoría y titulación.  

Por tanto, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, el presupuesto 
total de personal ascendería a 209.200,57 €, seguridad social incluida.  

 

Gastos personal Retribuciones 151.814,64 € 
  Seguridad social  57.385,93 € 
  Total 209.200,57 € 

 

Tabla 8.- Presupuesto gastos de retribuciones de personal. Elaboración propia. 

 
 En lo relativo a gastos de material, también hay varias cosas que hemos 

de tener en cuenta: 
• En este punto encontramos muchos aspectos que, una vez más por 

falta de información, nos es imposible presupuestar, como pueden 
ser los costes de pintar las salas de exposición. 

• Por tanto, vamos a centrarnos en aquellos aspectos que sí podemos 

saber con certeza la cantidad que necesitamos y cuánto nos puede 
costar. Dentro de este apartado encontramos incluidos: 

 
 

 

                                                
19 Todos los porcentajes se aplican sobre la base de cotización del trabajador. 



	
	

93	

o La compra de fundas de metacrilato para insertar las cartelas. 

o Las cartelas. 
o Planos y trípticos del museo para información del visitante.  

o Carteles informativos de las obras más representativas del 

museo. 
o La grabación de un audiovisual. 

o Una televisión para proyectar dicho audiovisual. 
o La creación de los códigos QR.  

 
Sabiendo todo esto, vemos que el gasto total en materiales ascendería a 

4.600 €, siempre teniendo en cuenta que aquí no encontramos presupuestados 
todos los materiales que serían necesarios, solo aquellos que conocemos con 

certeza: 
 

Gastos de material B.I. 3.801,65 € 
  I.V.A. (21%) 798,35 € 
  Total 4.600,00 € 
Tabla 9.- Presupuesto gasto en materiales. Elaboración propia. 

 

Por tanto, el gasto total aproximado ascendería a 213.800,57 €. 
 

Gastos totales20 Gasto personal 209.200,57 € 
  Gasto material 4.600,00 € 
  Total     213.800,57 € 

Tabla 10.- Presupuesto total. Elaboración propia. 

 

 
 

                                                
20 Para una información más detallada sobre el presupuesto aquí explicado ver Anexo V.  
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5.- Conclusiones 
 

 
A lo largo del trabajo se han ido exponiendo, por un lado, una serie de ideas 

y realidades sobre el estado actual del museo del Patriarca y por el otro, una 
serie de propuestas en pos de mejorar el estado de la colección y la exposición. 

Es ahora el momento de remarcar las conclusiones que extraemos a partir de 
dicho análisis: 

• Lo primero que hemos de destacar es lo complicado de gestionar una 
colección y un museo sin contar con un presupuesto fijo. Si la 

ausencia de unos recursos anuales constantes dificulta que se 

puedan cubrir las necesidades básicas del museo, hace 
completamente imposible la realización de cambios en la colección 

exhibida o ampliar el espacio expositivo.  
•  La necesidad evidente de que la institución se implique más en el 

cuidado del museo. No se trata solo de poner a la disposición del 
público la colección de arte, sino de hacerlo con las condiciones 

mínimas necesarias para su buena conservación. 
• También destaca la falta de una política de gestión del museo clara y 

bien organizada, de modo que se consiga un museo funcional capaz 

de cubrir todas las necesidades que puedan surgir. 
• La autofinanciación sería también una meta a conseguir, pues como se 

ha podido deducir de lo que se ha hablado durante el trabajo, no 

podemos depender de la ayuda de la propia institución, ni de la 
Generalitat, de este modo el museo ganaría en autonomía y no se 

vería frenado por la falta de ingresos.  
• Aunque se trata de un museo de Bellas Artes con espacio reducido, otro 

punto importante sería su modernización. En este trabajo se han 
planteado ideas como la utilización de códigos QR, que permitirían 

conseguir un museo más interactivo y atractivo para el público.  
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• Lo que más nos gustaría destacar de este museo es que nos 

encontramos ante una importantísima colección de arte, no solo por 

las obras expuestas, sino por los frescos de la capilla, la iglesia y el 
propio edificio en sí, que forman una parte importante de la historia 

de València, toda la institución debería adquirir el reconocimiento 
que merece dentro de la ciudad y convertirse en punto de referencia 

cultural de la misma. 
 

En definitiva, nos encontramos ante una importante colección de arte que 
no está recibiendo los cuidados necesarios para su conservación ni el 

reconocimiento que debiera, tanto por la importancia que tuvo en la València de 
finales del siglo XVI y principios del XVII la figura del Patriarca, como por la 

cantidad de obras de arte que encontramos en el Colegio – Seminario de Corpus 

Christi. 
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I.- Ficha con la información básica del museo del Patriarca. 

 
NOMBRE:  Museo del Patriarca 

DIRECCIÓN: C./ La Nau, 1.     CÓDIGO POSTAL: 46002 

LOCALIDAD: València       PROVINCIA: Valencia 
TELÉFONO: 963 514 176 / 601 159 979 

E-MAIL: patrimonio@seminariocorpuschristi.com / Daniel.Benito@uv.es  
WEB: http://www.seminariocorpuschristi.org/museo  

TIPOLOGÍA: Bellas Artes      CONTENIDO: Arte Sacro 
AÑO DE APERTURA: 1954 

RECONOCIMIENTO: Museo (Generalitat)     FECHA: 24/03/1994 
DIRECTOR: Daniel Benito Goerlich 

 
 

HORARIOS: Lunes – Domingo, 11:00 – 13:30. 
PRECIO:       

o 3€  
o Gratuito: 

§ Menores de 7 años 
§ Miembros del ICOM 

§ Guías Oficiales de Turismo 
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VISITAS GUIADAS: 

http://valentiaarsmagna.es/ 
Horarios:  

o Lunes a viernes: 10:00, 11:00, 12:30, 17:00 y 18:00 

o Sábados: 10:00, 11:00 y 12:30 

Tarifas:  

o Visita Premium: 7 €  

o Visita Premium tarifa reducida: 6€ (estudiantes, mayores de 65 
años y portadores de la VLC Tourist Card) 

o Visita Premium tarifa superreducida: 5€ (Personas con 
discapacidad y personas en situación legal de desempleo) 
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II.- Relación de obras que encontramos en el museo, por sala.  

 

Nº Nombre Autor Soporte Siglo / Año 

SALA I 

1 San Pedro Pedro de la Romana Tabla, 0,64 x 0,47 Ppio. S.XVI 

2 San Felipe Pedro de la Romana Tabla, 0,64 x 0,47 Ppio. S.XVI 

3 Calvario Jan Provost  S. XVI 

4 La Virgen, santa Isabel, el 
Niño y san Juan Bautista 

Copia Rafael (¿) Tabla, 0,73 x 0,60 S. XVI 

5 Anunciación Fernando Yáñez de la 
Almedina 

Tabla 0,83 x 0,68 S. XVI 

6 Descanso en la huida a 
Egipto 

Según Federico Barocci Lienzo, 1,28 x 0,89 S. XVI 

7 San Claudio y san Nicolás Vicente Requena  S. XVI 

8 Milagro del Caballero de la 
Colonia 

Miguel Esteve Tabla, 1,08 x 0,78 S. XVI 

9 El trono de Gracia   S. XVI 

10 San Vicent Ferrer Joan de Joanes Tabla, 0,65 x 0,40 S. XVI 

11 Virgen de la Guirnalda   S. XVI 

12 Virgen con el Niño y san 
Juanito 

Bernardino Luini  S.XVI 

13 Virgen de la Leche Joan de Joanes Tabla, 0,53 x 0,38 S. XVI 

14 Padre Eterno Nicolás Borrás Lienzo, 0,45 x 0,53  S. XVI 

15 Epifanía Joan de Joanes  S. XVI 

16 Nazareno Joan de Joanes  Tabla, 0,91 x 0,73 S. XVI 

17 Epifanía Joan de Joanes  S. XVI 

18 San Agustín y San 
Jerónimo 

Nicolás Borrás Lienzo, 1,33 x 1,62  S. XVI 

19 San Juan Bautista  Escultura S. XV 

20 Cruz Bizantina Monte Athos (realizada 
en)  

Madera de boj, 0,38 
(Alt.) 

S. XVIII 
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SALA II 

21 Alegoría de la orden de los 

Camaldulenses 

Domínikos Theo., El 

Greco 

Óleo sobre lienzo    

1,38 x 1,08 

1600 - 1607 

22 San Francisco y fray León 

meditando sobre la muerte 

Domínikos Theo., El 

Greco 

Óleo sobre lienzo    

1,13 x 0,64 

1600 - 1614 

23 La Adoración de los 

Pastores 

Domínikos Theo., El 

Greco 

Óleo sobre lienzo    

1,36 x 1,16 

1612 - 1614 

24 Santa Clara Scipione Pulzone Óleo sobre lienzo,  
1,10 x 0,70 

1597 

25 Cristo varón de los dolores 
/ Cristo aguardando la 

flagelación 

Jan Gossaert, Mabuse Óleo sobre tabla      
1,12 x 0,84 

S. XVI 

26 Nazareno Luis de Morales Tabla, 0,81 x 0,62 1566 – 1567 

(¿) 

27 Santa Catalina de 

Alejandría 

Según Marcelo Venusti  S. XVI 

28 Cristo en la cruz Jan Provost  S. XVI 

29 Niño Jesús Martín del Vos  S. XVI 

30 Virgen María Luis de Morales  S. XVI 

31 San Juan Evangelista Luis de Morales  S.XVI 

32 Relicario de santo Tomás 

Moro 

  S. XVI 

SALA III 

33 Cristo atado a la columna Juan Sariñena Lienzo 1,94 x 1’15 1587 

34 San Juan de Ribera Juan Sariñena  1612 

35 San Antonio de Padua Francisco Ribalta  S. XVII 

36 San Francisco de Asís Francisco Ribalta  S. XVII 

37 El beso de Judas Michelangelo Merisi da 

Caravaggio 

 S. XVII 
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38 Crucifixión de san Pedro Según Michelangelo 

Merisi da Caravaggio 

Lienzo, 2’30 x 1,70 S. XVII 

(original: 

1601)  

39 San Jasón Francisco Ribalta  S. XVII 

40 San Mauro Francisco Ribalta  S. XVII 

41 San Luís Bertrán Juan Sariñena Lienzo, 1,34 x 1,00 1584 

42 Sor Margarida Agulló Francisco Ribalta Lienzo, 1,51 x 0,93  1606 

43 San Hermenegildo Antonio Estela Lienzo, 0,59 x 0,73 1585 

44 Biblia Sacra (fac.) ed. Robert Estienne  1540 

45 Ostensorio procesional   S. XVII 

SALA IV 

46 Descendimiento  Según Roger van der 

Weyden  

Tabla, 0,83 x 0,66 Copia 

alrededor 
1500 

47 Tríptico de la Pasión 
- Panel Central: 

Descendimiento 
- Panel izquierdo: 

Crucifixión 
- Panel derecho 

Resurrección 

Dirck Bouts  
Tabla, 0,66 x 0’55 

 
Tabla, 0,66 x 0,27 

 
Tabla, 0,66 x 0,27 

 

S. XV 

48 Ecce Homo Taller de Rodrigo de 

Osona 

Tabla, 0,45 x 0,27 Fin. S. XV – 

Ppio S. XVI  

SALA V 

49 Mapamundi Petrus Platevoet 

Plancius 

 1592 

50 La Caridad Según Andrea del Sarto  S. XVI 

51 Gloria con todos los santos Giovanni Battista Ricci, 

Novara 

Lienzo, 1,05 x 2,11 Fin S. XVI – 

Ppio. S. XVII 

52 Descendimiento Francisco Ribalta según 

Sebastiano del Piombo 

 S. XVII 
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53 Martirio de san Mauro Giovanni Baglione Lienzo, 1,03 x 1,90  1599 

54 Ángeles adorando la 

Eucaristía 

Jerónimo Jacinto de 

Espinosa 

Lienzo, 0,92 x 0,74 Med. S. XVII 

55 Cristo yacente Ignacio Pinazo 

Camarlench 

Lienzo, 0,66 x 1,26 1896 

56 Coronación de espinas Pietro Francesco 

Mazzuchelli, Il 
Morazzone 

 S. XVI 

57 Martirio de san Leodicio y 

santa Gliseria 

Jerónimo Jacinto de 

Espinosa 

 S. XVII 

58 Prendimiento de Cristo Pier Francesco 

Mazzuchelli, Morazzone 

 S. XVII 

59 Mater Dolorosa   S. XVIII 

60 Ecce Homo José de Ribera  S. XVII 

61 Desposorios de Santa 
Catalina 

 Pintura sobre mármol S. XVI 

62 Curación del paralítico Pedro Orrente Tabla, 1,81 x 1,70 S. XVII 

63 Magdalena Pedro Orrente Lienzo, 1,11 x 0,80 S. XVII 

64 El sacrificio de Isaac Pedro Orrente  S. XVII 

65 San Pedro Apóstol José Jiménez Donoso  S. XVII 

66 La nave de la Iglesia   1740 

67 Pietá Gaspero Bruschi, 
Massimiliano Soldani 

 1744 

68 Concepción Inmaculada  Alonso Cano  S. XVII 

69 Cristo yacente Gaspar Giner  1608 

70 San Juan de Ribera 

(Maqueta) 

Mariano Benlliure Arcilla, 0,70 (alt.) S. XIX 

71 Cantoral grande de Canto 

llano 

  S. XVII 
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III.- Reconocimiento del museo como tal en el DOCV. 

(24/03/1994) 
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IV.- Nuevo tipo de cartela propuesto. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Nombre del artista 
Nacimiento / 
Defunción 

Título en valenciano 

Título en castellano 

Título en inglés 

Descripción en valenciano 

Descripción en castellano 

Descripción en inglés 

Soporte QR 

10 cm 

15 cm
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V.- Presupuestos aproximados. 

 
Gastos de personal totales: 

 

Salarios 151.814,64 € 

Seguridad social  57.385,93 € 

Total 213.800,57 € 
 

Gastos de personal desglosados: 
 

  TOTAL ANUAL 

Director 51.135,88 € 

Conservador 34.176,74 € 

Restaurador 27.068,66 € 

Auxiliar  21.439,58 € 

Conserje 17.993,78 € 

TOTAL SALARIOS 151.814,64 € 

    

TOTAL SEGURIDAD SOCIAL 57.385,93 € 
 

Gastos en material desglosados y totales: 
 

Columna1 B.I. I.V.A. TOTAL 

Fundas metacrilato + cartelas 1.239,67 € 260,33 € 1.500 € 

Planos 82,64 € 17,36 € 100 € 

Trípticos 247,93 € 52,07 € 300 € 

Carteles informativos 82,64 € 17,36 € 100 € 

Audiovisual 1.404,96 € 295,04 € 1.700 € 

Televisión 495,87 € 104,13 € 600 € 

Códigos QR 247,93 €  52,07 € 300 € 

TOTAL 3.801,64 €   798,36 € 4.600 € 

 



	
	

109	

Gastos totales: 

 

Gasto personal 276.044,93 € 

Gasto material 4.600 € 

Total 280.644,93 €   
 

En resumen: 
 

    PRESUPUESTO     
            

  
VENTAS Desconocido Entradas 

/Tienda    
INGRESOS DONACIONES Desconocido     

“1” 
SUBVENCIONES Desconocido GVA 

/Diputación    
    TOTAL     
            
      
      
    RETRIBUCIONES S.S. TOTAL   
  PERSONAL 151.814,64 € 57.385,93 €   209.200,57 €   
        
        
   B.I. IVA TOTAL   
GASTOS OBRA     “2”   
          
  PINTURA     “2”   
          
  MATERIALES 3.801,65 € 798,35 € 4600 €   
        
      TOTAL 213.800,57 €   
      
“1” Desconocemos los ingresos.    

 
 
     

“2” 
Estos gastos estarían pendientes del presupuesto que nos 
hicieran varias empresas, para poder elegir el más adecuado. 

 


