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sta publicación está pensada especialmente para profesorado, y su voluntad es funcionar
como un apoyo para la planificación de visitas educativas al Museo Cerralbo. En esta Guía
el docente va a encontrar diversos recursos de utilidad para que sus estudiantes aprovechen al
máximo su contacto con el Museo. En este apartado se explica detalladamente cómo usar este
recurso pedagógico especialmente diseñado para el alumnado de ESO, Bachillerato, Formación
Profesional, Educación de Personas Adultas e incluso estudios universitarios.
Hay que precisar que esta Guía puede descargarse como pdf y usarse como herramienta de
trabajo digital, siendo muy útil en dispositivos portátiles por algunas funcionalidades que in
cluye. Pero, además, está disponible en formato impresión bajo demanda, porque es un buen
recurso que incluir en la biblioteca de cualquier centro educativo, para estar a disposición de los
docentes que la necesiten.
En el siguiente apartado de la Guía, Conocer el Museo Cerralbo, el docente podrá realizar una
aproximación fácil y directa a la figura del marqués de Cerralbo, conocer a su familia y comprender
los orígenes del Museo y sus colecciones. Después hemos dispuesto un apartado de Normas para
la visita, que creemos que puede ser de especial utilidad para la preparación de la misma.
A continuación, presentamos 4 itinerarios didácticos que hemos diseñado prestando especial
atención, por un lado, al currículum académico actual, y por otro, a aquello que creemos que
es lo más representativo del Museo Cerralbo. Cada uno de ellos tiene un tema independiente:
1- Bases de la investigación histórica: las fuentes; 2- Madrid entre dos siglos. Urbanismo y arquitectura;
3- Modos de producción y nuevos materiales. Reutilización y reciclaje; y finalmente, 4- Libertad y diversidad
sexual, afectiva y de género. Además, cada uno de ellos presenta diferentes secciones internas que
pueden usarse de manera independiente. Un docente puede decidir realizar una combinación
de apartados de diferentes itinerarios, elegir un solo itinerario excluyendo una de sus secciones,
o incluso elaborar su propio itinerario, seleccionando las piezas destacadas que aparecen en los
itinerarios propuestos.
Para facilitar la flexibilidad de uso de la Guía, y para favorecer esta libertad del profesorado,
al final de cada itinerario hay un plano con la ubicación de todas las piezas destacadas. Las imá
genes de las mismas están relacionadas, en el pdf, con su ubicación en el discurso textual del
itinerario. De esta forma, si el docente toca en la imagen de una pieza o sala, el pdf le remitirá
directamente al texto, y a la inversa. En el caso de que se imprima el pdf de descarga gratuita, o
que se haya decidido optar por la impresión bajo demanda, al final de cada itinerario y al final de
la propia Guía hay unas prácticas páginas de notas en las que el docente puede anotar preguntas,
reacciones del alumnado durante la visita, ideas, etc. Al final de la Guía, incluso, hemos dispuesto
unos planos de planta vacíos, para facilitar la creación de recorridos personalizados por el propio
docente. Si se decanta por esta última opción, recuerde respetar el sentido general de la visita.
Cada itinerario esta compuesto por un texto introductorio y diversas secciones encabezadas
mediante una letra mayúscula (A, B, C, etc.) y un título de sección en color verde. Algunas
de las secciones, además, cuentan con subsecciones que se inician con un número romano

10

¿Cómo usar esta Guía?

(I, II, III, etc.) en color negro. Dentro de cada uno de estos apartados, sea cual sea su jerarquía,
se indican en negrita la sala (si no estaba incluida en el título) y la pieza o piezas destacadas, que
además, quedan ilustradas en las imágenes que acompañan a los textos.
La naturaleza de los textos tiene como objetivo llamar la atención del docente sobre
determinados contenidos que pueden tratarse a través de las piezas propuestas en la Guía.
Será labor del docente adaptar estos contenidos a los intereses y nivel de sus estudiantes, y
transmitírselos a lo largo de la visita.
A lo largo de los itinerarios, presentados en cuadros de color verde, se proponen algunas
preguntas dinamizadoras que están pensadas para ayudar al docente a mantener el interés del
alumnado sobre los contenidos. Esto se pretende lograr mediante la vinculación de las ideas
planteadas en los itinerarios con la propia realidad y las vivencias del alumnado, favoreciendo así
la participación y el debate. Estas preguntas están pensadas para ser realizadas durante la visita,
y el docente puede enriquecerlas con las suyas propias e incluso tomar nota de las que planteen
los propios estudiantes.
Tras los itinerarios, la Guía tiene tres últimos apartados. El de Actividades complementarias es
especialmente interesante para el profesorado, ya que plantea actividades que pueden realizarse
en el centro educativo para preparar la visita o para asentar o complementar los conocimientos
transmitidos en los itinerarios. Las actividades son diversas (experimentos, cinefórums, pequeñas
investigaciones, etc.), están ordenadas por itinerarios, y cada una lleva su propia ficha técnica y
recursos complementarios si los hubiera.
El siguiente apartado es la Oferta pedagógica adicional, en el que los centros educativos pueden
informarse sobre otras actividades de interés que ofrece el Museo Cerralbo a lo largo del curso
escolar.
Por último, el apartado Bibliografía recomendada pretende cubrir tanto conocimientos gene
rales sobre el Museo y su fundador, como publicaciones de apoyo para los contenidos de los
itinerarios.
Desde el Museo Cerralbo queremos abrir un canal de comunicación con el profesorado,
escuchando sus propuestas y sus experiencias con esta herramienta. Estamos a su disposición en
la dirección de correo electrónico educacion.cerralbo@cultura.gob.es.
En esta Guía II hemos querido innovar, en primer lugar porque sus cuatro itinerarios se salen
de los contenidos obvios que se pueden transmitir a los alumnos en el Museo Cerralbo. Hemos
querido hablar de sostenibilidad, de reciclaje, de diversidad sexual y de género..., materias trans
versales pero de crucial importancia en las aulas y en la sociedad. Además, el itinerario dedicado
a arquitectura y urbanismo del Madrid del siglo xix discurre en su totalidad fuera del Museo.
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l Museo Cerralbo, hoy museo estatal adscrito al Ministerio de Cultura y Deporte, es fruto
del proyecto filantrópico de una generosa familia que decidió donar al Estado español su
palacio-museo. Enrique de Aguilera y Gamboa pertenecía a una familia noble que poseía varios
títulos nobiliarios de importancia. De hecho, cuando Enrique heredó los títulos llegó a acumular
dos grandezas de España. A pesar de ser el primogénito varón, no dudó en ceder títulos que le
correspondían a sus hermanos. Desde joven mostró una gran sensibilidad hacia la historia y el
arte, por lo que estudió en la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central de Madrid.
En la Universidad conoció a su amigo Antonio del Valle, con el que compartía una gran
afición literaria. Cuando estaba en la veintena, Enrique se convirtió por herencia en marqués
de Cerralbo, y siempre usó este marquesado como su título principal; comenzó su tendencia
política católica y tradicionalista; y contrajo matrimonio con Inocencia Serrano y Cerver, la
madre de su amigo Antonio, que era viuda y tenía 27 años más que él. En el siglo xix, debido a
la alta tasa de mortalidad de las mujeres y a las diferencias de edad entre los esposos, eran muy
habituales las viudedades, las segundas y hasta las terceras nupcias.
Con este matrimonio Enrique constituyó una familia de cuatro miembros, ya que Inocencia
también tenía una hija, Amelia del Valle, algo más joven que Antonio y Enrique. La familia
compartía unas mismas inclinaciones conservadoras, sensibilidad artística, histórica y literaria,
y una gran afición: los viajes. Enrique era una coleccionista apasionado, y entre los años 70 y 80
del siglo xix reunió una fastuosa colección de objetos de todo tipo: muebles, pinturas, dibujos,
estampas, relojes… El Museo Cerralbo cuenta con una colección de numismática de gran im
portancia, la de mayor entidad en los museos españoles después de la del Museo Arqueológico
Nacional. Esto se debe a que Enrique y Antonio fusionaron sus colecciones personales en una
sola, y así ha llegado hasta nuestros días. Además, Inocencia había heredado algunas colecciones
artísticas de su primer esposo, que también fueron añadidas al acervo familiar, así como la casa
de Santa María de Huerta (Soria), un auténtico palacio campestre en el que pasarían los veranos
y que sería el centro de operaciones para las excavaciones arqueológicas que emprendería el
Marqués a principios del siglo xx.
La familia habitó primero en un piso de la calle Pizarro de Madrid, pero pronto las estancias
se hicieron insuficientes para albergar las crecientes colecciones de Enrique y exponerlas con la
suficiente representatividad. Es por esto que Antonio y Amelia adquirieron un solar en el barrio
de Argüelles, uno de los modernos ensanches de la ciudad de Madrid, y entre 1883 y 1893
costearon la edificación y decoración de un palacio proyectado especialmente para albergar la
vivienda familiar en el Piso Entresuelo, y el Museo de Cerralbo en Piso Principal. El primer
piso, el actual «Ala de Verano», constituía en la época el apartamento privado de Antonio, mien
tras que el «Ala de Invierno» y las galerías en torno al patio interior, el resto de la vivienda.
En el Piso Principal el marqués de Cerralbo ideó una serie de estancias temáticas enlazadas
entre sí con una idea de recorrido, decoradas conforme a una escenografía muy cuidada y
totalmente concebidas para albergar la exposición de sus colecciones, por una parte, y por otra,
para recibir a invitados y tener espacios de representación adecuados para celebrar bailes, veladas
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literarias o cenas de gala. Es ahora cuando Enrique, que es senador por derecho propio (debido a
sus títulos nobiliarios) se convierte en representante político de don Carlos de Borbón y AustriaEste, aspirante carlista al trono de España, y se centra en modernizar el partido y recabar apoyos
por toda España. También es ahora cuando ingresa en la Real Academia de la Historia.
La feliz vida de la familia pronto quedó empañada por el luto: en 1896 fallece Inocencia, la
marquesa de Cerralbo, debido a su avanzada edad. En 1900 el joven Antonio, que nunca había
dejado de escribir y coleccionar y que se había hecho con el título de marqués de Villa-Huerta,
fallecía también debido a su precaria salud. Enrique y Amelia, padre e hija como se llamaban
afectuosamente, quedaron solos y se centraron en una serie de proyectos que sin duda pasarían
a la posteridad.
A principios del siglo xx Enrique de Aguilera y Gamboa, XVII marqués de Cerralbo, es ya
una personalidad indiscutible del panorama político y artístico español. Agotado de su actividad
política, se centra en la investigación arqueológica, disciplina de la que es un auténtico pionero
en España. Cerralbo descubrió y excavó varios yacimientos paleolíticos, algunos tan importantes
como Torralba y Ambrona, en Soria, considerada durante décadas la estación humana más antigua
de Europa, y necrópolis celtibéricas como la de Luzaga. Al contrario que otros arqueólogos de
la época, Cerralbo depositó el producto de sus excavaciones en el Museo Arqueológico Nacional
y en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, junto con escrupulosos diarios de excavación
y abundante documentación gráfica y fotográfica. También impulsó la Ley de Excavaciones
Arqueológicas de 1911, vital para impedir el expolio de nuestro patrimonio hasta la moderna ley
de 1985. Amelia, que nunca contrajo matrimonio, le acompañaba frecuentemente a excavaciones
y congresos.
Desde finales del siglo anterior, Enrique acariciaba el proyecto de donar su museo a la nación
española, siempre con el apoyo de toda su familia. Así, a su fallecimiento en 1922, realizó un
legado a favor del Estado, con la condición de que las colecciones permaneciesen inalterables, en
su ubicación original. Amelia del Valle, marquesa de Villa-Huerta tras la muerte de su hermano,
continuó viviendo en el primer piso del palacio, concentrando sus esfuerzos en la materialización
del proyecto de su padre. A su muerte en 1927, también ella realizó un legado a favor del Estado,
lo que hoy conocemos como colección Villa-Huerta. Así es como hoy en día podemos visitar
el Museo Cerralbo: el Piso Principal conserva el museo original proyectado por el marqués de
Cerralbo, y el Piso Entresuelo, diversas estancias de habitación, algunas de ellas recreadas, otras
fielmente recuperadas. Todo este trabajo ha sido posible gracias al escrupuloso inventario y
documentación fotográfica realizados por Juan Cabré, discípulo del Marqués y primer director
del Museo, en 1922-24 y 1927.
La España de la segunda mitad del siglo xix y el primer tercio del siglo xx, contexto en el que
se enmarca la historia de la familia fundadora y de la creación del Museo Cerralbo, está marcada
por una serie de condicionantes sociales, económicos y políticos que desembocarán en la entrada
del país en la modernidad. Por ello todo el Museo puede ser una excelente herramienta para la
educación fuera de las aulas.
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ara visitarnos en grupo, es obligatorio hacer una reserva previa de hora para la visita, que
puede solicitarse telefónicamente (00 34 91 547 36 46, de 10 a 14 horas de lunes a viernes)
o vía correo electrónico (museo.cerralbo@cultura.gob.es), indicando en asunto «Visita grupo
escolar» o «Visita grupo académico». Los horarios son: 9:30, 10:30, 11:30, 12:30 y 13:30, de
martes a viernes. Fuera de esta franja horaria, no se admiten las visitas a grupos escolares. Cada
grupo puede permanecer en el museo un tiempo máximo de 75 minutos. Los grupos que no
hayan realizado la reserva previa deberán acomodarse a estas normas y a las que les indique
nuestro personal de salas, en el momento de llegada al museo.
Se considera grupo a los integrados por un mínimo de 8 y un máximo de 12 personas. El
docente o adulto acompañante, responsable del grupo, se contabilizará aparte. En caso de que
su grupo supere dicho número de personas, se harán dos grupos, cada uno acompañado por un
docente o adulto responsable.
Rogamos al docente responsable del grupo que prepare la visita concienciando al alumnado de
que acuden a un museo en el que coincidirán con otros visitantes, por lo que deben comportarse
con el debido respeto hacia el resto del público y los objetos expuestos.
En las salas del Museo está prohibido ingerir alimentos y agua, tocar las vitrinas y fotografiar
los objetos con flash y/o trípode y/o palo de selfie.
El Museo recomienda que el grupo permanezca el menor tiempo posible en el área de acceso
(escaleras y vestíbulo), y que comience cuanto antes el recorrido en el horario que le corresponde.
El profesor/a deberá pasar por taquilla para recoger la entrada del grupo y comunicar el número
definitivo de personas asistentes.
El alumnado deberá acceder al Museo sin sus prendas de abrigo ni sus mochilas. Si es posible,
lo preferible es dejarlos en el autocar; en caso contrario, se depositarán en la taquilla del Museo,
puesto que no se permite, a ningún visitante, acceder a las salas con bolsos ni mochilas.
Rogamos al docente que en todo momento permanezca al tanto de su grupo, en calidad de
responsable.
El profesorado debe recordar que en el Museo puede haber algún grupo más, aparte del suyo.
Las características arquitectónicas del edificio y de conservación de las colecciones, así como la
acústica del mismo, no permiten que en una sala haya dos grupos al mismo tiempo, por lo que
rogamos que espere para entrar a una sala o ver una vitrina en la que ya haya otro grupo.
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L

a historia es un pilar fundamental para la cultura humana, ya que nos
ayuda a conocernos mejor, a entender todos los aspectos de la vida de las
sociedades pasadas, así como los de nuestra historia reciente. El conocimiento
histórico es esencial para formar a futuros ciudadanos con capacidad para
tomar decisiones, analizar situaciones y tener una opinión propia. Además,
el estudio de la historia educa en la tolerancia y el respeto, y puede ayudar
a eliminar el pensamiento etnocéntrico, ampliando el universo intelectual y
emocional de los alumnos.
Además de esa vertiente casi narrativa que el alumno conoce en el aula,
la historia tiene también un perfil científico apasionante. La investigación
histórica está basada en el estudio de muy diversos vestigios del pasado, desde
documentos a materiales arqueológicos, desde sellos a soportes epigráficos.
Todos estos vestigios, que se analizan en este itinerario, constituyen las
fuentes para la investigación histórica. Las diversas disciplinas que estudian
y procesan estas fuentes han sido tradicionalmente consideradas disciplinas
o ciencias auxiliares de la historia, aunque en la actualidad muchas de
ellas se han erigido en ciencias autónomas. Para el alumno puede resultar
emocionante descubrir que la historia también la construyen profesionales
especializados como paleógrafos o arqueólogos, aproximándose así a ella
desde un punto de vista nuevo. El itinerario se articula en dos bloques, el
primero de los cuales está dedicado a la figura del marqués de Cerralbo como
historiador, arqueólogo e investigador de la España del siglo xix y principios
del xx. El segundo bloque está dedicado precisamente a las fuentes históricas
como base para la labor del historiador, presentando diferentes ejemplos de
fuentes reales y los datos históricos que nos pueden aportar.
Este itinerario se ha pensado específicamente para alumnos de Historia
de ESO y Bachillerato, pero también puede resultar un buen complemento
a los contenidos de la asignatura de Cultura Científica. Además, constituye
un interesante recurso para alumnos universitarios de grado o posgrado,
pues analiza la labor de un historiador profesional y explora las bases
patrimoniales de la investigación científica en historia. Para alumnos
adolescentes planteamos conceptos que pueden hacer surgir vocaciones
futuras, y para aquellos que ya han iniciado estudios de Historia, Historia
del Arte, Humanidades, Arqueología etc., puede suponer una herramienta
que ayude al profesor a acercar la teoría a sus alumnos mediante ejemplos
patrimoniales reales.
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A. Un historiador en el siglo xix:
el XVII marqués de Cerralbo
Enrique de Aguilera y Gamboa jugó un papel destacado en la sociedad del
último cuarto del siglo xix y primeras décadas del siglo xx como marqués de
Cerralbo, de Almarza y de Campo-Fuerte, conde de Alcudia y de Foncalada,
además de dos veces grande de España. La personalidad de Cerralbo está
marcada por varias pasiones: coleccionismo, política, arqueo
logía, los
viajes…
Desde muy temprana edad, Enrique de Aguilera y Gamboa fue creando
una colección de objetos de arte, numismática y, en menor medida, de
arqueología y antropología. Tuvo una especial predilección por la pintura,
pues en la pinacoteca y las antigüedades radica el prestigio social de todo
coleccionista. Pero también destacan las artes decorativas, como su impor
tante colección de relojes, lámparas o porcelanas tanto europeas como
orientales. Una de sus primeras colecciones fue la armería, compuesta no
solo por piezas europeas sino también orientales y de Oceanía, adquiridas en
diferentes subastas parisinas a finales del siglo xix, y a través de contactos y
relaciones personales que hacían de intermediarios para traer piezas direc
tamente a España. Pero será la colección numismática la más numerosa,
reunida conjuntamente con el hijo de su esposa, Antonio del Valle y Serrano,
el I marqués de Villa-Huerta, que supone cerca del 65 % del total de la
colección del Museo, es decir, cerca de 25 000 piezas entre monedas y
medallas.
Toda la colección se forma no solo a partir de su adquisición en anticua
rios y casas de subasta, como la del Hôtel Drouot de París, sino gracias,
también, a la venta de otras grandes colecciones españolas.
Otra vía de adquisición de Cerralbo y su familia fueron los grandes y
continuos viajes por toda Europa, desde Suecia hasta Turquía, visitando
galerías y museos de arte, arqueología y etnografía, tomando buena nota
de lo que se veía y adquiriendo piezas para ampliar la colección particular.
Estos viajes se reflejan especialmente en su colección arqueológica, la
cual responde al interés de adquirir piezas procedentes de los hallazgos y
descubrimientos arqueológicos que acontecieron en diferentes regiones
europeas a mediados del siglo xix. Por el contrario, las piezas arqueológicas
halladas en la península ibérica fueron, principalmente, objeto de regalo que
le proporcionaron simpatizantes y afiliados carlistas durante sus viajes de
propaganda por toda España, y de otros amigos y colegas arqueólogos que
conocían su dedicación al coleccionismo de antigüedades, como Juan Cabré
Aguiló o Henri Breuil, entre otros.
La carrera política de Cerralbo se había iniciado en su juventud, cuando
a los 24 años ingresa en el partido carlista para defender los valores de
«Dios, Patria y Rey». Tres años más tarde es elegido diputado a Cortes por
Ledesma (Salamanca), dado que el partido tradicionalista acordó presentarse
a las elecciones. La tercera y última guerra carlista (1872-1876), obliga a
Cerralbo a exiliarse a Biarritz (Francia). Terminada la guerra en 1876,
Enrique de Aguilera y Gamboa traslada su residencia a París donde conocerá
a don Carlos de Borbón y Austria-Este, aspirante carlista al trono de España,
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quien en 1890 le nombra su representante en España y presidente de la
Junta Central. A partir de este momento E. de Aguilera y Gamboa trata de
modernizar el partido, dando gran importancia al papel de la propaganda y
al contacto directo con los simpatizantes, viajando personalmente a todas
las regiones de España para comunicar, en primera persona, las nuevas
ideas del partido en una España con un gran índice de analfabetismo. La
modernización del partido tradicionalista pasaba por hacerlo más abierto
y participativo, y nuevamente concurre a elecciones generales en 1891 y
1893, pero obtiene muy escasa representación en el Congreso. Cerralbo
dimitiría de sus obligaciones políticas en 1899. A la muerte del pretendiente
don Carlos de Borbón, y con la legitimación de su hijo don Jaime de Borbón,
Cerralbo vuelve a ocupar el cargo de jefe de la Junta Nacional Tradicionalista
en 1912, como representante de don Jaime. Compagina su nombramiento
con su carrera arqueológica iniciada en 1895. Los problemas internos
derivados de la división del partido en aliadófilos y germanófilos durante
la Primera Guerra Mundial, junto con su avanzada edad y frágil estado de
salud, acabaron por precipitar su nueva dimisión en 1918.

Por último, donde Cerralbo obtuvo un mayor éxito y reconocimiento
nacional e internacional fue en sus trabajos como historiador y arqueólogo,
ocupación que desempeñaría en los últimos años de su vida, desde su
contribución económica para costear la segunda campaña de excavación
de 1895 en el yacimiento de la Edad del Bronce de Cuesta de la Reina,
en Ciempozuelos (Madrid), donde aparecieron por primera vez materiales
cerámicos con una decoración incisa que tomaría su nombre de este
yacimiento, denominándose a partir de entonces «estilo Ciempozuelos»,
continuando con su trayectoria como arqueólogo hasta su fallecimiento
en 1922. La carrera de Cerralbo como historiador y arqueólogo tiene su

Vista de la Biblioteca del Piso
Principal del Museo Cerralbo desde
la Galería Primera.
Foto ASF, Museo Cerralbo.
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mejor representación física en la Biblioteca del Piso Principal de su palacio
madrileño, hoy Museo Cerralbo. En ella, rodeado de un fondo bibliográfico
considerado la mejor biblioteca privada española de su época, se concentraba
y trabajaba sin descanso. Mientras, en el ornamentado Despacho con el que
está comunicada la Biblioteca, pese a que también cuenta con un escritorio
buró, más bien recibía a investigadores, colegas y políticos.

Sus aportaciones económicas para otros trabajos de miembros de la Real
Academia de la Historia y la publicación de varios estudios históricos le
valieron su nombramiento como académico de número en esta institución
en 1896, aunque su ingreso no se materializó hasta 1908 tras presentar su
trabajo de investigación sobre historia medieval, centrado en la figura del
arzobispo Ximénez de Rada y el monasterio cisterciense de Santa María de
Huerta, en Soria.
Su primera excavación personal tuvo lugar en el yacimiento paleolítico
de Torralba del Moral (Soria) con el descubrimiento de varios huesos
pertenecientes a un elephas antiquus durante la construcción de la línea
ferroviaria Madrid-Zaragoza (hablamos de una antigüedad de 750 000 a
350 000 años). Continúa con una labor de prospección y excavación en más
de 70 yacimientos arqueológicos por la Meseta Oriental, concretamente por
el Alto Jalón, que discurre entre las provincias limítrofes de Guadalajara,
Soria, Zaragoza y Segovia. Su actividad se centró, principalmente, en las
poblaciones de la Segunda Edad del Hierro, en la formación de los primeros
grupos étnicos previos a la conquista y unificación provincial romana. Excavó
necrópolis, castros y asentamientos, como los de Luzaga y Aguilar de Anguita
(Guadalajara), o Santa María de Huerta (Soria), pertenecientes a lusones y
arévacos, dos grupos étnicos que, según las fuentes clásicas, formaban parte
de los celtíberos. Cerralbo trataba, a través de sus excavaciones, de descubrir
los orígenes de su patria, que era el término con el que se refería a España.

Cerralbo con ordenación de materiales
arqueológicos en un almacén
provisional en su residencia de
Santa María de Huerta (Soria)
en su publicación inédita Páginas
de la historia patria por mis
excavaciones arqueológicas.
R.8275,Volumen I, Lámina XXVI. Foto Museo Cerralbo.
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Cerralbo no trataba de justificar con ello los emer
gentes nacionalismos que estaban surgiendo en Europa,
y que utilizaron la arqueología como una herramienta
con la que obtener pruebas para justificar su posición
ideológica, sino que utilizaba la Arqueología para redes
cubrir el pasado de su patria.Y por ello excavó en otros
yacimientos como Ambrona (Soria), en abrigos y cue
vas con pinturas rupestres; en dólmenes neolíticos y
necrópolis con ajuares campaniformes; en el campamen
to romano de La Cerca, en Anguita (Guadalajara); en
la ciudad celtibérico-romana de Arcóbriga, en Monreal
de Ariza (Zaragoza); o en necrópolis de época hispano
visigoda, islámica o cristiano-medieval.
Esta actividad arqueológica le valió su participación en
la redacción del anteproyecto de la Ley de Excavaciones
de 1911. Esta Ley introdujo dos importantes medidas
de protección del patrimonio arqueológico: primero,
la obligatoriedad de solicitar el permiso de excavación
correspondiente ante la futura Junta Superior de Exca
vaciones y Antigüedades, creada en 1912 y de la que
Cerralbo será vicepresidente. Y segundo, la prohibición
de exportación de antigüedades fuera del territorio
nacional. Lo que esta ley y su posterior reglamento no modificó fue la titu
laridad de los hallazgos: los arqueólogos directores eran dueños por ley del
producto de las excavaciones y podían también comerciar con ellos, siempre
dentro del territorio nacional.
El resultado de sus investigaciones le valió el VI Premio Martorell de
Arqueología Española en 1912, que habían obtenido antes que él otros
arqueólogos de renombre, como los hermanos Siret, George Bonsor, Adolf
Schulten, Piere Paris o el epigrafista Emile Hübner. En la Biblioteca se expone
una carta escrita por el historiador Marcelino Menéndez Pelayo,
su colega y amigo, en la que este le felicita por la obtención del Premio
Martorell. Está firmada el día 16 de mayo de 1912, tan solo unos días antes
de la muerte del remitente. «(…) me apresuro a felicitar a Vuestra Señoría;
como sin duda lo habrán hecho todos nuestros compañeros de Academia.
Es distinción justísima y que honra a Vuestra Señoría directamente, y puede
servir de estímulo a todos los que en España cuentan con los medios de
fortuna y la preparación adecuada para estas difíciles y costosas tareas que
tanto bien pueden traer a la ciencia patria». Menéndez Pelayo, filólogo e
historiador, también era miembro de la Real Academia de la Historia como
Cerralbo. Al igual que este, también formaba parte de la Real Academia de
la Lengua, y aún más, había sido propuesto para el Nobel en 1905, y era
el director de la Biblioteca Nacional de España desde 1898. Este insigne
intelectual español, mediante esta carta que constituye hoy en día un valioso
documento, valora y reconoce la abnegación y el esfuerzo de Cerralbo por
contribuir, efectivamente, al avance de los estudios históricos españoles.
Y en efecto, Cerralbo haría honor a la confianza depositada en él por sus
colegas. Así, representando a la Real Academia de la Historia, participa en el
Congreso Internacional de Antropología y Arqueología celebrado en Ginebra
en 1912 con aportaciones sobre Torralba y las necrópolis celtibéricas del
Alto Jalón, que le valieron gran reconocimiento internacional y numerosos

Cerralbo posando junto a los
cinco tomos de su obra Páginas
de la Historia Patria por mis
excavaciones arqueológicas en el
Despacho del Piso Principal de su
palacio madrileño,
hoy Museo Cerralbo.
Inv. Nº FF03681. Foto Museo Cerralbo.

Carta de Marcelino Menéndez Pelayo
felicitando al marqués de Cerralbo.
Inv. Nº 06135. Foto AML, Museo Cerralbo.
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nombramientos en instituciones extranjeras: correspondiente del Instituto
de Francia, de la Sociedad de Anticuarios de Londres, del Instituto Imperial
de Berlín, de la Academia Pontificia Romana dei Nuovi Lincei, de la de Bellas
Letras y Artes de Burdeos, del Instituto de Paleontología Humana de París,
de la Sociedad de Prehistoria de Francia o de la Academia de Antropología
de Nuremberg, entre otros nombramientos. Además, su presencia facilitó la
consideración del español como lengua oficial en futuros congresos inter
nacionales.
En España, este éxito le valió el nombramiento como vicepresidente de
la Sociedad Española para el Progreso de las Ciencias, vicepresidente de la
Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, y presidente de la Comisión
de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas, órgano perteneciente a
la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (lo que
actualmente se conoce como CSIC). Ocupa, por tanto, cargos en diferentes
instituciones españolas que ejercían en aquellos años labores de inspección y
control sobre las intervenciones arqueológicas realizadas en España. Además,
en 1913 obtiene otros reconocimientos vinculados a su formación histórica
y artística, como su nombramiento como académico de número de la Real
Academia Española o en 1917 de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando.
Además, en consonancia con su espíritu filantrópico y con su voluntad
científica, los materiales hallados en sus excavaciones paleontológicas
y arqueológicas fueron donados, respectivamente, al Museo Nacional
Ciencias Naturales y al Museo Arqueológico Nacional, completándose el
legado en este último museo tras su fallecimiento, cumpliendo así el deseo
de Cerralbo de diferenciar los objetos procedentes de sus investigaciones
de los que pertenecían a su colección particular, legada al Estado para la
creación de este Museo. Esto, pese a que la normativa del momento permitía
a los excavadores mantener la propiedad de los objetos descubiertos, como
hemos mencionado anteriormente. Sin embargo, la visión patrimonial de
Cerralbo, avanzado a su tiempo, iba más allá, y su decisión fue la de donarlo
gratuitamente a las instituciones oficiales donde serían de más utilidad para
el conocimiento y estudio de nuestro pasado.
Más allá de los yacimientos excavados, logros y reconocimientos obte
nidos y ese legado para la posteridad, hay que decir también que Cerralbo,
como historiador, apreciaba el valor de las fuentes históricas y documenta
les, y la prueba es que en su colección aparecen diversas piezas que quizá no
tengan un valor estético muy destacable, pero sí portan una gran cantidad
de información por sus inscripciones, sus características, su contexto de uso
o descubrimiento, sus valores iconográficos… Así, por ejemplo, destacan
entre otras sus colecciones bibliográficas, archivísticas, numismáticas y
sigilográficas, que veremos en el siguiente apartado del itinerario, y que
representaban para él pequeños fragmentos de la historia que era necesario
conservar.
Otro detalle destacable de la forma de trabajar de Cerralbo fue la impor
tancia que otorgó a la labor documental y a las nuevas tecnologías. Como
arqueólogo, se preocupó mucho por realizar cuadernos de excavación
minuciosos, que hoy forman parte del Centro Documental de Arqueología y
Patrimonio de la Universidad Autonóma de Madrid. Además, Cerralbo hizo
un uso profuso de la documentación fotográfica y gráfica para registrar el
avance de sus descubrimientos y estudios. Recurrió a dibujantes, topógrafos
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y fotógrafos, a los que realizó encargos profesionales para elaborar mapas,
planos, dibujos de planta, de materiales arqueológicos y documentación
fotográfica diversa. Y es que a Cerralbo se le considera uno de los pioneros
de la arqueología española del siglo xx no solo por la importancia de sus
descubrimientos, todavía vigentes en la actualidad, sino precisamente también
por la incorporación de la documentación gráfica y fotográfica durante todo
el proceso de intervención arqueológica, de la que en el Archivo del Museo
Cerralbo conservamos un importante fondo fotográfico y documental.

¿Conoces a algún otro arqueólogo famoso?
¿Has visitado las salas de protohistoria del Museo
Arqueológico Nacional?
¿Sabías que la mayoría de los materiales expuestos
allí son los encontrados en las excavaciones del
marqués de Cerralbo?
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B. Las fuentes históricas
y la labor del historiador
Los historiadores e investigadores deben trabajar, para documentarse
apropiadamente y de primera mano, con las diferentes fuentes históricas
relativas a la época y contexto geográfico que estén estudiando. Se considera
fuente histórica todo aquel documento escrito u objeto material que aporta
información para reconstruir el pasado. Las fuentes históricas constituyen la
materia prima de la historia. Como vamos a ver a continuación, la diversidad
de fuentes históricas puede ser objeto de diferentes clasificaciones según su
origen, el soporte en el que se encuentran, la temática que abordan o a la que
se refieren, su intencionalidad, etc.
Las fuentes históricas se clasifican en fuentes primarias o directas y
fuentes secundarias, indirectas o historiográficas. Las fuentes primarias
proceden de la época que se está investigando. Son testimonios de primera
mano contemporáneos a los hechos: leyes, tratados, memorias, censos
de población, artículos de prensa, imágenes, objetos de la vida cotidiana,
inscripciones, objetos arqueológicos... Las fuentes secundarias han sido
elaboradas con posterioridad al período que se está estudiando y son
obra de los historiadores. Fundamentalmente son los libros de texto, los
manuales, los estudios científicos y artículos de revistas especializadas...
También son fuentes secundarias los gráficos derivados de datos económicos
o demográficos, por ejemplo, y los mapas temáticos elaborados con datos
primarios, ya sean sincrónicos o diacrónicos (que muestren diferentes etapas
temporales).
Según el soporte en el que se presentan, las fuentes
históricas primarias pueden clasificarse en:
I. Las fuentes escritas o textuales son las fuentes más
habituales. Hablamos de los documentos jurídicos (leyes
y testamentos) y textos oficiales, las memorias, crónicas,
censos y registros parroquiales, cartas, diarios privados,
prensa y publicaciones periódicas, obras literarias y
científicas, ensayos de la época, textos literarios del
momento, toponimia...
II. Las fuentes materiales (restos materiales como
objetos personales, herramientas, monedas, armas, obje
tos decorativos, etc.) proporcionan gran cantidad de
información sobre diversos aspectos, como el poder, la
riqueza, la sociedad, la vida cotidiana y las costumbres,
los gustos y las modas.
Acuarela realizada por Juan Cabré
Aguiló de una espada celtibérica
de antenas atrofiadas, amortizada,
aparecida en un enterramiento en
la necrópolis de Aguilar de Anguita
(Guadalajara).
R.8275,Volumen III, lámina XXIII. Foto Museo Cerralbo.
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III. Las fuentes iconográficas son fuentes primarias e incluyen cualquier
tipo de imágenes de las que posteriormente podemos extraer información
mediante la iconología y la iconografía: la pintura, las fotografías, los gra
bados, las ilustraciones y los carteles, las caricaturas, los cómics, los mapas y
planos de tipo primario, etc.
IV. Las fuentes orales, por su parte, también son fuentes primarias:
pueden ser testimonios directos o grabaciones en diferentes soportes. La
entrevista es la fuente más habitual, pero también se incluyen los discursos,
los programas de radio, las canciones, los cuentos...

También podemos establecer una clasificación de fuentes según su
temática y su intencionalidad. En el primer caso, las fuentes puede ser
políticas, económicas, técnicas y científicas, sociales, religiosas, militares...
Las leyes, por su parte, en cualquiera de sus formas (pragmática, decreto,
constitución...), se consideran fuentes jurídicas o legislativas. En el segundo
caso, aunque la mayor parte de las fuentes históricas son exclusivamente
informativas, en algunas, como las caricaturas, discursos políticos o algunos
artículos de prensa, se observa una clara intencionalidad crítica, satírica
o panegírica (de elogio a alguien) que, si bien resulta muy evidente, es
conveniente destacar. En diversas ocasiones se ha observado que algunas
fuentes históricas, como por ejemplo las crónicas medievales, no tenían una
intencionalidad puramente histórica, sino que también mostraban la voluntad
de adornar la realidad por motivos políticos. Por su parte, las fuentes jurídicas
o legislativas tienen una intencionalidad normativa y reguladora.
El ejemplo del marqués de Cerralbo es especialmente paradigmático
para entender el tema de las fuentes históricas y cómo funciona el flujo de
la información. Resulta muy interesante que, como historiador, fue un ávido
estudioso que hubo de recurrir al estudio de muy diversas fuentes históricas,
desde las documentales a las materiales. Pero además, como arqueólogo, sacó
a la luz gran cantidad de fuentes materiales primarias, propiciando además
la elaboración de fuentes secundarias de calidad científica (cuadernos de
trabajo, planos, fotografías) que hoy sirven a los historiadores modernos para
poder estudiar aquellas campañas arqueológicas y conocer otras etapas de
estudio de ciertos yacimientos. Y por último, como coleccionista, Cerralbo
supo apreciar el valor histórico intrínseco que, como fuentes históricas
documentales o materiales, tenían algunas piezas que él recuperó y se han
conservado reunidas hasta la actualidad gracias a la donación de su museo y
colecciones al Estado.
Las fuentes históricas son estudiadas y comprendidas mediante diferentes
disciplinas altamente especializadas, consideradas tradicionalmente ciencias
auxiliares de la historia: algunas de ellas son la arqueología, la numismática,
la epigrafía, la paleografía, la iconografía… Gracias a ellas, los historiadores
e investigadores pueden utilizar las fuentes, extrayendo de ellas el máximo
de datos posibles, lo que les permitirá elaborar sus propias conclusiones
y teorías. A continuación vamos a conocer diferentes tipos de fuentes
históricas que podemos admirar en las salas del Museo Cerralbo, a la vez que
presentamos brevemente la disciplina que las estudia.
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I. Fuentes bibliográficas. Biblioteca
El concepto de patrimonio bibliográfico se refiere a los manuscritos,
incunables, libros, revistas, periódicos, folletos, entre otros. Se custodia
en intituciones como archivos, bibliotecas y museos, pero también en
colecciones privadas. Las colecciones bibliográficas privadas como la del
marqués de Cerralbo son habituales entre profesionales que acumulan
libros especializados relativos a su profesión, como sería el caso de médicos,
arquitectos o en el caso del Marqués, historiadores. Pero además, Cerralbo
fue un coleccionista de libros especiales, un auténtico bibliófilo, pues también
encuentran su lugar en la colección libros especiales anteriores al siglo xix
e incluso una pequeña colección de incunables. La Biblioteca del marqués
de Cerralbo fue considerada una de las más importantes colecciones de
libros de su época en manos privadas, con casi 9 000 volúmenes. Fue, por
ejemplo, una de las bibliotecas más completas del momento en materia de
numismática y arqueología, aunque tampoco faltaban en ella manuales de
jardinería o guías de museos.
La ordenación actual de los libros se corresponde con la que dispuso
Cerralbo, ya que se conserva la numeración topográfica original. Esta
Biblioteca, como fondo histórico del Museo Cerralbo, forma parte del
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico, que recoge la descripción y
localización de libros y otros fondos bibliográficos depositados en bibliotecas
e instituciones españolas públicas o privadas, que por su antigüedad,
singularidad o riqueza forman parte del Patrimonio Bibliográfico Español
según la definición de la Ley 16/85 del Patrimonio Histórico Español. Al
igual que ocurría en época de Cerralbo cuando este daba acceso a otros
investigadores a que pudieran consultar alguno de sus valiosos tomos, en
la actualidad la Biblioteca también está abierta a investigadores, igual que
el resto de colecciones del Museo Cerralbo. El libro que vamos a destacar
de toda la Biblioteca tiene un valor añadido para comprender la faceta del
Marqués como historiador. En efecto, la monografía Troya en su versión
francesa ampliada (su título completo en francés es Ilios, ville et pays des
troyens : resultat des fouilles sur l’emplacement de Troie et des explorations faites
en Troade de 1871 a 1882 avec une autobiographie de l’autor), publicada por
Henri Schliemann en 1885, es un gran exponente de fondo bibliográfico de
temática histórica y arqueológica de la Biblioteca del Marqués de Cerralbo.
La obra fue escrita originalmente en inglés, pero Cerralbo adquirió esta
versión francesa por ser este el segundo idioma que más utilizaba en su
desempeño como investigador y en sus relaciones epistolares con colegas
internacionales.
Esta monografía y su autor fueron frecuentemente citados como ins
piración y ejemplo a seguir por Cerralbo en sus diversas publicaciones, lo
que nos indica que estamos ante uno de sus libros científicos de cabecera.
Schliemann (1822-1890), autor de este libro, alcanzó fama y renombre
internacional por sus descubrimientos en la colina de Hisarlik, identificada
con la antigua Troya o Ilión, y otros yacimientos homéricos como Micenas
o Tirinto. También fascinó a la sociedad decimonónica por lo romántico
de su historia personal, en la que un niño alemán relativamente humilde
se convirtió en un políglota que amasó una gran fortuna con negocios
comerciales, fortuna que invertiría en la búsqueda de sus sueños de infancia.
Y es que desde niño había sentido una obsesión por los relatos homéricos y
se había propuesto localizar los enclaves descritos en la tradición literaria
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griega. Además, desde el punto de vista de la investigación histórica,
Shliemann demostró que las fuentes literarias podían contener información
histórica de gran importancia, y que lo narrado en la Illíada tenía una base
histórica real. Esto provocó que los estudiosos volvieran sus ojos a textos de
la Antigüedad, desde la Biblia a las obras de Estrabón.
Cerralbo, más joven que Schliemann, sintió una gran devoción por su
figura, y como en su caso, su objetivo fue descubrir y estudiar el pasado de
su patria desde un punto de vista científico. De ahí su especial interés en los
yacimientos arqueológicos de la prehistoria y la protohistoria peninsular. En
esta ilustración de la página 371 de esta edición de la obra de Schlieman
podemos admirar una estampa romántica del trabajo arqueológico: sobre
unas ruinas, reposa una carretilla, mientras a la izquierda el propio Schliemann
toma notas de campo. Una estampa muy cercana a lo que serían las labores
arqueológicas en los años 60 y 70 del siglo xix, que se irían modernizando
con gran rapidez en las décadas siguientes, como demuestra el ejemplo de
otros arqueólogos como Cerralbo.

¿Eres usuario
habitual de
bibliotecas?
¿Estás creando tu
propia biblioteca en
casa, con tus libros
favoritos?
¿Cuál es el libro que
más te ha influido
hasta ahora?

Ilustración de una excavación arqueológica extraída de la
página 371 de la gran obra de Schliemann Ilios, publicada
en París en 1885 por Librairie Firmin-Didot et Cie.
Biblioteca Museo Cerralbo, Foto Museo Cerralbo.
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II. Fuentes numismáticas. Biblioteca
La numismática es el término que designa tanto el estudio como el colec
cionismo de monedas y papel moneda emitido por una nación o emisor
con el diseño oficial de un país, nación, reino ciudad o grupo étnico. En
realidad, no estudia únicamente monedas y papel moneda, sino toda aquella
manifestación material que haya utilizado el hombre como dinero o material
de valor y de prestigio, para el intercambio económico, ya que las sociedades
humanas, a lo largo de la historia, han usado para sus intercambios desde
conchas de caurí a hachas de bronce. En cualquier caso, la numismática como
coleccionismo es conocida desde los tiempos del Imperio romano, asociada
sobre todo al coleccionismo erudito amante de la historia, pero comienza a
valorarse en el siglo xix con carácter de disciplina científica, considerada una
de las ciencias auxiliares de la historia. Desde el siglo xx está considerada una
ciencia autónoma.
Esta ciencia puede dar testimonio inestimable de los intercambios y de
la economía de los pueblos, así como de su historia política, geográfica, reli
giosa, etc. Las monedas constituyen un documento histórico y arqueológico
de primer nivel. Cuando aparecen en el registro arqueológico, son capaces
de funcionar como datadores absolutos o relativos de estratos o incluso de
yacimientos. Son aún más valiosas para interpretar el registro arqueológico
cuando aparecen en los conocidos como «conjuntos cerrados», por ejemplo
en tesoros producto de la ocultación. El contexto de aparición de hallazgos
numismáticos también puede ser analizado desde el punto de vista de la
circulación monetaria y las relaciones económicas. Además, las características
físicas de las monedas nos proporcionan inestimable información, desde el
metal con el que están realizadas y su peso a su forma, pasando por su valor,
sus inscripciones, marcas, y los tipos representados en anverso y reverso;
todo ello nos habla de la sociedad, la cultura, la economía, las relaciones
políticas y comerciales, la religiosidad, la propaganda estatal…
El marqués de Cerralbo reunió una fabulosa colección de numismática,
que casi alcanza los 24 000 ejemplares. Comenzó a coleccionar monedas
desde su infancia y en su juventud como coleccionista asentado hizo de
la numismática una de sus pasiones. Su amigo Antonio del Valle, que se
convertiría en su hijastro al casar Cerralbo con su madre Inocencia Serrano,
se convirtió también en compañero numísmata: Antonio atesoraba una
importante colección numismática, en parte heredada de su padre Antonio
del Valle, que había sido ministro de Hacienda y gobernador de Puerto
Rico. Al convertirse en padre e hijo, Cerralbo y Antonio deciden fusionar
sus dos colecciones y cultivarlas y estudiarlas como una sola, disponiendo
que heredase el total de la colección aquel que sobreviviese al otro. Debido
al fallecimiento de Antonio del Valle en 1900, el propietario final sería
Cerralbo, que legó la colección, junto con el resto de sus colecciones y su
palacio, al Estado español. En la actualidad la colección de numismática del
Museo Cerralbo es la segunda más grande de España en un museo estatal,
tras la del Museo Arqueológico Nacional.
En una de las vitrinas de la Biblioteca podemos admirar un pequeño
fragmento de plata, parte de un mango de cuchara con extremo en forma
de flor de lis. Estamos ante una moneda obsidional o de necesidad,
una pieza de metal en la que estampillaron ciertas inscripciones para que
constituyese el equivalente a una moneda de ocho táler. Las inscripciones
son las siguientes: en el anverso, las iniciales «I V R» (Jean Van Rauschenberg,

Anverso y reverso de moneda
obsidional realizada sobre el mango
de una cuchar a de plata, expuesto en
la Biblioteca.
Inv. Nº 02679. Foto AML, Museo Cerralbo.
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gobernador de la villa), la fecha de emisión, «1610», y otras dos más
pequeñas, con el valor («V - III»); en el reverso, «R» (Rauschenberg)
coronada, sobre la fecha de emisión, «1610», a los lados de «L» (Leopoldo
V de Habsburgo). Esta pequeña pieza metálica reaprovechada como
moneda es testigo de una interesante historia. Fue acuñada en la ciudad
renana de Juliers, cabeza del ducado renano de Juliers (actual Alemania),
dirigido por el duque Juan Guillermo de Pléveris, que a su vez pertenecía
al Sacro Imperio Romano Germánico. Cuando en 1609 muere el duque, el
emperador Rodolfo II de Habsburgo nombra a un comisionado imperial para
la regencia, hasta determinar quién gobernaría el ducado. Este comisionado,
con el archiduque Leopoldo V de Habsburgo a la cabeza, marchó a Juliers
con una tropa de mercenarios, pero una vez en la ciudad, el archiduque y sus
tropas, junto con los ciudadanos que habitaban en la misma, se encontraron
sitiados rápidamente por las tropas, más numerosas, de los príncipes del
Palatinado-Neoburgo y Branderburgo que, ante la falta de gobierno en
firme, aprovecharon para reclamar la ciudad y el ducado. Los príncipes
del Palatinado-Neoburgo y Branderburgo no reconocían al comisionado
imperial, e intentaron crear un gobierno provisional sobre el ducado y la
ciudad. En 1610, estas tropas consiguieron apoderarse de la ciudad tras ser
sitiada durante meses.
Durante este conflicto faltó moneda acuñada para pagar a las tropas de
ambos bandos en conflicto. En el interior de la ciudad, la falta de numerario
se suplió estampando el sello del archiduque y del gobernador de la ciudad
en cualquier pedazo de plata, como es este mango de cuchara, con el fin
de poder pagar a los mercenarios la defensa de la ciudad. Estas necesidades
sobrevenidas en un momento de carestía son las que provocan la fabricación
de lo que conocemos como moneda de necesidad u obsidional, que puede
adoptar, por tanto, aspectos y formatos muy diferentes. Como vemos, no
todo el dinero tiene forma de moneda redonda, y de las piezas numismáticas
es posible extraer una gran cantidad de información que puede ponerse en
relación con el registro histórico o bien dar a conocer datos de épocas que
han dejado menor cantidad de información en otros registros históricos.

¿Conocías la existencia de dinero no monetal en la
historia?
¿Sabes que la palabra «salario» procede de sal, pues
antiguamente la sal tenía valor como dinero?
¿Habías visitado anteriormente algún museo con
colección numismática? ¿Cuál?
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III. Fuentes documentales: la sigilografía.
Biblioteca
La sigilografía es el estudio científico de los sellos utilizados por el hombre a
lo largo de los siglos como instrumento o medio adecuado para autorizar y
validar la documentación pública y, en menor medida, privada. Considerada
en ocasiones una ciencia histórica con carácter autónomo, otras veces
disciplina auxiliar, la consideración general, sin embargo, es que la sigilografía
es una disciplina auxiliar de la historia. Está íntimamente relacionada con la
diplomática, el derecho, la historia del arte, la heráldica o la genealogía,
debido a que los sellos acompañan a documentación histórica de gran
importancia, cuyas temáticas suelen tener relación con títulos nobiliarios,
concesiones, leyes, etc.
El objeto de estudio de la sigilografía son los sellos o matrices y las
improntas obtenidas sobre un soporte por la presión de una matriz con
los signos distintivos de una persona física o jurídica para testimoniar la
voluntad de intervención de su dueño. La matriz es el instrumento que
se utiliza para sellar y lleva grabados en hueco los signos distintivos de su
titular; la impronta, resultado de la operación de sellar, es la huella dejada
por la matriz sobre un soporte maleable. En ella, la marca del titular queda
grabada en relieve. Como vemos, en sigilografía se diferencia entre matrices
e improntas, si bien también podemos denominar genéricamente «sello» a
las improntas, que suelen ser de cera, lacre, plomo, papel, etc.
El marqués de Cerralbo tenía una interesante colección sigilográfica
formada, principalmente, por improntas en plomo pertenecientes a reyes
y papas (denominadas estas últimas bulas pontificias) de la Edad Media y
Moderna, cuyos ejemplares más antiguos son un sello real de Jaime I de
Aragón y una bula de Sixto IV; matrices de época romana: tres sellos para
pan con el nombre del propietario del obrador, y otras heráldicas de nobles
y aristócratas, órdenes religiosas y monasterios de época medieval hasta
la actualidad. La colección se completa con las propias del marquesado
de Cerralbo, utilizadas para sellar el envío de correspondencia y la docu
mentación relativa a la administración de su hacienda.
En este caso la pieza sigilográfica que destacamos de la Biblioteca es una
impronta de sello de Alfonso X el Sabio, en formato circular, realizada
en plomo y pendiente de cordel de seda. Presenta la siguiente inscripción
en el anverso, entre gráfilas de puntos: «+ S(IGILLVM) : ALFONSI :
ILLVSTRIS : REGIS : CASTELLE : ET : LEGIONIS». En el campo del
anverso aparecen las armas del reino de Castilla: un castillo de dos cuerpos
y tres calles almenadas. En estas tres calles, la central está más elevada, y
en el arco de entrada del cuerpo inferior aparece una figura masculina con
espada apoyada en su hombro derecho, mientras que a ambos lados aparecen
dos ventanas adinteladas bajo rosetón trilobulado; en la calle superior, un
rosetón cuadrilobulado bajo ventana doble adintelada. Las calles laterales
presentan, en el cuerpo inferior, un muro esquinado con ventana adintelada,
y en el superior ventanas dobles también adinteladas. También presenta
una inscripción en su reverso, entre gráfilas de puntos: «+ S(IGILLVM) :
ALFONSI : ILLVSTRIS : REGIS : CASTELLE : ET · LEGIONIS :». En el
campo de reverso aparecen las armas del reino de León: un león rampante
a izquierda.

Anverso y reverso de un sello de plomo
de Alfonso X, con cordón de seda,
expuesto en la Biblioteca.
Inv. Nº 02834. Foto AML, Museo Cerralbo.
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Estamos ante un sello de plomo de época cristiano-medieval, producido
en la Corona de Castilla y León, y con una datación entre 1252 y 1284
(cronología correspondiente al reinado de Alfonso X el Sabio). La importancia
de este sello radica en que consolida la unión iconográfica de los dos
reinos en uno, aunque muestre las dos imágenes, castillo y león rampante,
separadas (tomado de las monedas). Su función, como la de cualquier sello
ya fuese regio, papal o heráldico privado, era la de validar el documento al
que acompañaba, gracias a su unión mediante el cordel de seda.

¿Sabes qué es un Ex Libris? ¿Conoces
a alguien que lo use?
¿Has recibido algún documento
oficial (certificados, títulos
de estudios, etc.) con sellos de
validación?

IV. Fuentes documentales: el documento
histórico. Galería Primera
Las fuentes documentales son los documentos escritos generados a lo largo
del tiempo por entes públicos o por personas privadas. Gran parte de este
tipo de documentos se encuentra en archivos históricos, pero también en
colecciones privadas. En el caso de los custodiados en instituciones públi
cas, todos tenemos la posibilidad de acceder a estas fuentes como usuarios
o investigadores, pero no todo el mundo tiene la capacidad para leer
directamente los documentos históricos. Para ello es necesario tener cono
cimientos paleográficos.
La paleografía (del griego «escritura antigua») es el estudio de las escri
turas antiguas, es decir, la disciplina que se encarga de descifrarlas y estudiar
su evolución, así como datar, localizar y clasificar los diferentes testimonios
gráficos objeto de estudio. La paleografía por extensión estudia toda forma
de escritura en cualquier lengua y en cualquier material escrito, aunque se
usa especialmente aplicada al estudio de la escritura alfabética y su evolu
ción. El modo de estudio de la paleografía puede variar dependiendo de
la lengua en la que se originó, ya que cada lengua desarrolla una escritura
alfabética y reglas gramaticales que la rigen particularmente. El lugar de ori
gen del documento también puede afectar el modo en el que se estudien los
elementos gráficos que lo componen, puesto que la lengua tiende a variar
dentro de un mismo país o región, especialmente en los documentos más
antiguos.
El paleógrafo debe dominar bien la lengua de los textos y las particula
ridades de los estilos, abreviaturas y anagramas, entre otras características de
los textos. Gracias a su conocimiento especializado, el paleógrafo es capaz de
leer y comprender un texto antiguo, transcribiendo con exactitud su con
tenido y posteriormente trasladando la redacción al lenguaje actual, si fuese
necesario. También es capaz de interpretar dataciones, y asignar al documen
to una fecha y un lugar de origen. El paleógrafo es, finalmente, como un
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arqueólogo de los textos. Las habilidades paleográficas
son esenciales para los investigadores e historiadores que
quieren consultar directamente las fuentes documen
tales y no basar sus estudios exclusivamente en fuentes
sencundarias (artículos, monografías, etc.). El concepto
de «ir a las fuentes» expresa ese valor científico añadido
en una investigación. La interpretación directa de estas
fuentes primarias es más difícil cuanto más antiguo
es el documento (los documentos medievales, por
ejemplo, no solo presentan la dificultad del tipo de letra,
sino también de un idioma diferente). De ahí que los
conocimientos en paleografía sean muy apreciados y esta
disciplina sea una importante asignatura en los estudios
superiores de tipo histórico.
La paleografía está en directa relación con otras
disciplinas históricas, como la heráldica o la lingüística,
la bibliología o la epigrafía. Tiene especial relación con
algunas de ellas, como la sigilografía, ya que muchos
manuscritos portan un sello de cera, plomo o papel;
la codicología, también conocida como «arqueología
de los libros», ya que los estudia como objetos físicos,
especialmente los manuscritos escritos en cuero, papiro,
pergamino, papel; o la diplomática, que podemos definir
como la disciplina histórica que tiene por objeto el
estudio de los documentos, cualquiera que sea su autor,
tenien
do en cuenta su soporte, escritura, lenguaje,
formulismo y demás elementos integrantes, buscando
poder autentificarlos e interpretarlos debidamente.
Si bien en la Biblioteca ya hemos admirado la carta de
Marcelino Menéndez Pelayo, en la denominada Vitrina
de Joyas de Galería Primera podemos admirar otro
importante documento histórico, una carta de don
Carlos de Borbón y Austria-Este, aspirante carlista
al trono de España con el nombre de Carlos VII, dirigida
al marqués de Cerralbo. En este caso, estamos ante un
documento del siglo xix, que resulta de fácil lectura
incluso para un ciudadano del siglo xxi sin conocimientos
previos de paleografía. Se trata de una pequeña misiva

o carta personal, de formato horizontal, escrita a mano
por el propio remitente en su primera cara, con letra
cursiva. El papel es de calidad, verjurado, y ha sido
doblado por la mitad, seguramente para acomodarse
al formato del regalo que acompañaba. En su esquina
superior izquierda aparece una pequeña corona real y una
firma rubricada del aspirante, ambas impresas en tinta
dorada. Mediante esta misiva, don Carlos informaba a
Cerralbo de que le regalaba un reloj en recuerdo de su
visita al palacio de Loredán, su residencia en Venecia. La
carta está firmada de manera manuscrita por don Carlos
(«tu afectísimo Carlos»), y fechada el 22 de diciembre
de 1889. El reloj, realizado en oro y porcelana y firmado
por Robert Brandt & Cie, fue el utilizado por Fernando,
el archiduque de Austria, durante las guerras contra
Napoleón, y por tanto constituye en sí mismo un valioso
documento para aquella época de finales del xix en la
que la historia reciente de Francia aún causaba auténtica
fascinación. Es uno de los diversos regalos que Cerralbo
recibió de don Carlos en agradecimiento por su labor
a favor de la causa tradicionalista. La mayoría de estos
presentes de confianza están expuestos entre el Despacho
y la Vitrina de Joyas; en esta, por ejemplo, podemos
admirar también una pipa de ámbar, una pluma, gemelos
de oro y varios toisones.

¿Conserva alguno de tus familiares
cartas, diarios, fotografías y otros
documentos antiguos ligados a la
historia familiar?
¿Cómo crees que se reconstruirá
nuestra historia y vida cotidiana en
el futuro?
¿Crees que las nuevas tecnologías
digitales van a hacer que en el
futuro haya menos documentos
personales escritos en formato físico?

Carta de don Carlos a Cerralbo
y reloj que constituía el regalo
entregado mediante dicha carta,
expuestos en laVitrina de Joyas
de la Galería Primera.
Inv. Nº 06320 y 02193. Fotos JAM y AML
Museo Cerralbo.
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V. Fuentes documentales: la epigrafía.
Salón Estufa
La epigrafía (del griego επιγραφή: «escrito sobre») es la ciencia que estudia
los epígrafes o inscripciones de forma integral, atendiendo tanto a lo escrito
como al soporte, para recoger datos sobre su forma, contenido, uso y, por
tanto, contexto, cronología e información de su fabricación y del artesano
y ordenante. El objetivo es el estudio del epígrafe como un todo, donde la
inscripción y el soporte se conciben como un monumento en sí mismo, o
como un objeto con una información añadida aportada por la epigrafía.
La finalidad de esta ciencia, con metodología propia, es aportar más
datos sobre la época y la cultura en que fue creado el epígrafe en estudio y
el contexto en el que se utilizó. Esta ciencia está íntimamente relacionada
con los estudios arqueológicos e históricos, a los que aporta información
de primera mano: fecha de construcción de monumentos, gobierno y legis
lación, hechos históricos y biografías de personajes ilustres, datación de
enterramientos, contabilidad, organización artesanal y mercantil, propiedad,
etc. Se diferencia de la paleografía en que la epigrafía utiliza a esta para el
estudio de la escritura y de la evolución estilística de la lengua, a la que
añade el estudio del soporte en el que ha sido escrito el texto: monumento,
ara, podium, estela funeraria, tablilla, ladrillo, vajilla de cerámica y vidrio,
ánfora, etc., y el contexto en el que fue creado el epígrafe; reservando el
estudio de las leyendas de las monedas a la numismática, y el de los sellos a
la sigilografía.
Los ladrillos son material de construcción que no tienen valor artístico,
sino económico e histórico por la información que aportan. Estos materiales
eran fabricados en grandes y costosos complejos industriales que solo
podían pertenecer, por un lado, a la casa imperial y, por otro, a las legiones
romanas que disponían de la necesaria mano de obra para la edificación de
nuevas ciudades en los territorios recién conquistados. Tan importante era
la fabricación del ladrillo en época romana, que estos eran marcados por el
fabricante. En este caso, en el Salón Estufa hay varios ejemplos de ladrillos
romanos, que responden a la necesidad de Roma de construir nuevas
ciudades capaces de asentar el dominio del espacio conquistado; de entre
ellos destacamos un ladrillo fabricado por la Legio VII Gemina Felix.
Este ladrillo, en concreto, pertenece a un semi-pedalis, y está datado hacia el
238-244 d. C. por la epigrafía de su cartela o marca de fabricante: «L(egio)
· VII · G(eminae) GOR(rdianae) · P(ia) · F(elix)», donde a la legión con
todos sus epítetos (Gemina, Pía y Félix), se suma el nombre del emperador
Gordiano III, fechándose así su fabricación, y por tanto su utilización,
durante los años reinales del mismo. Esta legión, formada a partir de las
tropas de la antigua Legio VII Galbiana y creada por el emperador Galba
en la ciudad de Clunia (Burgos), se asienta repetidas veces en Hispania para
controlar, especialmente, las explotaciones de oro de Las Médulas (León),
participando en la construcción y remodelación de edificios en la provincia,
de las que que son testimonio los ladrillos de la colección.

Ladrillo romano con sello de la
LegioVII Gemina Felix, expuesto en el
Salón Estufa.
Inv. Nº 01413. Foto AML, Museo Cerralbo.

¿Puedes citar
ejemplos de epigrafía
actual en tu ciudad
(mobiliario urbano,
placas de calles,
monumentos…)?
¿Los grafiti son
epigrafía? ¿Sabías
que en Pompeya,
Herculano y
otras ciudades
conservadas, hay
grafitis antiguos?
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VI. Fuentes materiales arqueológicas:
el patrimonio subacuático. Salón Estufa
Otra de las fuentes para el estudio y conocimiento de la historia la aporta la
arqueología, entendida como la ciencia que estudia las sociedades a partir de
sus restos materiales y el contexto (sitio) arqueológico y natural en el que
se encuentran. La arqueología estudia todas las épocas, desde la prehistoria
hasta la Edad Contemporánea, con un método de aproximación a los bienes,
muebles e inmuebles, propio: el método arqueológico. Este método aplica
diferentes prácticas, no siempre ligadas a la excavación propiamente dicha
(actuación que implica remoción parcial o total del terreno para obtener
evidencias materiales de las que se documenta su contexto de creación
y/o uso), sino también a la prospección (identificación de evidencias
arqueológicas sin remoción del terreno, para su análisis geoespacial y social),
o al estudio de materiales y edificaciones (paramentos) para conocer su
evolución histórico-artístico-cultural.
La arqueología, además, se relaciona con otras ciencias a las que transfiere
su propio método de documentación, estudio e interpretación, desarrollando
así la etnoarqueología, la arqueología experimental, la arqueología del paisaje
o la zooarqueología, entre otras; y colabora para la obtención de datos y
modelos espaciales con técnicas como la fotogrametría (para el dibujo en
2D y 3D), el geomagnetismo (para la localización de estructuras bajo tierra,
en fase de prospección), los SIG (Sistemas de Información Geográfica) para
la localización en plano y 3D de yacimientos arqueológicos, o diferentes
técnicas de datación de materiales (radiocarbono, arqueomagnetismo, espec
tometría, termoluminiscencia, potasio-argón, etc).
Dentro del patrimonio arqueológico, al que pertenecen todos los bienes
muebles e inmuebles susceptibles de ser estudiandos con metodología
arqueológica, extraídos o no de la superficie, subsuelo, mar territorial o pla
taforma continental, se encuentra el patrimonio subacuático. Este se define
como todos los bienes ligados a la existencia humana que están o han estado,
parcial o totalmente, en un momento de su vida o de forma continuada, bajo
el agua interior, continental (incluidas las capas freáticas) o marina. Esto es,
bienes inmuebles (estructuras, edificios, sitios) y muebles (embarcaciones,
aeronaves y cualquier otro medio de transporte con su cargamento, y objetos
de carácter histórico-cultural, en el que se incluye su contexto arqueológico
y natural).
España tiene una preocupación especial por este patrimonio arqueológico
particular, dada su propia historia ligada a su etapa colonial y su situación
geográfica peninsular, rodeada de mares. La correcta gestión del patrimonio
subacuático se inicia con la labor de documentación y geolocalización de
cualquier resto arqueológico o hallazgo previo mediante la elaboración de
la Carta Arqueológica Subacuática como medida inicial para la protección,
investigación y difusión del patrimonio subacuático, continuamente vulne
rado por los «buscadores de tesoros» de países que no se han sumado,
jurídicamente, a las directrices internacionales que, desde 2001, garantizan
su protección y salvaguarda.
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Pertenece a este patrimonio subacuático un ánfora romana para
contener garum, procedente de cabo de Palos (Cartagena, Murcia).
Se trata de una forma de ánfora muy documentada en el área gaditana y
costa mediterránea de la provincia romana de la Bética. Se fabricaban
para transportar, por el Mediterráneo, pescados en salazón y una salsa o
condimento denominado garum, producto del que la Bética era uno de
los mayores exportadores del Imperio. Este ánfora debió pertenecer al
cargamento de un pecio o barco que naufragó nada más salir del puerto, muy
cerca de la costa, en dirección a Italia y costa próximo-oriental donde vendía
su mercancía, fechándose, por sus carterísticas formales, en el siglo ii d. C.
Este ejemplar, junto a su ánfora pareja, fue hallado a 12 millas (algo más
de 22 km.) de la costa de cabo de Palos en dirección sur, y a 120 brazas
(222 metros) de profundidad, durante las labores de pesca de las barcas
capitaneadas por Ramón Mateo y Manuel Aracil en marzo de 1892, según
consta en una dedicatoria entregada al marqués de Cerralbo. Los pescadores
Ramón y Manuel las vendieron a Rafael Sala, y este las entregó a Francisco
Ballester quien, como presidente de la Junta del Partido Tradicionalista
de Torrevieja (Alicante), se las entregó a Cerralbo junto a una dedicatoria
ilustrada por el dibujante Agustín González, el 16 de febrero de 1894,
durante la visita de Cerralbo a esta localidad. Tenemos constancia de esta
fecha gracias a una noticia publicada en el periódico El Alicantino, el 18 de
febrero de 1894. En el moderno estudio e investigación de esta pieza se
conjugan varias fuentes: el propio artefacto arqueológico, la documentación
escrita y gráfica, y la prensa.

Ánfora de garum del cabo de Palos, con su soporte expositivo
original de hierro forjado, expuesta en Salón Estufa.
Inv. Nº 00909. Foto AML, Museo Cerralbo.

¿Crees que la
arqueología
subacuática se
aplica solo en el mar,
o también se puede
llevar a cabo en ríos
y lagos?
¿Conoces
alguna noticia
reciente, algún
descubrimiento
importante o
algún escándalo
de expolio relativo
a arqueología
subacuática?

Carta ilustrada con dedicatoria que acompañó el regalo
de dos ánforas al marqués de Cerralbo.
Inv. Nº 08765. Foto AML, Museo Cerralbo.
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VII. Fuentes iconográficas. Salón Estufa
Conocemos como iconología a la rama de la simbología y de la semiología
que estudia las denominaciones visuales del arte. Por extensión, se trata
de la ciencia que estudia las imágenes y el significado que estas portan, y
se diferencia de la iconografía en que esta tiene por fin la descripción de
imágenes, mientras que la iconología las estudia en todos sus aspectos, las
compara y las clasifica, llegando incluso a formular normas para conocer su
datación e interpretación. Los límites de esta diferencia conceptual pueden
resultar poco precisos.
Podemos definir la iconografía como la ciencia que estudia el origen y
formación de las imágenes, su relación con lo alegórico y lo simbólico, y su
identificación por medio de sus atributos representativos. Esta ciencia tiene
su origen en el siglo xix y fue desarrollada a lo largo del xx. El gran estudio
de la iconografía y su desarrollo se dio especialmente en el Instituto Warburg
de Londres, bajo la dirección del historiador y crítico de arte Erwin Panofsky.
A partir de entonces vieron la luz numerosas obras de estudio sobre el tema,
enciclopedias y diccionarios, ya que la creación de catálogos descriptivos que
sirvan como base a identificaciones es uno de los objetivos de la disciplina.
La iconología considerada en toda su amplitud se ha dividido tradi
cionalmente en tres ramas de estudio, en una clasificación no exenta de
etnocentrismo: la iconología pagana o clásica, que comprende las imágenes
de religiones no cristianas; la iconografía religiosa, que estudia todas las
imágenes relativas a la religión cristiana; y la iconografía profana o civil. La
iconografía está directamente ligada con otras disciplinas como la heráldica y
la numismática, y su conocimiento resulta imprescindible para historiadores,
historiadores del arte, archiveros, arqueólogos… Y es que casi cualquier
fuente primaria, ya sea escrita o material, puede llevar asociadas imágenes
que proporcionen valiosa información para la interpretación y estudio de
dicha fuente.
Este es el caso de esta pieza arqueológica custodiada en el Salón Estufa.
Esta lucerna con crismón se fecha a finales del siglo V d. C., dentro de la
Antigüedad tardía, y presenta un motivo paleocristiano. Fue hallada en 1892
durante las excavaciones practicadas en el barrio alicantino de Benalúa, pero
su estudio arqueológico nos indica que fue fabricada en los grandes centros
productores de Cartago (actual Túnez). Estos centros cerámicos solían estar
asentados próximos a los grandes puertos para su exportación masiva por toda
la costa mediterránea. Muestra como decoración un crismón, un elemento
religioso añadido a un objeto de uso cotidiano. El crismón es un símbolo
cristiano muy importante, construído con las iniciales griegas de la palabra
Cristo o Χριστος, «el unguido»: la «X» y la «P», entrecruzadas formando un
anagrama. Sin embargo, no es el símbolo cristiano más antiguo, como podría
ser el pez. También se sabe que el anagrama XP se usó antes del cristianismo:
era una marca relativamente común para indicar los pasajes importantes
de un manuscrito, dado que abreviaba la palabra griega «bueno». Algunas
monedas de época antigua también estaban marcadas con el crismón como
indicio de calidad. La identificación del anagrama con la religión cristiana
comenzó tras la conversión al cristianismo del emperador Constantino I.
Había diferentes tipos de crismón, así por ejemplo en la Edad Media fueron
habituales los acompañados por otras dos letras griegas: el alfa y la omega.
La aparición de símbolos cristianos en objetos de la Antigüedad Tardía no es
necesariamente indicativo de una función litúrgica para el objeto estudiado,
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sino de la adopción de estos símbolos en la vida diaria, como un elemento
que va cobrando cada vez más importancia en el día a día. Estamos, por
tanto, ante una lámpara de uso cotidiano en el ámbito doméstico de la tardía
Antigüedad, en un momento histórico en que la religión cristiana no sufre
persecución y está plenamente asentada en la sociedad.
Esta pieza también es muy interesante, pues nos proporciona un
ejemplo claro de cómo en un mismo objeto histórico se unen varios tipos
de fuentes: en el caso de esta lucerna, estamos ante una fuente material
(resto arqueológico) que porta información iconográfica. Además, como
vemos, muchas de estas piezas arqueológicas que provienen de excavaciones
realizadas en el siglo xix portan también etiquetas e inscripciones, e incluso
pueden estar asociadas a documentos escritos (fuentes documentales)
que proporcionan información sobre el contexto de su descubrimiento,
propietarios anteriores, modo de transmisión, precio de venta en el mercado
en el momento de su adquisión, etc. En ella, el director de las excavaciones
donde apareció, Manuel Rico García, consignó de forma manuscrita con
tinta negra, su propia interpretación del lugar de su hallazgo, «Lucentum
(Alicante)», y obsequió con ella a su amigo, el marqués de Cerralbo.
Lucerna cerámica tardoantigua con
crismón, expuesta en Salón Estufa.
Inv. Nº 00847. Foto AML, Museo Cerralbo.

¿Crees que en tu casa
hay algún elemento
iconográfico (una
imagen religiosa, por
ejemplo)?
¿Conoces la
iconografía del
escudo de tu escuela/
ciudad/equipo
deportivo?
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VIII. Fuentes artísticas. Sala de Columnitas
El estudio de la historia del arte es la disciplina académica cuyo objeto son las
obras desde el punto de vista técnico y estilístico, y los artistas en su contexto
cultural y social. Analiza fundamentalmente las artes visuales, consideradas
desde un punto de vista clásico: pintura, escultura y arquitectura, a las que
recientemente se añadieron otras como el dibujo y la ilustración, la estampa,
la fotografía y el cine, y menos frecuentemente también otras bellas artes,
como las artes decorativas, la literatura o las artes escénicas.
En una definición amplia, los estudios de historia del arte incluyen la
crítica de arte (aplicada al aprecio contemporáneo de las producciones
de arte implicadas en el mercado de arte y en las exhibiciones artísticas
–museística, galerismo, comisariado artístico de exposiciones, ferias,
espacios, o instalaciones artísticas–) y la teoría del arte (expresión de la
estética y de su evolución histórica –historia de la estética–). De un modo
más restringido, estos estudios se identifican con la historiografía del arte,
analizando la producción científica de los historiadores del arte.

Hércules niño estrangulando
dos serpientes, pintura atribuida
a José del Castillo expuesta en la
Sala de las Columnitas.
Inv. Nº 04574. Foto AML, Museo Cerralbo.

Entre las técnicas de investigación artística están, al igual que en la
investigación histórica, el uso de fuentes primarias (archivos, documentos,
obras de arte como pinturas, esculturas, dibujos, etc.) y secundarias
(estudios iconográficos, biografías de artistas, monografías y catálogos…).
El historiador del arte, basándose en las fuentes consultadas, aporta nuevas
teorías, realiza nuevas atribuciones o identificaciones, analiza iconografías
o composiciones concretas, estudia la influencia mutua entre autores o
escuelas, o reconstruye nuevos discursos sobre el contexto de creación
o consumo de unas obras concretas, los estilos, el mercado del arte…
Estos son solo algunos ejemplos de investigación artística, por supuesto.
Es importante apuntar que entre la investigación histórica y la artística
existe un circuito de retroalimentación en dos sentidos, pues los datos
contextuales que proporciona la historia son importantes para el arte y, a
la vez, la correcta interpretación de las fuentes artísticas es crucial para la
comprensión histórica.
En la Sala de Columnitas, colgado sobre uno de los hermosos escritorios
barrocos, podemos admirar un cuadro al óleo, de pequeño formato, titulado
Hércules niño en el momento de dar muerte a las serpientes. Aunque la
tradición lo atribuye a la mano de Luca Giordano (1634-1705) que también
había ejecutado los hoy desaparecidos frescos con el tema Los Trabajos de
Hércules bajo la gigantesca bóveda del Casón del Buen Retiro, hoy sabemos
que más probablemente sea una pintura que podemos poner en relación
con las copias de estos frescos realizadas por José del Castillo (1737-1793)
para que sirvieran como modelo para las estampas que debían grabar Juan
Barcelón (1739-1801) y Nicolás Barsanti (h. 1750-1815). Curiosamente, en
la colección de estampas del Museo Cerralbo, con casi 1500 ejemplares,
se conservan cuatro de estos grabados, uno de ellos precisamente el que
representa también al Hércules niño con las serpientes.
Estas obras se integran en un conjunto que posee un profundo contenido
de exaltación de la majestad de la monarquía habsbúrgica, en el seno de
un complejísimo programa iconológico. Ya en la Edad Media, la figura de
Hércules había sido utilizada como modelo de los ideales caballerescos del
héroe cristiano; numerosos autores estudiaron los trabajos de Hércules y
los dotaron de un valor mágico y simbólico. Conviene recordar que desde

Estampa que representa a Hércules
niño estrangulando a dos
serpientes, realizada por Juan
Barcelón.
Inv. Nº 07224. Foto AML, Museo Cerralbo.
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el Renacimiento, y a partir de la obra del padre Mariana Historia General de
España, se fundamentarán los orígenes mitológicos de la monarquía española
en la figura de Hércules, el semidiós, imitando a los emperadores romanos,
que afirmaban descender de la diosa Venus a través del héroe troyano Eneas.
Esta tradición simbólica sería especialmente útil en un momento de declive
dinástico como era el reinado de Carlos II.
El salón de Reinos fue el gran salón de ceremonias y fiestas del Buen
Retiro, el palacio que el conde-duque de Olivares mandó construir como
casa de recreo para Felipe IV a las afueras de Madrid, junto a la iglesia
de San Jerónimo el Real, en la década de 1630. Su complejo programa
decorativo, que evocaba el pasado, el presente y el futuro de la Casa de
Austria y celebraba los triunfos del reinado, era una afirmación resonante
del poder de la monarquía española. En este impresionante espacio el condeduque de Olivares encarga a Zurbarán la ejecución de las pinturas con los
trabajos de Hércules. Mientras, en el Casón, se encarga al afamado fresquista
Luca Giordano desarrollar un erudito programa iconológico de exaltación
monárquica en relación con la figura del héroe, hasta el punto de que en la
bóveda se representaba a Hércules y no a Jasón entregando el vellocino de
oro a Felipe el Bueno, duque de Borgoña. Además, el hecho de iniciar el
ciclo con Hércules niño dando muerte a las serpientes era especialmente
significativo: Carlos II había sido proclamado rey tras la muerte de Felipe
IV, siendo tan solo un niño. En este programa iconográfico se expresaba así
toda la voluntad de reforzar el concepto de monarquía hispánica y el legado
de los Austrias, además de la intencionalidad de asociar a un débil rey, con
serios problemas de desarrollo y de salud e incapaz de concebir un heredero,
con el héroe mitológico de fuerza descomunal y la capacidad de engendrar
numerosos hijos con diferentes mujeres. Como sabemos, Carlos II fue el
último de los Austrias, que serían sustituidos en el trono por la dinastía
borbónica. Estas obras interrelacionadas entre sí constituyen un fantástico
ejemplo de la valiosa información que pueden aportar las fuentes artísticas.

¿Qué valor crees que
le daba el marqués
de Cerralbo a esta
pintura: decorativo
o como documento
histórico?
¿Conoces la historia
de Hércules? ¿Puedes
citar alguno de sus
famosos trabajos?
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Piso Principal

- Pulsa sobre cada miniatura para localizarla en el itinerario -
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Notas

Madrid entre dos siglos.

Urbanismo y arquitectura

2
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Madrid entre dos siglos.
Urbanismo y arquitectura

D

esde que Felipe II eligiera esta ciudad como sede de su corte, y
por tanto, capital de su Imperio, la villa había experimentado
pocos cambios. Su ubicación topográficamente diferenciada respondía al
emplazamiento de época musulmana (siglo xi), en un lugar elevado, por
encima del territorio que describía el valle del río Manzanares. Primero la
dinastía de los Austrias y, posteriormente, la de los Borbones, irían dotando
y transformando Madrid con edificaciones e infraestructuras que darían
servicio a la población que se iba concentrando al servicio de los monarcas.
A diferencia de otras grandes capitales europeas interiores, en las que la
presencia de un río marca el crecimiento y trazado de la ciudad, Madrid no
sacará partido del suyo hasta época más reciente.
Madrid vivió a lo largo del siglo xix un fuerte cambio en su fisonomía
urbana, pasando de ser una corte del Antiguo Régimen a una capital del
Nuevo Régimen. El crecimiento extramuros, tras el derribo de la muralla,
hizo nacer nuevos barrios que venían a satisfacer las necesidades de la ciudad.
Las herramientas de planificación, por iniciativa pública o privada, así
como la irrupción de nuevos medios de transporte y de nuevos materiales y
técnicas constructivas, contribuyeron a que el paisaje urbano adquiriera una
nueva imagen, más cosmopolita, en sintonía con otras capitales europeas.
Por otro lado, Madrid se convirtió en una ciudad receptora de población
foránea, a veces de paso, pero siempre abierta a quien la visita. Por otro
lado, surgen distintas tipologías arquitectónicas, así como nuevos materiales
constructivos, que responderán a la necesidad de acoger más población y
nuevos servicios al albor de la centralización administrativa entorno a la
corte de Isabel II, primero, de su hijo Alfonso XII y, posteriormente, de su
nieto Alfonso XIII.
Este itinerario es acaso el más ajeno a esta casa-museo, pero nos servirá
para acercarnos a dos aspectos estrechamente vinculados como son la arqui
tectura y el urbanismo del siglo xix en Madrid. La historia decimonónica
de España quedará fielmente reflejada en la capital y este itinerario es una
invitación a asumir el reto de recorrerla y descubrir esos rincones que fueron
testigos de un determinado momento histórico y que nos permiten enten
der esta ciudad. Nuestra propuesta pretende adentrar al profesorado y sus
alumnos en una visita al Madrid isabelino y el periodo de la Restauración,
una ciudad en pleno cambio, que vio nacer al marqués de Cerralbo en 1845.
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A. El Madrid del siglo xix, en clave
histórica y sociodemográfica
Tras la muerte del rey Fernando VII, en 1833, la llegada
al trono de una jovencísima Isabel II coincidió con un
momento de avances y mejoras que se reflejaron tanto
en la estructura social como en el propio modelo
político implantado. Madrid no destacó en el plano
industrial, a diferencia de otras provincias, aunque
se convirtió en el centro de la red de carreteras y vías
ferroviarias que, poco a poco, fueron expandiéndose
por el territorio. El incremento de población, llegada
de muchas partes del país, respondía a las necesidades
surgidas como consecuencia de la implantación de una
orga
nización administrativa centralizada, siguiendo
el modelo francés, situándose el gobierno junto a la
corte, y generando una serie de servicios en los que la
mano de obra era indispensable para mantener toda esa
maquinaria. La población de Madrid, según los datos
recogidos por Antonio Fernández García (2008), se
multiplicó por 2,5 en apenas cien años, un fenómeno que
no experimentaron otras ciudades españolas: en 1804
tenía 176 374 habitantes y en 1900, 539 835. Sin duda,
este crecimiento fue uno de los motores de expansión
urbana, primero con un plan de ensanches que resultó

insuficiente para acoger a toda esa población, por lo que
tanto el extrarradio como algunas pequeñas poblaciones
circundantes se fueron, paulatinamente, incorporando a
la gran urbe. Muchos inmigrantes llegaron procedentes
fundamentalmente de las provincias limítrofes (Ávila,
Segovia, Guadalajara y Toledo) y del norte de España
(Asturias y Galicia).
Otro fenómeno que contribuyó al cambio de la
fisonomía urbana de la ciudad fue el de las desa
mortizaciones, siendo la realizada por Mendizábal la
que afectó a una mayor superficie y a un mayor número
de bienes inmuebles. Algunas propiedades eclesiásticas
se convirtieron en sede de instituciones y de servicios
públicos, lo que permitió que esos edificios hayan
pervivido hasta la actualidad. Dos claros ejemplos son
el colegio de los agustinos de doña María de Aragón,
actual sede del Senado, y el convento de las Salesas
Vista del Palacio Real desde la montaña del Príncipe
Pío, José María Avrial y Flores, 1836.
Nº Inv. 6570, Ayuntamiento de Madrid, Museo de Historia de Madrid.
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Reales, que acoge en parte al Palacio de Justicia y es sede
del Tribunal Supremo. Precisamente de este convento
procede la barandilla que se conserva en la Escalera de
Honor del Museo Cerralbo.

otro factor de clara diferenciación social, así como los
barrios dónde se ubicaban, ya que solo las clases acomo
dadas (aristocracia y burguesía) podían acceder a vivir
en aquellos con mejores equipamientos, dotaciones y
servicios, en los que nuevas edificaciones contribuían
También la Corona española era propietaria de
además a embellecer el aspecto de los mismos.
muchas fincas repartidas por toda la ciudad, utilizando
algunas de ellas como espacios de recreo (los actuales
La burguesía supo aprovechar esa coyuntura, com
parques del Retiro y de la Casa de Campo). A lo largo prando a la baja otra gran parte de las propiedades
del siglo xix, la Corona cederá al Ayuntamiento algunos «liberadas», entrando en el juego de la compraventa
terrenos en las inmediaciones del Palacio Real, con la de bienes inmuebles y pasando a ser los propietarios de
condición de que fueran urbanizados e incorporados gran parte del caserío donde, poco a poco, se fueron
al tejido urbano. Tanto la desamortización como las estableciendo los recién llegados a Madrid. Esa ciudad
nuevas teorías y corrientes higienistas hacían forzosa de mediados de siglo se va a caracterizar por una clara
la superación de la antigua ciudad con su cerca y su sectorización social de los barrios, con predominio de
expansión a través de planes de ensanche que fueron clases acomodadas en la zona de los ensanches, el Retiro
además la ocasión ideal para que una nueva clase social, y Palacio Real, con nuevo trazado de calles y caserío,
la burguesía, pudiera invertir y aspirar a emular a la mientras que las clases trabajadoras se asentaban en un
aristocracia, con la construcción de inmuebles que incipiente cinturón sur o en aquellos barrios con calles
embellecían, poco a poco, la capital. La vivienda era estrechas y un caserío antiguo.

Vista de la Escalera de Honor del
Museo Cerralbo.
Foto SYP, Museo Cerralbo.
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I. La transformación del paisaje urbano:
el ferrocarril y el tranvía como motores de
cambio
Poco a poco, Madrid fue adquiriendo una imagen moderna, con la intro
ducción de mejoras generales en infraestructuras y servicios urbanos, como
entre otras la instalación del ferrocarril (1851); la traída de las aguas del
Lozoya (1858) y la red de alcantarillado; los grandes mercados cubiertos
y los pasajes comerciales; la instalación del tranvía (1871); las estructuras
viarias y el flamante viaducto sobre la calle de Segovia (1872-1883); los
nuevos edificios para el ocio, los grandes equipamientos urbanos, escue
las públicas y edificios singulares, a los que dedicamos un apartado; las
modernas estructuras (articulando el hierro con el cristal como materiales
constructivos) de los pabellones de las múltiples exposiciones que se celebra
ban; los jardines urbanos y los nuevos cementerios; e incluso la iluminación
eléctrica (1878).

«El magnífico canal de Isabel II que conduce a esta villa en abundoso
caudal las aguas del Lozoya, y la red de ferrocarriles que la enlazan ya con
los puertos del Mediterráneo, y muy pronto lo harán con los del Océano
y con nuestras fronteras terrestres, han variado radicalmente nuestras
condiciones de vida, nuestra razón de ser, como ahora se dice».
R. de Mesonero Romanos, El antiguo Madrid.

La traída de las aguas del Lozoya,
Eugenio LucasVelázquez, 1858.
Nº Inv. CE7274, Museo del Romanticismo.
Foto PLV, Museo del Romanticismo.
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La línea ferroviaria entre Madrid y Aranjuez en 1851 constituyó uno de los
principales alicientes para el desarrollo urbano de la capital. El ferrocarril fue
extendiéndose por todo el territorio peninsular, impulsando el crecimiento
de la población, su movilidad y la conexión con la red ferroviaria francesa, lo
que abría el país a Europa. En concreto, en Madrid, afectó al desarrollo del
ensanche de Castro, situándose la primera estación fuera de la cerca, junto a
la demolida Puerta de Atocha, al sur del paseo del Prado. A esta estación de
Mediodía se sumaron paulatinamente otras, como la del Norte, a los pies de
la montaña del Príncipe Pío.
En 1871 el tranvía irrumpe en el paisaje urbano, permitiendo el avance
en las condiciones de movilidad y transporte colectivo, que conectaba
barrios distantes. Las líneas eran explotadas por distintas compañías, que
comenzaron con el sistema de tracción animal, hasta que, ya a finales del
siglo xix, se electrificó la red. La primera línea conectaba los dos sectores
extremos (y en clara expansión) del ensanche, los barrios de Salamanca y de
Argüelles. Desde su origen, el nuevo medio de transporte se imbricaba con
el crecimiento de la ciudad.

¿Qué soluciones pueden
ponerse en marcha
para facilitar la
movilidad, controlar
el tráfico, mejorar
las condiciones
ambientales y hacer la
ciudad más sostenible?

Madrid, El primer tranvía,
ilustración de Jesús Evaristo
Casariego en 1870.
Nº Inv. 18378, Ayuntamiento de Madrid,
Museo de Historia de Madrid.
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B. Madrid y sus reformas.
De villa y corte a capital europea
Las sucesivas reformas y planes ensanches del tejido urbano de la ciudad a
lo largo del siglo xix se vieron impulsadas por el progresivo crecimiento
demográfico que amenazaba con rebasar la capacidad del casco histórico.
Los problemas de salud pública y de orden social, así como el creciente
éxodo rural contribuyeron a ese nuevo comportamiento poblacional. Sur
gieron entonces diferentes posturas urbanísticas entre las que podemos
destacar aquella representada por los que defendían una reestructuración
de la ciudad existente, es decir «reformar su interior», cuyo máximo expo
nente fue Ramón de Mesonero Romanos, frente a la segunda, en la que
se encontraban los partidarios de construir una ciudad nueva como conti
nuación de la antigua, «ensanchar su perímetro», siendo Carlos María de
Castro responsable del ensanche que llevará su nombre. Por su parte Ángel
Fernández de los Ríos, político y periodista, desde su exilio parisino
escribió su famosa obra El Futuro de Madrid, que junto con la Guía de Madrid
constituyen indispensables documentos para tener una detallada visión
de las características geológicas, demográficas, climatológicas, artísticas,
educativas y monumentales de la ciudad de Madrid. Sus reformas estarán
inevitablemente marcadas por su personalidad de intelectual librepensa
dor, afrancesado y anticlerical.
«Todo hombre sensato opinará que el ensanche de la población es no
solamente útil sino necesario y urgente. Es útil para la higiene pública
[…] por ser en extremo insalubre la aglomeración de casas con redu
cidas habitaciones en un pequeño recinto; y es también utilísimo para
los propietarios de estas la amplitud que se proyecta, a pesar de las
objeciones contrarias. La razón es evidente: retirando la nueva cerca
quedarán céntricos los que hoy son barrios bajos […] Extiéndase las
tapias, y entonces los propietarios de los barrios bajos mejorarán sus
fincas, porque adquirirán más valor cuanto más céntricas se queden […]
Yo lo considero también necesario. Una nación como la española debe
tener una capital que corresponda a su grandeza».
La España, 3 de mayo de 1857.
La transformación de la ciudad de Madrid se produjo paulatinamente,
iniciándose en el centro hacia el extrarradio, con una serie de intervencio
nes promovidas por los poderes públicos, pero también por las propuestas
del capital privado. A continuación, iremos analizando algunas de las prin
cipales unidades que conforman la actual trama urbana, y cómo cambiaron
en esa época.
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I. En el corazón de la ciudad:
la Puerta del Sol
Una de las primeras y más importantes reformas urbanas fue la de la Puerta
del Sol. La propuesta de intervención se encontraba recogida en el Pro
yecto de Mejoras Generales de Mesonero Romanos, caracterizado por un
importante sentido pragmático y que comprendía también la creación de
nuevos arrabales, es decir, zonas de extrarradio con viviendas para obreros y
fábricas, planteando así el urbanismo de zonificación social tan característico
de este siglo. La Puerta del Sol se sometió a una transformación integral
con criterios absolutamente modernos y realizada por ingenieros.Tuvo lugar
finalmente en plena infancia y juventud del marqués de Cerralbo, entre 1853
y 1862.
La plaza iba a servir de unión entre la ciudad antigua, el conocido
Madrid medieval y el Madrid de los Austrias, y los nuevos espacios que
van a ir surgiendo durante el siglo xix, convirtiendo a Madrid en una
verdadera capital europea. Dicha reforma no estuvo exenta de problemas
y dificultades, aunque finalmente el proyecto elegido fue el de Lucio del
Valle, según el cual las calles de Arenal, Preciados, Carmen, Montera y
Alcalá convergen, de modo radial, sobre el semicírculo septentrional
enfrentado al eje Mayor-Carrera de San Jerónimo, que confirió a la plaza
una planta en abanico. Sol pasó a convertirse en el centro neurálgico de
la ciudad, un papel que ha conservado hasta nuestros días, concentrando
actividades del sector servicios.

La Puerta del Sol en una vista
realizada por el fotógrafo Clifford.
Nº Inv. 21525 Reforma, Ayuntamiento de Madrid,
Museo de Historia de Madrid.
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II. Más allá de la muralla: el Plan Castro y
el barrio de Argüelles
El derribo de las murallas constituía la medida clave para llevar a cabo la
transformación urbanística que la ciudad decimonónica necesitaba. Este
hecho no es ajeno a las principales ciudades españolas: Barcelona y Almería
(1854), San Sebastián (1864), Valencia (1865), Sevilla (1868), entre otras,
vieron cómo las murallas cedían sus espacios a nuevos barrios y viales.
Analizaremos aquí los principales proyectos fruto de la iniciativa pública.
En el caso de Madrid, fue el 8 de abril de 1857 cuando la reina Isabel II
autorizó mediante un real decreto un proyecto de ensanche para la ciudad,
encargándose su realización al arquitecto e ingeniero sevillano Carlos María
de Castro.
El llamado Plan Castro, que propuso un nuevo
modelo urbanístico que transformó físicamente la ciu
dad, presentaba las siguientes características recogidas
por Bigador:
• Ampliación de la ciudad por tres de sus cuatro
costados, liberando la zona occidental de la Casa de
Campo y el Manzanares;
• Trazado en cuadrícula (con las calles orientadas en
dirección Norte-Sur y Este-Oeste, para evitar los
vientos dominantes);
• Implantación de una distancia fija entre edificio y
edificio, y de manzanas entre sí, con la alternancia
de vías principales de 30 metros de anchura y vías
corrientes de 15 metros;
• Previsión de espacios verdes importantes, a modo
de parques públicos, y la obligatoriedad de espacios
ajardinados en el interior de las manzanas;
• Zonificación de usos, con emplazamiento de dis
tintos edificios públicos;
• Prohibición de construir más de tres pisos.
El proyecto de Castro planteaba además un ensanche
con una importante segregación social; un barrio
industrial en la zona de Chamberí, un barrio exclusivo
y elegante, para la clase alta y la aristocracia, situado a
ambos lados de la Castellana, un barrio para la burguesía
que serían el de Salamanca y Argüelles, y finalmente
uno para la clase obrera, al sur de la calle Alcalá, tras
el Retiro. Castro consideró esta segregación como algo
normal, debido en parte a la lógica de las leyes naturales
del mercado sobre la oferta inmobiliaria, además de
tratarse de un fenómeno común en el resto de ciudades
europeas, donde igualmente se había producido un con
siderable aumento de la población en poco tiempo.

Plano del anteproyecto del ensanche de Madrid.
Nº Inv. 059-31-19, Ayuntamiento de Madrid, Archivo de laVilla.

¿Crees que la segregación social urbana
es un aspecto que afecta globalmente
al conjunto de la población o por el
contrario tan solo a una serie de grupo
sociales con problemas étnicos, raciales,
de pobreza?
¿Cómo crees que actúa el mercado
de la vivienda sobre el proceso de
segregación?
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Se trataba de un ambicioso proyecto que recogía todas las aspiraciones en
materia de higiene, vivienda y circulación. Sin embargo, las sucesivas críticas
de Cerdá y Fernández de los Ríos, las presiones de interés económico, una
desmesurada especulación y los múltiples conflictos de intereses fueron
causas que acabaron modificando y desvirtuando progresivamente el pro
yecto, afectando tanto a su ordenación como a su normativa. En 1864 el real
decreto firmado por Cánovas permitió tanto el incremento de altura de los
edificios (en principio limitado a tres pisos), como la reducción del espacio
dedicado a jardines y espacios libres, desnaturalizándose la primitiva idea de
manzanas y edificaciones internas, pero sobre todo dando al traste con las
ideas higienistas de Castro.
En 1869 fue aprobado el anteproyecto que incluía el derribo de la cerca
que Felipe IV ordenó construir en 1625 y proponía su expansión en cuadrícula
por varios distritos de la actual ciudad, delimitado por el río Manzanares, al
sur, y por las conocidas como «las rondas» (la avenida de Reina Victoria y las
calles de Raimundo Fernández Villaverde, Joaquín Costa, Francisco Silvela y
Doctor Esquerdo, por el norte).
Aún con todo, al igual que el eixample proyectado por Ildefonso Cerdá
para Barcelona, o el del barón Haussmann en el caso de París, el pro
yecto de Castro se suma a todos aquellos que impulsaron un proceso
de transformación de sus ciudades a finales del siglo xix. A pesar de ser
contemporáneos, los proyectos de Cerdá y Castro eran muy diferentes en
esencia, pues Cerdá aprovechó la oportunidad para proponer su modelo de
ciudad ideal para albergar la moderna sociedad industrial emergente. No
en vano, Castro lo tomaría como ejemplo, adoptando muchas de sus ideas,
como la preocupación por la salubridad, limitando como hemos señalado
la anchura de las calles, el número de plantas de los edificios o incluyendo
zonas verdes. En cualquier caso, no cabe duda de que los barrios surgidos
del ensanche de Castro, entre ellos los de Salamanca, Retiro, Chamberí o
Argüelles, constituyen la imagen del Madrid del siglo xx.
Por otra parte, como ya señalamos anteriormente, la Casa Real empezó
a demostrar a mediados del siglo xix cierto interés por urbanizar una serie
de terrenos ubicados en la montaña de Príncipe Pío y sus aledaños, para
crear un nuevo barrio, el de Argüelles, residencial y elegante, ya que en
sus alrededores apenas se encontraban algunas edificaciones como las fincas
del duque de Liria, la de Fernán Núñez, la del duque de Osuna o el cuartel
de Caballería de San Gil. Entre 1854 y 1865 la zona de intervención para la
creación del ensanche de Argüelles sufre las principales transformaciones,
siguiendo el sistema de retícula cuadrangular europeo. El resultado fueron
una serie de manzanas comprendidas entre las calles de Ferraz, Princesa,
Quitapesares (actual calle Ventura Rodríguez, donde se encuentra el Museo
Cerralbo) y Quintana, y las que se formaron entre ellas, unas en sentido
norte-sur y otras en sentido este-oeste. El crecimiento previsto se vio
truncado con la construcción del cuartel de la Montaña, que respondía a la
necesidad defensiva de la ciudad. No podemos obviar el clima de convulsión
política que rodeó el mandato de Isabel II y las guerras carlistas (Para ampliar
información en este sentido, ver itinerario 1 de la Guía Didáctica I).
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Proyecto de prolongación del barrio
de Argüelles en la montaña de
Príncipe Pío, 1864.
Nº Inv. 1,40-003-001, Ayuntamiento de Madrid,
Museo de Historia de Madrid.

Las calles además adoptaron nombres de la familia real o de personajes
ilustres como las de Rey Francisco, Luisa Fernanda y la Princesa, de figuras
relevantes del gobierno isabelino como Martín de los Heros (intendente
de la Casa Real), Valentín Ferraz (alcalde de Madrid), Agustín Argüelles
(presidente del Congreso y tutor de Isabel II durante su niñez). Las
viviendas respondían a diferentes tipologías como casas palacio o pequeños
hoteles, residencias de familias aristócratas y de la alta burguesía, pudiendo
destacar, por ejemplo, la casa palacio del conde de Cerrajería, proyectada
por el arquitecto Antonio Ruiz de Salces. También aparecen las viviendas de
alquiler, como las realizadas por los hermanos Ángel y Gregorio de las Pozas.
El barrio se fue completando con otras construcciones como el colegio de la
Purísima Concepción, iglesia y hospital del Buen Suceso, habiéndose cons
truido en 1868 cerca de 241 casas con cerca de 1538 habitantes, según el
Anuario administrativo y estadístico de la Provincia de Madrid para el año de 1868.
Posteriormente los acontecimientos históricos también tuvieron su
repercusión en esta zona. Durante el sexenio revolucionario la zona norte
del barrio de Argüelles fue creciendo con la incorporación de la Moncloa,
permitiendo la formación de otras quince nuevas manzanas, hacia el norte.
Este ensanche se encontrará activo hasta entrado el siglo xx, con la prolon
gación de la urbanización a ambos lados de la calle Ferraz (con sucesivos
hôtels particuliers y viviendas unifamiliares, pero también multifamiliares de
alquiler que acabarán por generalizarse en el barrio) y la calle Princesa, y la
creación de un eje vial verde en su zona oeste, el Paseo de Rosales, donde se
inicia el popular parque del Oeste.

¿Vivienda en propiedad
o alquiler? Analiza
cuáles son los pros y
contras de cada una de
estas opciones de acceso
a la vivienda.
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F. Nuevos barrios residenciales:
el barrio de Salamanca y la Ciudad Lineal
En el caso del Barrio de Salamanca, lo más destacado
es que surgió gracias a una inversión privada. El político
y empresario malagueño José de Salamanca y Mayor,
marqués de Salamanca, quien había amasado un rico
patrimonio a través de actividades bursátiles e inversión
ferrovial, aprovechó dicha coyuntura para adquirir
terrenos al este del paseo de Recoletos, disponiendo en
1868 de cerca de un millón de metros cuadrados. Como
resultado se creó la larguísima calle de Serrano y un
barrio que iba creciendo en sentido sur-norte, desde la
calle Alcalá y siguiendo la estela del Paseo de la Castella
na. El ensanche este comprendía un pequeño número
de hôtels particuliers y una gran cantidad de edificios de
cuatro o más plantas, siendo los pisos principales y los
segundos la residencia preferida de médicos, abogados
y diversos rentistas, encontrándose en los altos de los
edificios familias de menor condición social. Esta divi
sión estructural se extrapolaría igualmente a la espacial,
pues a medida que nos alejamos hacia la plaza de Manuel
Becerra o hacia María de Molina, los precios disminuían
y la población residente eran clases medias.
Grabado del Andreas Pic de Leopold del palacio del
marqués de Salamanca (1789-1860).
Nº Inv. 2413, Ayuntamiento de Madrid, Museo de Historia de Madrid.

Para hacer frente a la incomunicación del barrio, pues
se encontraba distanciado del casco antiguo, el Marqués
creó con ayuda de capital británico el primer tranvía de
Madrid que unía precisamente el barrio de Salamanca
con el de Pozas atravesando la Puerta del Sol. Con el
tiempo el barrio de Salamanca se convertiría en el espa
cio residencial por excelencia de las clases pudientes del
Madrid de principios del siglo xx, y hoy una parte de él
se conoce como la Milla de Oro, donde se concentran
viviendas y establecimientos para público de alto nivel
adquisitivo.
«Si bien El Prado es el paseo más célebre, no es con
todo, ni el más hermoso, ni el más grande de la villa.
En la prolongación del "Salón", pasada la fuente
de la Cibeles, se extiende como unas dos millas el
paseo de Recoletos, a cuya derecha se levanta el
vasto y alegre barrio de Salamanca, residencia de los
ricos, de diputados y de poetas, y a la izquierda una
cadena de pequeños palacios, de teatros y de edificios
nuevos...».
Edmundo de Amicis en España: Impresiones de un viaje
hecho durante el reinado de D. Amadeo.
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El propio Marqués escogió en 1845 al arquitecto Narciso Pascual y
Colomer, arquitecto favorito de la reina, para que le construyera la que fue
su residencia habitual en el paseo de Recoletos, así como la reforma y acon
dicionamiento del palacio de Vista Alegre (antigua posesión de la reina Maria
Cristina). En aquella época era costumbre que la alta sociedad contara con
un palacio de recreo para el verano, rodeado por grandes jardines, siendo la
zona de los Carabancheles una de las que estaban de moda en la época.
Finalmente, otro ejemplo de urbanismo influenciado por las corrientes
higienistas europeas y el respeto por el equilibrio entre espacio construido
y espacio verde, es la Ciudad Lineal de Arturo Soria (1882), quien
crea la Compañía Madrileña de Urbanización (1894). Esta Ciudad Lineal
se planteó en la zona este de la ciudad, en sentido norte-sur, ocupando casi
cinco kilómetros de extensión, y no recogía las ideas de segregación social
de otros barrios, sino que planificaba un urbanismo armónico en el que las
buenas condiciones de habitabilidad lo fueran para todos sus vecinos. Este
barrio fue dotado de un tranvía eléctrico como medio de comunicación para
sus habitantes.

¿Sabes si tu familia
cuenta con una
segunda y/o tercera
residencia y dónde se
encuentran?
¿Qué opinas de
los apartamentos
turísticos que están
invadiendo el centro
de las principales
ciudades en la
actualidad?
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IV. Madrid metrópoli:
La plaza de España y la Gran Vía
El siglo xx trajo consigo una metamorfosis del paisaje
urbano con dos de las principales intervenciones que van
a marcar la evolución de la ciudad, convirtiéndose en
referentes de la historia del urbanismo y la arquitectura
en nuestro país. La unificación del nuevo barrio de
Argüelles y la «ciudad antigua» se llevaría a cabo, además,
a través de la conocida como plaza de España, ubicada
en el desaparecido cuartel de San Gil. Este edificio, que
originariamente fue construido para los padres francis
canos de San Gil, nunca llegó a usarse como tal, porque
sería ocupado primero por la Guardia de Corps de José
Bonaparte y posteriormente por el regimiento de San
Marcial de la Guardia Real. Una zona que tomaría un
fuerte carácter militar, con la construcción de las caballe
rizas reales en los actuales jardines de Sabatini (junto al
Palacio Real) y del cuartel de Isabel II en la montaña del
príncipe Pío debido a sus condiciones estratégicas para
la defensa del flanco norte del Palacio Real.

¿Cuál crees es la función de un espacio
público?
¿Crees que como ciudadano tienes
derecho a apropiarte de los espacios
urbanos para poder hacer deporte,
pasear, habitar, jugar…?

Tras el derribo del cuartel, permitido por la ley del
suelo de 1896, el Ayuntamiento encargó un ambicioso
proyecto al arquitecto municipal Jesús Carrasco-Muñoz
Encina que incluía no solamente la plaza, sino también
su área de influencia. Se trataba de un espacio de grandes
dimensiones: 210 metros de longitud por 160 metros
de anchura, con un gran monumento a Cervantes, otro
a Carlos III, un kiosco para música, bancos, farolas, así
como una marquesina para que los peatones pudieran
esperar los diferentes tranvías que se cruzaban frente a
la calle de Bailén. También proyectaba dar identidad a la
plaza con edificios que albergaran destacadas institucio
nes como la Capitanía General, el Gran Hotel España,
la Presidencia del Consejo de Ministros, el edificio de
la Tenencia de Alcaldía, las Escuelas Municipales, etc.
Como curiosidad señalamos que al construirse el barrio
de Argüelles, el cuartel de Príncipe Pío quedó en un
terreno en suspensión, haciéndose necesaria la construc
ción de muros de contención que los madrileños usarían
posteriormente como improvisados frontones.

La plaza de España.
Nº Inv. 24898, Ayuntamiento de Madrid,
Museo de Historia de Madrid.
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El proyecto de la plaza de España se fue demorando por múltiples causas
mientras que el entorno se iba configurando, adaptándose a los cambios
y necesidades del momento. Por ejemplo, el costado occidental inició su
renovación en 1895 con la construcción de la Real Compañía Asturiana
de Minas, con un imponente edificio en el que los espacios destinados a
oficinas y viviendas se encontraban distribuidos en dos alas y separados por
un eje central con una gran escalera imperial, mientras que las crujías de la
planta baja acogían el almacén, siendo un magnífico ejemplo de arquitectura
industrial. Por el otro lado, sobre la fachada oriental, se fueron creando
diversos espacios en paralelo al barrio de Argüelles, como los jardines
públicos de Ferraz (1872-1879), la estación del Norte, terminada en 1888
(que implicaría la necesidad de mejorar las conexiones con la plaza) y el
parque del Oeste (1893). Uno de los edificios más singulares, surgidos por
iniciativa particular como la Compañía Asturiana de Minas, fue la Casa
Gallardo, una antiguo palacete situado en la esquina de la plaza con Ferraz,
reformado en 1911 por el arquitecto italiano Enrique F. Daverio Vara para
convertirlo en un edificio de viviendas en alquiler con un elegante estilo
tardomodernista afrancesado.

La plaza, de cuyo proyecto original tan solo se mantuvieron los jardines,
fue finalmente inaugurada en 1919 con una placa en el muro de las caballerizas
reales. El espacio para el monumento a Cervantes quedaba reservado en
el centro. Dicho proyecto sería comenzado durante la dictadura de Primo
de Rivera y finalizado tras la Guerra Civil, obra de los arquitectos Rafael
Martínez Zapatero y Pedro Muguruza junto con el escultor Lorenzo Coullaut
Valera. Los aledaños se irían completando con la construcción del ecléctico
templo de Santa Teresa y del convento de Padres Carmelitas, mientras que la
plaza seguiría ampliándose derribando el colegio del Sagrado Corazón que
ocupaba el antiguo palacio de los duques de Pastrana en la plaza de Leganitos
para enlazar la Gran Vía con la calle Princesa. Quedaba así configurada la
Plaza de España: espacio de unificación entre la antigua ciudad y los nuevos
barrios como el de Argüelles.

Plaza de San Marcial y edificio de la
Real Compañía Asturiana de Minas.
Nº Inv. 1991/1/689, Ayuntamiento de Madrid,
Museo de Historia de Madrid.

¿Crees que Madrid
tiene suficientes
espacios verdes o de
socialización?
¿Te parece necesaria la
renovación de la Plaza
de España (2019)?
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Finalmente, el espíritu de reforma se mantendría las
siguientes décadas con uno de los proyectos de mayor
importancia para la ciudad. La necesidad de unir el
noroeste con el centro motivó la creación de una arteria
central que llevaría como nombre la Gran Vía. El pro
yecto tardó una década en empezar a hacerse realidad
gracias a la llegada a la presidencia del consistorio en
1897 del conde de Romanones, siendo Alberto Aguilera
gobernador civil. Su espíritu reformista abriría el camino
a diferentes reformas y arreglos, como el proyecto de
la prolongación de la calle Preciados por el arquitecto
Carlos Velasco en 1886, GranVía Transversal.
Tras más de una década en suspensión, el proyecto
se iniciaría en 1898, en este caso con los arquitectos
Francisco Andrés Octavio y José López López Sallaberry

que proponían el trazado que hoy en día conocemos,
uniendo la calle Alcalá con la plaza de España. Su trabajo
titulado Proyecto de saneamiento parcial denominado: reforma
de la prolongación de la calle de Preciados y enlace de la plaza
del Callao con la calle de Alcalá fue tildado de plagio por
los herederos de Velasco. El proyecto se pudo llevar a
cabo gracias a la aprobación de la Ley sobre Saneamiento
y Reforma Interior de Las Grandes Poblaciones de 18
de marzo de 1895, que permitía la intervención de
iniciativas privadas y legitimaba las expropiaciones y
derribos a gran escala. Esta obra supuso además un estí
mulo y una solución a la crisis financiera y laboral que
estaba viviendo el país, pero también una reordenación
de los edificios proyectados.

Segundo tramo de la GranVía.
Nº Inv. 8380, Ayuntamiento de Madrid,
Museo de Historia de Madrid.

Tercer tramo de la GranVía desde
la Plaza de Callao.
Nº Inv. 8382, Ayuntamiento de Madrid,
Museo de Historia de Madrid.
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Los arquitectos proponían una gran vía de 1316 metros, articulada en
tres tramos rectos: avenida A, avenida B, y bulevard. En cuanto a los requisitos
de las edificaciones, debían estar provistas de planta baja, primero, segundo,
y como máximo cinco pisos, con una altura total de 23 metros, sotabancos
habitables y modernos ascensores. Fueron muchos los arquitectos convocados
para diseñar esto edificios. La nueva Gran Vía no estaba destinada a ocupación
residencial sino a ser el escaparate de una nueva y moderna metrópoli, dando
prioridad a edificios dedicados a círculos y espacios de sociabilidad de corte
aristocrático, bancos y compañías de seguros, como el edificio de la Unión
y el Fénix, hoteles, cafés, bares, coctelerías de estilo norteamericano como
Chicote, el Abra o Pidoux, monumentales y modernos cines, teatros al más
puro estilo Broadway, así como grandes almacenes o rascacielos como el
edificio de la Compañía Telefónica Nacional de España.

¿Crees que la constante
renovación del tejido
urbano favorece que
poco a poco vayamos
perdiendo parte de
nuestra historia?
¿Crees que una ciudad
puede incidir en el
concepto de identidad
de la persona?

El rey firmando el acta de la
inauguración de las obras
de la GranVía.
Nº Inv. 1693, Ayuntamiento de Madrid,
Museo de Historia de Madrid.
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C. Innovaciones en la arquitectura
de final de siglo
Este epígrafe recoge todas aquellas novedades que se fueron implantando
a nivel arquitectónico y constructivo, en paralelo a los avances tecnológicos
que la Revolución Industrial trajo consigo, con la introducción de nuevos
materiales y la aparición de nuevas tipologías arquitectónicas.

I. Nuevos materiales:
hierro, cristal y ladrillo
Los avances industriales de la época favorecieron el uso de nuevos materiales
en la construcción, como el hierro y el acero, o los dotaron de nuevos usos,
como en el caso del ladrillo, el cristal y el yeso, que sabiamente combinados
en las fachadas conferían un acabado decorativo muy característico de la
arquitectura madrileña durante la segunda mitad del siglo xix y principios
del xx. La utilización del hierro, combinado con el cristal, fue muy carac
terística en determinados edificios como los mercados, los bancos, las
estaciones de tren, las galerías comerciales y los espacios expositivos públicos
que fueron surgiendo en el marco de la tendencia propia de esa centuria, a
imitación del famoso pabellón londinense de Paxton.
También en la construcción de edificios de uso más tradicional desempeñó
el hierro un papel innovador. Obras como las citadas del Congreso de los
Diputados y la Biblioteca Nacional, así como la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad (1870) de Fernando Arbós, el Museo Etnológico (1875) del Marqués
de Cubas o la nueva Cárcel Modelo (1877) en los terrenos de la Moncloa,
fueron pioneras en la conformación de espacios arquitectónicos con efica
ces e interesantísimas estructuras metálicas. Los pasajes comerciales también
supusieron un reconocible tipo arquitectónico en el Madrid de entonces,
aunque en mucha menor medida que en otras ciudades europeas; destacó
entonces el Pasaje de Matheu (1843‑1847) que en nuestros días, desmontada
la cubierta, queda convertido en calle peatonal (Espoz y Mina). El hierro
fue también aplicado en los muchos teatros que entonces se construyeron
en Madrid.
Pero no solo fue un material utilizado a nivel estructural sino que su
uso como elemento de cierre de fachadas va a ser también característico de
este periodo, con numerosos ejemplos como en los edificios de la Bolsa, el
Banco de España, el Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales (actualmente
ocupado por la Biblioteca Nacional y el Museo Arqueológico Nacional).
Además, también fue un material destacado en algunos espacios interiores
de relevancia, como el patio de operaciones o las salas principales de consulta
(biblioteca del Senado y sala central del Museo Geológico, entre otros), e
incluso se combinó con ladrillo en otros edificios, como el Palacio de las
Artes y la Industria (actualmente sede del Museo Nacional de
Ciencias Naturales). En la propia residencia del marqués de Cerralbo hay
algunos espacios en los que el uso del hierro habla del gusto de don Enrique
por la incorporación de elementos contemporáneos en algunos espacios,
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como el mirador del cuarto al que da nombre (en el Ala de Invierno), una
especie de tránsito entre el exterior y el interior de la vivienda, y elemento
destacado de la fachada, o el cierre del Salón Estufa (en el ala opuesta del
palacio), con fines ornamentales. También fue el hierro muy característico
en elementos de cierre de escalera o de cajas de ascensor.
La decidida yuxtaposición de impactantes construcciones metálicas al
paisaje histórico madrileño tuvo uno de sus más destacados episodios con
el gran viaducto que el ingeniero Eugenio Barrón tendió sobre la calle de
Segovia, cuyo proyecto se presentó en 1859, aunque no fuera concluido
hasta el periodo de la Restauración. Más tarde, las grandes marquesinas
de las estaciones ferroviarias, como la citada de Delicias, y, sobre todo, las
definitivas de Norte (1882) y de Mediodía (1889), constituirían, las nuevas
y simbólicas puertas de la moderna ciudad del progreso.
Otro material que caracterizó el paisaje urbano de Madrid en las facha
das decimonónicas de muchos edificios que se levantaron en la época, fue
el ladrillo, empleado con una maestría y unos efectos que dieron lugar a
un estilo arquitectónico propio que pasó a denominarse «arquitectura
del ladrillo madrileña», conformando lienzos enteros de las manzanas de
los nuevos barrios y buena parte de las construcciones que se levantaron
entonces en el casco antiguo, sustituyendo los viejos edificios del xvii y del
xviii. De este estilo hay numerosos ejemplos que se han conservado por todo
el centro de la ciudad, como el edificio denominado Escuelas Aguirre frente
al parque del Retiro, actual sede de Casa Árabe, o el edificio de ICADE, de
la Universidad Pontificia de Comillas, antiguo Colegio de Areneros de los
Jesuitas, en la calle Alberto Aguilera, iniciado en 1904.

Puerta del Salón Árabe y fondo del
Salón Estufa con cristalera en 1941.
Foto OttoWunderlich, Museo Cerralbo.
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II. Nuevas tipologías de edificios
Fruto de las nuevas necesidades a las que nos hemos venido refiriendo,
el paisaje urbano de Madrid se fue transformando, acogiendo la sede de
instituciones y establecimientos de muy diversa índole que conforman, hoy
día, algunos de los principales monumentos y sitios de interés para residentes
y turistas. Muchos de ellos bebían de la tradición arquitectónica implantada
en Europa y respondían a la mezcla de estilos, conformando lo que vino a
denominarse como eclecticismo. Según su uso o destino hemos clasificado
los edificios en los siguientes apartados:
En la categoría de organismos públicos administrativos, desta
caremos el edificio del Congreso, obra también de Pascual y Colomer. Se
levantó en solo siete años y comenzó su construcción el día en que Isabel II
cumplía su mayoría de edad e iniciaba propiamente su reinado. Representó
el más claro emblema arquitectónico del periodo isabelino; erigido en
el mismo solar que ocupara el convento del Espíritu Santo, supuso una
considerable renovación de la trama urbana de esta zona, configurando
el cruce del Prado con la carrera de San Jerónimo, nudo que a partir de
entonces iba a tener monumental relevancia en la estructura de la ciudad.
De estilo neoclasicista tardío, destaca su pórtico hexástilo que soportan un
frontón triangular decorado con un bajorrelieve en el que se representa
alegóricamente a España con la Constitución, las virtudes y las bellas artes.
A lo largo de la ciudad hay otros edificios representativos de este periodo
y que actualmente son sede de ministerios y organismos públicos, como el
situado en Atocha del antiguo Ministerio de Fomento o como el Palacio de
Comunicaciones de Cibeles.

El Congreso de los Diputados.
Nº Inv. 2001/038/0010, Ayuntamiento de Madrid,
Museo de Historia de Madrid.
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La implantación de la corte en Madrid dio lugar a una intensa vida en el
sector económico, en la que la actividad bursátil y bancaria, así como
la empresarial, también contribuyó a la transformación del paisaje urbano.
Entre los edificios a destacar, todos ellos de estilo ecléctico, podemos
destacar el de la Bolsa de Madrid, el del Banco de España, el del antiguo
Banco Hispano-Americano, el del palacio de la Equitativa o el de la Real
Compañía Asturiana de Minas.
En lo que a cuestiones de salud e higiene se refiere,
la estética de los nuevos jardines se introdujo también en
los nuevos proyectos de cementerios. Desde el decreto
de José Bonaparte de 1809, los cementerios de Madrid
se venían construyendo, por razones de salubridad, más
allá de los límites de la cerca. En la parte sur, más allá
del Manzanares, en torno al camino de Carabanchel, se
habían fundado las sacramentales (hoy todavía existen
tes) de San Isidro y San Andrés, de Santa María y de
San Justo. Algo más tarde surgiría el de la Almudena,
en la zona este de la ciudad, siguiendo las líneas del
cementerio-jardín a la francesa. Entre los hospitales,
aunque ya de principios del siglo xx, destacamos el
diseñado por Palacio y Otamendi por iniciativa priva
da en la zona de Cuatro Caminos, para atender
gratuitamente a los jornaleros: el hospital de Maudes,
inicial
mente denominado Hospital de Jornaleros de
San Francisco de Paula. En él se experimenta con todos
los materiales constructivos disponibles y se utiliza una
planta y disposición espacial que recoge las principales
corrientes teóricas higienistas, con amplios y ventilados
espacios.

Edificio de La Equitativa.
Nº Inv. 24730, Ayuntamiento de Madrid,
Museo de Historia de Madrid.

Hospital obrero de
San Francisco de Paula.
Nº Inv. 31271, Ayuntamiento de Madrid,
Museo de Historia de Madrid.
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Por otra parte, una ciudad tan poblada como Madrid necesitaba ser
abastecida, por lo que fueron estableciéndose en distintos barrios de la ciudad
fábricas de materiales de primera necesidad que satisfacían la demanda
creciente, y mercados de abastos para su distribución y venta. Entre las
primeras destacamos la fábrica de El Águila (Biblioteca y Archivo Regional de
la Comunidad de Madrid), un complejo de estilo neomudéjar que perteneció
a la antigua fábrica de cervezas El Águila, edificada entre 1912 y 1914 por
el arquitecto Luis Sáinz de los Terreros. En este caso, destaca por el uso del
ladrillo visto en la fachada de todos los edificios que se encuentran en este
complejo fabril. Más cerca del Museo Cerralbo, podéis ver la sede del museo
ABC, que era la antigua fábrica de cervezas fundada por Casimiro Mahou,
empresario francés que había fundado anteriormente una fábrica de papeles
pintados. Entre los segundos, destacaron distintos mercados, inspirados en
las recién acabadas Halles de París, como el de la Cebada y el de los
Mostenses, del arquitecto Manuel Calvo Pereira, aunque sus edificios
originales, con fuerte presencia del hierro y el cristal, no sobrevivieron a la
acción de la piqueta en el siglo xx. El felizmente recuperado Mercado de
San Miguel es un ejemplo de lo que este tipo de espacios supusieron en el
paisaje urbano decimonónico.

Las costumbres sociales del siglo xix hicieron que Madrid se transformara
también a nivel cultural, con la proliferación de edificios destinados a cafés,
teatros y espectáculos, y bibliotecas y exposiciones. Comenzando
por esta última actividad, destaca el edificio que acogió la Biblioteca y Museos
Nacionales, obra de Jareño, que se ubicaba en el solar del convento de los
Agustinos Recoletos, en el ensanche de Salamanca. Este edificio acoge hoy día
la Biblioteca Nacional iniciada en 1866 pero no acabada hasta finales de siglo,
ocupaba los terrenos que habían sido del convento de Agustinos Recoletos,
derribado en 1836; verdadero hito en lo que sería el eje de Recoletos y la
futura plaza de Colón, representaba la imagen de solidez y modernización
que la Corona pretendía ofrecer en sus últimos y comprometidos años. En
su acceso por la calle Serrano, se encuentra la sede del Museo Arqueológico

Mercado de los Mostenses.
Nº Inv. 9007, Ayuntamiento de Madrid,
Museo de Historia.
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Nacional. Junto al Teatro Real, iniciado bajo el reinado de Fernando VII,
surgieron en Madrid otros muchos edificios destinados a acoger la actividad
teatral y a nuevos espectáculos como el circo, como los teatros de la
Comedia, de la Princesa (María Guerrero) o el Circo Price, todos ellos con
estructura metálica de hierro y disposición del patio de butacas con mejores
condiciones de visibilidad.

Vista de la
Biblioteca Nacional de España.
Nº Inv. 21258, Ayuntamiento de Madrid,
Museo de Historia de Madrid.

Finalmente, en cuanto a la categoría de viviendas, nos encontramos con
edificios para viviendas unifamiliares, con o sin jardín, y además, surge una
nueva tipología, la del bloque de viviendas, que reflejará la organización
social, en una «pequeña ciudad en altura», destinando los bajos y pisos
superiores a clases socialmente más humildes, y los pisos principales a las
clases más acomodadas, lo que se denota en una organización de la fachada,
con más altura para estos últimos y elementos constructivos y ornamentales
más numerosos.
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Nos vamos a detener, como no podía ser de otro modo, en la residencia
del marqués de Cerralbo; el hôtel particulier ubicado en la actual calle de
Ventura Rodríguez. El XVII marqués de Cerralbo, don Enrique de Aguilera
Gamboa, y su familia, compuesta por su esposa doña Inocencia del Valle
Serrano y los hijos de esta, fruto de su primer matrimonio con don Antonio
del Valle Angelín, decidieron ubicar su residencia en el ensanche del Barrio
de Argüelles, al que hemos dedicado un apartado.

El arquitecto encargado fue Alejandro Sureda. Esta construcción seguía el
modelo de hôtel particulier que Georges Eugène Haussmann había proyectado
al reconstruir la ciudad de París, buscando racionalidad y coherencia en el
conjunto, bajo el lema «París embellecida, París ensanchada, París saneada».
El palacete fue dotado de patio interior y jardín para asegurar la luminosidad
y la ventilación recomendadas por los médicos higienistas. Fue construido
entre 1885 y 1893 por los arquitectos Sureda y Cabello Asó y luego por
su hijo Cabello Lapiedra, siguiendo las directrices marcadas por el propio
Marqués. La traza clasicista de sus fachadas, en la que se alternan la piedra
y el ladrillo y molduras decorativas resueltas en escayola, responde al
eclecticismo histórico imperante en la época. Las estancias interiores se
organizan según el criterio decimonónico con distinción entre las destinadas
a recibir, dedicadas a la vida social, y las privadas, donde transcurría la vida de
diario, y se convirtió en la sede del gran proyecto personal de don Enrique:
el Museo Cerralbo.

Vista del exterior del palacio
del marqués de Cerralbo en las
confluencias de la calleVentura
Rodriguez y Ferraz.
Foto JRB, Museo Cerralbo.
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Plano de Madrid

Templo de Debod

Plaza de
Oriente

- Pulsa sobre cada miniatura para localizarla en el itinerario -
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Modos de producción

y nuevos materiales.Reutilización y reciclaje

L

a construcción de la residencia de la familia Cerralbo (1885 y 1893)
coincide temporalmente con la conocida como Segunda Revolución
Industrial. El desarrollo de la producción mecanizada trajo consigo la racio
nalización productiva y la aplicación de las grandes economías de escala al
tejido empresarial. Esta producción industrial instauró de manera definitiva
el esquema productivo de los bienes, separando las tareas de concepción de
las de fabricación, históricamente unidas en la figura del artesano. Se reavivó
entonces un debate abierto ya en la Exposición Universal de Londres de
1851: la reivindicación del producto artesanal, fruto de la creatividad y el
esfuerzo personal, frente al producto industrial, fruto de la máquina.
De esta manera, la producción mecánica seriada fue vista como el
origen del declive de la cultura y el gusto por un gran sector de la sociedad,
una pérdida de la espiritualidad inherente a la creación artística. De igual
manera advertían sobre el peligro intrínseco de la máquina tanto para el
consumidor, que se veía rodeado de artículos fabricados de manera masiva
con una baja calidad estética, como para el productor, que se veía privado de
la autorrealización derivada del trabajo creativo y manual.
La preocupación por la estética de los productos industriales, en
una producción que exigía cantidad a expensas de la calidad, hizo que se
desarrollase el concepto de «artes industriales», vinculadas a las Escuelas
de Artes y Oficios. De esta manera, se aplicó a la producción de bienes
industriales una cierta connotación artística, a la par que se delimitaba
abiertamente una diferencia con las tradicionalmente consideradas artes
decorativas o suntuarias. En España este debate se focalizó principalmente
en Barcelona, bajo el impulso del modernismo; y en Madrid, gracias al
desarrollo urbanístico de los nuevos barrios burgueses y la necesidad
imperiosa de contar con artesanos y talleres para la ornamentación y el
equipamiento de las nuevas residencias.
En este itinerario didáctico podremos ver cómo la construcción y
amueblamiento de la residencia de los Cerralbo refleja la tensión entre el
valor otorgado aún en el siglo xix a la producción artesanal, y la pujanza
comercial de los nuevos materiales y avances tecnológicos. Constituye una
oportunidad perfecta para introducir contenidos de la asignatura de Cultura
Científica, así como enseñanzas transversales ligadas a la sostenibilidad y la
protección del medio ambiente. Por último, en un apartado que puede verse
de manera independiente, nos detendremos en torno a la evolución histórica
de un material presente en la cultura material humana desde las producciones
de ajuar doméstico del Neolítico hasta la ingeniería aeroespacial: la cerámica.
En este apartado se ha prestado especial atención a la tecnología y los
procesos de fabricación, pero también al contexto histórico y cultural.
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A. Materiales nuevos,
materiales viejos
La industrialización en España fue tardía respecto al resto de Europa,
debido a los efectos de la guerra de la independencia, las guerras carlistas, la
inestabilidad política, la crisis colonial, el déficit presupuestario estatal y el
bajo nivel educativo de la población. No obstante, durante la segunda mitad
del siglo xix se producirá una creciente inyección tanto de capital como de
tecnología extranjera. Esto hará posible la construcción de la red ferroviaria,
la explotación de recursos mineros y la mejora de los servicios públicos de
las ciudades para satisfacer las necesidades de la nueva burguesía urbana.
A la importación de nuevos materiales y métodos de producción se unirá
la preocupación gubernamental por la educación artística y su influencia en
la industria. Si bien es cierto que desde inicios del siglo xix la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando había intentado establecer una enseñanza
artística oficial que permitiera a los artesanos alejarse de las estructuras
gremiales, será en 1824 cuando abra el Conservatorio de Artes. Este centro
fue la respuesta estatal para educar al artesanado, introduciendo la enseñanza
industrial como disciplina educativa oficial. Finalmente, y bajo la influencia
del movimiento Arts and Crafts, en 1871 surgirá la Escuela de Artes y Oficios
de Madrid. De esta manera, España participará también en el debate europeo
en torno a las artes industriales y el desarrollo del diseño.
En convivencia con los nuevos materiales y sistemas productivos que
comenzaban ya a orientarse a satisfacer las necesidades del gran público,
pervivirán durante bastante tiempo y de manera paralela los ecos de las
grandes manufacturas inspiradas por la Ilustración, como las Reales Fábricas.
Los materiales tradicionales y procesos artesanales realizan en este momento
diversos cambios adaptativos, por ejemplo en iconografía y temática. Si bien
es cierto que algunos de ellos decaen en popularidad, otros, como produc
ciones artesanales exclusivas herederas del saber tradicional del pasado, se
benefician de un proceso de revalorización como producciones de lujo al
alcance de unos pocos, entre una clientela sensible a su extrema calidad.
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I. Materiales sintéticos. Salón Rojo
En 1907 Leo Baekeland patenta la baquelita, la primera sustancia plástica
totalmente sintética. Sintetizada a partir de moléculas de fenol y formaldehído,
el producto resultante fue una resina aislante resistente a la humedad. Se
trataba de un material de gran dureza pero fácilmente moldeable, susceptible
de producirse mediante un sistema mecanizado a gran escala. La versatilidad
de este material, unido al surgimiento de enormes mercados potenciales
como el del automóvil, la telefonía o la radio, hicieron que la baquelita
tuviese un rápido desarrollo, revolucionando tanto la economía como la
tecnología e iniciando así la denominada «era del plástico».
Más allá de la revolución técnica introducida por la baquelita y sus
derivados, la llegada del plástico supuso una revolución social: se producía
por primera vez una democratización y popularización real y efectiva del
objeto de consumo. Frente a estos nuevos materiales y bienes seriados las
clases altas tuvieron una posición ambivalente: se mostraron reacias a cambiar
sus antiguos hábitos y gustos de consumo, en los que la nobleza del material
de fabricación estaba íntimamente unida a su valor como objeto suntuario.
Sin embargo, los nuevos diseños que posibilitaba este material, además de su
capacidad para imitar fielmente materiales ricos como el carey o el marfil,
hicieron que su uso finalmente se extendiera de manera transversal entre
todas las capas sociales.
El teléfono que encontramos en el Salón Rojo es de tipo mural, un
modelo BC 1300 de la compañía Ericsson. Las producciones de la casa sueca
fueron muy demandadas gracias a un diseño que buscaba el equilibrio entre
el mundo natural y el artificial, con un enfoque siempre muy presente en el
diseño nórdico. De esta manera, vemos cómo el uso de la baquelita queda
restringido al auricular, respondiendo a una cuestión práctica (peso ligero y
aislamiento eléctrico), combinándose con materiales nobles como la madera
de roble y la seda, presentes en otras partes del teléfono como la caja o el
cable.

Teléfono Ericsson de hacia 1890, uno
de los usados como intercomunicador
interno en el Palacio Cerralbo en vida
de la familia, parcialmente fabricado
en baquelita.
Inv. Nº 07262. Foto MC, Museo Cerralbo.

¿Podrías mencionar
algún objeto de
tu hogar que no
contenga plástico?
¿Crees que está
justificado el uso del
plástico en todos los
objetos domésticos?
¿Conoces los
movimientos
#ZeroWaste o
#vivirsinplástico?
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II. Materiales preindustriales.
Salón Amarillo
El empleo del papel pintado para la ornamentación
de muros y techos se remonta al siglo xvi. Se utilizaba
papel de extrema calidad, manufacturado de manera
tradicional en molinos papeleros a partir de la pasta de
trapos (es decir, restos textiles reutilizados). El papel se
obtenía sobre cedazos metálicos que le proporcionaban la
característica trama o verjura. Sobre este, se estampaban
los perfiles del dibujo mediante una técnica similar a la
xilografía, a base de sellos de madera, aplicándose el
color, generalmente, mediante el sistema del estarcido
con plantillas.
El avance tecnológico de la industria papelera per
mitió que a mediados del siglo xix el papel industrial
o mecánico se introdujese en la producción del papel
pintado, apareciendo formatos de mayor tamaño, rollos
continuos, con un gramaje o grosor uniforme en todos
los puntos del papel, y ahora, sin verjura. De igual mane
ra, la impresión también se automatizó, sustituyéndose
la estampación en plancha por los cilindros grabados.
Impresión manual y a máquina del papel pintado.
Ilustraciones extraídas del libro Les marveilles de
l´industrie ou description des principales industries
modernes, Louis Figuier, Paris. 1873-1877.
Fondo Antiguo de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla.
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El papel industrial, que permitía como hemos mencionado la fabricación
de unos tamaños mayores, unido a las novedades en las técnicas de estam
pación de varias tintas, posibilitó a fabricantes y diseñadores trabajar con
patrones repetitivos que contasen con la suficiente distancia entre ellos,
introducir matices cromáticos y llevar a cabo diseños mucho más complejos.
El papel pintado del Salón Amarillo es uno de los pocos ejemplos de
papel pintado decimonónico conservados en un palacio madrileño en su
ubicación original. Con sus brillos metálicos y sus motivos vegetales imita
una rica seda bordada, creando además una unidad cromática entre el mobi
liario de tallas de madera dorada, la tapicería amarilla de los asientos, los
azulejos de la chimenea y la decoración del paramento, recurso muy en boga
en la época de construcción del palacio y recogido precisamente en 1892 en
la obra de Pablo de Alzola El arte industrial en España.

Papel pintado imitando un tejido de
seda bordado, que cubre las paredes
del Salón Amarillo del
Museo Cerralbo.
Nº Inv. 29078. Foto AML, Museo Cerralbo.

¿Podrías nombrar otro productos
que combinen la producción manual
y la mecánica?
¿Se os ocurre cómo se podría mejorar
el diseño o la fabricación de algún
producto manufacturado con las
nuevas tecnologías?
¿Habéis asistido a ferias como la
Bienal Iberoamericana de Diseño
o visitado la Central de Diseño
de Matadero Madrid?¿Habéis
visto ahí algún objeto tradicional
reinterpretado por el diseño
contemporáneo?
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III. Materiales reutilizados.
Escalera de Honor
El hierro forjado había sido en época medieval y renacentista un producto
de lujo, con producciones que en el siglo xix se valoraban como auténticas
obras de arte y piezas de colección. Pasados los siglos, el arte del hierro
forjado había ido decayendo y perdiendo personalidad, y como tradición
artesanal, en el siglo xix era una técnica común y relativamente asequible. Sin
embargo, el marqués de Cerralbo no encargó una nueva barandilla durante
la construcción del palacio: la barandilla de hierro forjado que vemos
perteneció al cuarto real de la reina Bárbara de Braganza del convento de las
Salesas Reales de Madrid, y por tanto es una obra del siglo xviii. El marqués
adquirió la barandilla de entre materiales de desecho, probablemente tras la
obra de conversión del convento en Palacio de Justicia, valorándola como un
elemento de importancia que merecía la pena preservar e incorporándola
a uno de los espacios más representativos de su nuevo hogar: la Escalera de
Honor, el corazón de la casa.

Vista de la Escalera de Honor del
Museo desde el descansillo del Ala de
Invierno.
Foto AML, Museo Cerralbo.

Esta decisión posiblemente sobrepase la motivación estética, centrando
su elección en el valor añadido intangible de la pieza, que dotaba a este
espacio de un elemento procedente de un edificio ilustre revestido de cierta
solemnidad. Esta recuperación de elementos constructivos y decorativos
era un hecho extendido en la alta sociedad de finales del xix, ya que era
relativamente común que en el caso de derribos de edificios históricos se
pusieran a la venta estos elementos de cierta riqueza y representatividad.
Esta costumbre se hace especialmente patente en la figura coleccionista y
amante de la historia que era Cerralbo. De esta manera, la conjunción del
valor representativo, histórico y estético hace que la barandilla trascienda de
mero elemento constructivo a convertirse y ser considerada por el marqués
como una pieza más de su colección.

¿Estáis al corriente
del concepto
«economía circular»?
¿Qué acciones
podemos realizar
para convertirnos
en consumidores
responsables
y minimizar
nuestra huella
medioambiental?
¿Sabrías definir
el concepto
«prosumidor»?
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IV. Trabajo manual artesanal.
Escalera de Honor
La técnica del estuco de yeso, de origen italiano, surgió en primer lugar para
imitar de una forma más asequible la también italiana técnica del mosaico de
piedras duras, especialmente en tableros de mesas de gran tamaño. Pronto
pasó a ser una técnica decorativa autónoma, aplicable también a paramentos
y ligada así al trampantojo, muy apreciada por el virtuosismo que lograban
los artesanos en la imitación de las diferentes piedras duras y semipreciosas,
como el mármol, el jade, el ágata o el lapislázuli. Siempre ligada a artesanos
italianos, la técnica se extendió de forma mayoritaria en España en 1792,
cuando la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando formó a ciento
ocho artesanos que quedarían encargados de transmitir a su vez la técnica en
sus distintos talleres y lugares de origen.Tras décadas de apogeo como técnica
decorativa de interiores palaciegos y aristocráticos, este tipo de decoración
irá cayendo poco a poco en desuso hasta prácticamente desaparecer en
el siglo xx, debido en gran medida al elevado precio de la mano de obra
especializada, los avances industriales que abarataron los trabajos en piedra
natural y la creciente competencia de otros materiales decorativos de moda
como la ebanistería, la azulejería o el papel pintado.

Vista de la Escalera de Honor
desde el Piso Principal.
Foto JRB, Museo Cerralbo.
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Estos estucos están compuestos por yeso blanco (escayola) y pigmentos
minerales, realizándose tantas masas o mezclas como matices de color se
deseasen incluir en el acabado final. A estas pastas se les añadía cola orgánica
para retardar su fraguado, permitiendo su manipulación durante más tiempo
y dando así margen a la composición del modelo final. En el caso de las placas
para cubrir paramentos se trabajaba en horizontal con un molde perimetral
que delimitaba sus dimensiones. Sobre este molde se disponían las masas
pigmentadas componiendo el tipo de piedra a imitar, teniendo cada artesano
un catálogo propio de mármoles, jaspes y acabados diversos.Tras su fraguado
se realizaba un trabajo de pulimentado en varias manos, con rascadores y lijas
cada vez más finas, intercalando entre cada lijado aguadas de escayola diluida.
Para finalizar, se aplicaba una capa impermeabilizante compuesta de cera de
abejas y aceite de linaza o trementina, lo que permitía además aumentar el
brillo final.
En la Escalera de Honor vemos un trabajo de revestimiento continuo
de estuco en la totalidad de los paramentos, que imita diferentes tipos de
mármoles, con diferentes colores y patrones. Para su ejecución se calcula
que pudieron trabajar en torno a 30 artesanos durante un periodo de dos
años. Vemos entonces cómo, pese a los avances técnicos introducidos por la
Revolución Industrial, el trabajo artesanal siguió teniendo una connotación
de lujo y ostentación, tanto por su exclusividad frente a la producción
seriada como por la inversión necesaria para su ejecución. Un detalle que
no escaparía al ojo atento de los visitantes e invitados al palacio de los
Cerralbo, que forzosamente transitaban por la Escalera de Honor. Hay que
decir, además, que esta técnica no se limitó únicamente a imitar mármoles y
jaspeados: en estancias como el Despacho o la Armería podemos ver estucos
de yeso imitando artesonados de maderas nobles en los techos.

¿Puedes mencionar algún trabajo que a día de hoy se
continúe haciendo de manera manual o tradicional?
¿Has visto trabajar alguna vez a un herrero, un
alfarero, un vidriero…?
¿Crees que este tipo de trabajos están en riesgo de
desaparecer?
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V. Materiales reciclados. Comedor de Gala
Pese a que parezca que el reciclaje es una práctica contemporánea, ha existido
durante mucho tiempo, por necesidad práctica o por diversas motivaciones
o creencias. En general, los objetos se realizaban en materiales duraderos,
se usaban con cuidado y respeto, intentado alargar su vida útil, se reparaban
al estropearse, se heredaban, y finalmente se reciclaban para otros usos. En
la cultura occidental contemporánea se ha caído en las dañinas costumbres
del consumo rápido y poco meditado, el uso de materiales baratos y la
práctica del «usar y tirar». Sin embargo, en la época de la construcción de
la residencia de los Cerralbo el hecho de reciclar estaba todavía relacionado
con esa concepción perdurable de los bienes materiales, esa valoración y
respeto al trabajo y materiales invertidos en los mismos.
Durante el siglo xix el reciclaje de materiales, o
lo que es lo mismo, su transformación para darles un
nuevo uso, fue una práctica habitual especialmente
en el caso del mobiliario. Este es el caso de algunos
componentes del Comedor de Gala, en el que todo el
conjunto (sillas, mesa, aparadores, espejos, zócalos…)
fue diseñado directamente por el marqués de Cerralbo
aprovechando los materiales procedentes del derribo
del palacio de los duques de Medinacelli, que se ubicaba
en el solar que hoy ocupa el Hotel Palace.
De esta manera, el mobiliario adapta los balaustres
de una antigua escalera, e incluso los parqués de madera
para la elaboración del tablero de la mesa. Que el marqués
decidiese construir a base de materiales reciclados una
sala tan representativa como su Comedor de Gala, en el
que realizaba cenas y convites con personas de su más
alta estima, nos da una idea del valor asociado al reciclaje
a finales del xix: una acción vinculada a la importancia
de la recuperación de materiales nobles y al rescate del
prestigio de los mismos, desde un punto de vista tanto
material como inmaterial. Una vez más, el carácter de la
sala nos habla del carácter de su dueño.

¿Consideras que a día de hoy los
objetos realizados mediante reciclaje
tienen un valor positivo o negativo?
¿Has participado en un proyecto de
reciclaje similar al del mobiliario
del Comedor de Gala?
¿Posees algún objeto realizado con
materiales reciclados?

Vista del Comedor de Gala desde la
Salita Imperio.
Foto JCQF, Museo Cerralbo.

Vista del Comedor de Gala con su
mesa central y su sillería.
Foto SYP, Museo Cerralbo.
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VI. Materiales industriales.
Salón Chaflán
En la Exposición Universal de París de 1867 la empresa
catalana Garret, Rivet y Cía. presentó la baldosa hidráu
lica, un solado consistente, resistente a la humedad y
durable. Estas interesantes y prácticas propiedades físi
cas, unidas a la colaboración de famosos diseñadores e
interioristas que realizaron motivos decorativos a la
moda del momento para los fabricantes, convirtieron los
mosaicos hidráulicos en un producto decorativo de lujo
que se extendió rapidamente por España, especialmente
en el Levante y la capital.
Las excepcionales propiedades físicas de estas baldo
sas son producto de un material industrial desarrollado
durante la primera mitad del xix: el cemento Portland.
Este material, patentado en 1824 por Joseph Aspdin,
está constituido principalmente de silicato tricálcico
(3CaO·SiO2), aluminato tricálcico (Al2O3·3CaO) y
silicato dicálcico (2CaO·SiO2), con presencia de otros
materiales como óxido de magnesio (MgO) y óxidos de
hierro. Cuando a la mezcla se le añade agua, se realizan
una serie de reacciones complejas de tipo hidratación;
su endurecimiento inicial se produce por la reacción
entre el agua y el aluminato tricálcico, que forma una
estructura cristalina; el sucesivo endurecimiento deriva
de la reacción más lenta de la hidratación del silicato
tricálcico, que forma un gel de sílice e hidróxido de
calcio, creando cristales resistentes que se adhieren a
través de enlaces silicio-oxígeno a la arena de la argamasa.
El cemento Portland permitía la fabricación de
baldosas con un coste de producción más competitivo
que la cerámica o la piedra natural, fáciles de instalar y
que además ofrecían una ilimitada variedad de acabados
estéticos. El proceso de fabricación está basado en el
uso de unos moldes metálicos denominados trepas, uno
para cada baldosa, en cuyo interior los futuros campos
de color del motivo decorativo están delimitados por
tabiquillos metálicos. Sobre las trepas se vierte una
primera capa de cemento pigmentado, cada color en su
campo correspondiente, que constituirá la superficie de
la baldosa con el motivo decorativo polícromo o bícromo.
Esta capa quedará fijada a otras dos capas de cemento
sin pigmentar mediante prensado constituyéndose así el
cuerpo y base de la loseta. Una vez retirado el molde
se sumergía la baldosa en agua y se introducía en una
cámara húmeda durante 28 días, tiempo necesario para
que el cemento fraguase. De esta manera la baldosa
hidráulica es un producto de transición entre la era de la
manufactura y la industrial, ocupando un lugar entre la
elaboración artesanal y la producción seriada.

El suelo hidráulico del Salón Chaflán es un diseño
de Josep Pascó, profesor de Dibujo y Artes Decorativas
aplicadas a la Industria en la Escuela Superior de Artes e
Industrias de Barcelona, para la fábrica Escofet, Fortuny
y Cía. Josep Pascó y Alexandre de Riquer realizaron
todo el catálogo de Escofet Fortuny y Cía para inicios
de los años 90. Los diseños de Pascó tenían colores más
neutros y sobrios, y algunos de ellos, como en este caso,
marcados ecos japonistas que cuadraban muy bien con la
presencia de piezas orientales y exóticas en las salas del
palacio Cerralbo. La presentación de las producciones
de esta casa en la Exposición Universal de Barcelona de
1888 y la apertura de una sucursal en Madrid en 1891,
hace suponer que la familia Cerralbo estuvo atenta a
las novedades técnicas y artísticas en lo referente los
acabados del hogar. Este pavimento hidráulico constituye
por otra parte un llamativo guiño a la modernidad en
una planta del palacio dedicada casi en exclusiva al
historicismo barroco y rococó.

Pavimento de baldosa hidráulica del
Salón Chaflán.
Nº Inv. 00902. Foto AML, Museo Cerralbo.

¿Has visto baldosa hidráulica en
el suelo o paredes de alguna casa o
comercio? ¿Era antigua, del 1900, o
moderna, de nueva fabricación?
¿Crees que era auténtica o un
azulejo?
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B. La evolución histórica de un
material: la cerámica
La consecución de los recipientes cerámicos constituye tal vez la primera
utilización consciente e intencionada de una transformación fisicoquímica
por parte del ser humano, en este caso en el periodo histórico conocido
como Neolítico. Mediante la acción del fuego, un material plástico, la
arcilla, se convertía en otro duro, capaz de contener líquidos y de aguantar
grandes temperaturas y el fuego directo. Desde ese momento, la cerámica
se empleó para la fabricación de recipientes relacionados con los alimentos,
su almacenamiento, cocinado y consumo, permitiendo además ampliar las
técnicas de cocinado disponibles e incrementando la variedad de la dieta
humana.
Las posibilidades que el material ofrece y los acabados que admite hicie
ron posible que más tarde se emplease también en la arquitectura, bien en
la construcción de paramentos con técnicas muy diversas (adobe, tapial,
ladrillos…), bien como revestimiento de los mismos (azulejería), sin olvi
dar que también se empleó, por sus cualidades plásticas, como soporte
escultórico y decorativo.
Su versatilidad funcional y decorativa hace que la cerámica sea un material
muy apropiado para estudiar y conocer la evolución de la cultura humana,
al contener información que va más allá de su propia materialidad. De esta
manera la cerámica ha sido considerada por la arqueología como uno de los
principales fósiles directores que posibilitan identificar diferentes culturas
y periodos culturales en los yacimientos. También, de manera más precisa,
el artefacto cerámico constituye de manera habitual un resto arqueológico
que data con cierta precisión la unidad estratigráfica en la que se encuentra,
al tener unas particularidades morfológicas o decorativas exclusivas de una
determinada época.
Siendo la cerámica durante siglos la materia principal o muy destacada de
gran cantidad de elementos del ajuar doméstico y del aparejo constructivo
en las sociedades humanas, nos ofrece relación sobre los hábitos alimenti
cios o culinarios, necesidades prácticas en lo relativo al hogar o las derivadas
del clima si se trata de cerámica arquitectónica. También nos habla de las
relaciones comerciales entre diferentes culturas o sobre la evolución en lo
relativo a la tecnología y las materias primas. Su decoración también resulta
indispensable para el conocimiento de los usos y costumbres cotidianas de
una determinada sociedad o de los aspectos relacionados con su religiosidad,
tradiciones y relaciones sociales.
En el Salón Estufa podemos encontrar diferentes piezas cerámicas,
de distintas procedencias, contextos históricos y funcionalidades. Están
realizadas con procesos tecnológicos variados dependiendo del acabado
perseguido y la función final de la pieza. Esto nos ofrece la oportunidad de
hacer un pequeño recorrido por la historia de los materiales cerámicos, tan
importantes en la cultura material humana.
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I. Cerámica arqueológica.
Salón Estufa
La primera pieza destacada es un escifo (skyphos) de
mediados del siglo iv a. C. que procede de la zona de
Apulia, al sur de Italia, una zona colonial griega conocida
como la Magna Grecia, que destacó por sus producciones
cerámicas de gran personalidad. Esta pieza está decorada
mediante la técnica de figuras rojas, desarrollada en
Atenas en torno al 530 a. C. y atribuida tradicionalmente
al taller del alfarero Andókides, que vendría a sustituir al
anterior estilo de figuras negras. Atenas y las ciudades de
la Magna Grecia serían los centros productores griegos
más importantes, si bien Etruria tambien realizó vajillas
con este estilo decorativo.
El método de producción de este tipo de cerámica da
muestra de la complejidad tecnológica que alcanzaron
los alfares griegos. Partiendo de una pasta de arcilla
muy depurada, el alfarero modelaba la pieza a torno o
mediante moldes.Terminado el modelado, se dejaba secar
al aire durante un día, puliendo más tarde las posibles
imperfecciones. Se procedía entonces al decorado de la
pieza, llevado a cabo por un pintor que trabajaba en el
mismo taller. Para ello se empleaba engobe negro, una
arcilla mucho más fina, diluida y con gran contenido de
óxido férrico. Se dibujaban a pincel las decoraciones,
figuras, detalles, y se pintaba el fondo. Y es que si en la
técnica de figuras negras eran las figuras las que recibían
este engobe, en la de figuras rojas el engobe negro se
aplicaba a los fondos, quedando las figuras en el color
natural de la arcilla, más luminosas.
Por último, se procedía a la cocción. Esta se llevaba
a cabo en hornos circulares con cubierta en forma de
cúpula y chimenea de ventilación que se podía abrir o
cerrar. En una primera cocción se alcanzaban los 800 º C
y el orificio se mantenía abierto permitiendo la entrada
de oxigeno (cocción oxidante), y así quedaba la pieza
completamente roja. A continuación se aumentaba la
temperatura hasta los 950 º C cerrando la ventilación,
por lo que la cerámica se cocía en ausencia de oxígeno y
en un ambiente saturado de humo (cocción reductora);
el dióxido de carbono se combinaba con el oxígeno del
óxido férrico (Fe2O3) dando lugar a óxido ferroso negro
(Fe O), por lo que quedaba toda la pieza de ese color y
alcanzaban las zonas con engobe un punto cercano a la
vitrificación. Por último se bajaba la temperatura a los
900 º C y se abría el orificio de ventilación: en las partes
sin engobe el oxígeno reaccionaba con el óxido ferroso
dando lugar nuevamente a óxido férrico rojo, mientras
que las partes con engobe, al haber alcanzado un punto
cercano a la vitrificación, quedaban negras.

Este escifo está decorado en una de sus caras con una
representación de Dionisos (dios griego del vino, pero
también relacionado con la comunicación entre vivos y
muertos) y Niké (diosa de la victoria); mientras que en
la otra cara Dionisos aparece observando a una ménade
danzante acompañada por un tymphanon, instrumento de
percusión relacionado con los trances dionisíacos. Esta
decoración está estrechamente relacionada con el uso
de la pieza: en el mundo griego el escifo era empleado
como vaso individual en el simposio (banquete o cena
social en la que la ingesta de vino tenía una especial
importancia ritual); pero en la Magna Grecia, lugar
donde fue creado, su uso era especialmente funerario. La
iconografía de las escenas representadas adquiere así un
nuevo y profundo significado. Niké simboliza la victoria
sobre la muerte, mientras que la escena dionisíaca
simbolizaría el banquete eterno, asumiendo Dionisio
el papel de psicompompo o acompañante del alma del
difunto, vínculo con la plenitud de su esencia inmortal.

Escifo de figuras rojas que se expone
en el Salón Estufa.
Nº Inv. 00902. Foto AML, Museo Cerralbo.

¿Puedes mencionar algún objeto
cuyo uso cambie o se adapte a otras
funciones dependiendo de la zona
geográfica o el periodo histórico?
¿Has visitado el Museo Arqueológico
Nacional o algún otro museo en
el que se conservase cerámica
arqueológica?
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I. Terracota. Salón Estufa
Terracota es un término procedente del italiano (terra cotta, tierra cocida) que
designa el producto resultante del modelado de la arcilla y su endurecimiento
al horno, a una temperatura de cocción que puede oscilar entre los 600 º C y
los 1000 º C. La terracota sin ningún tratamiento posterior como el vidriado
o el esmaltado ha sido empleada para la producción escultórica desde las
primeras manifestaciones artísticas, teniendo épocas de gran difusión, como
en la Roma clásica, en la que se popularizaron las figurillas de terracota
producidas en serie. No obstante, fue perdiendo importancia para esculturas
de medio y gran formato, en detrimento de materiales más nobles como
metales fundidos o piedra.
En el siglo xviii se recuperó la técnica de la terracota sin tratar para
la fabricación de bustos y retratos, moda que llegaría hasta bien entrado
el siglo xix. Este material permitía a los artistas un trabajo más directo y
fresco, empleando únicamente utensilios sencillos o directamente a mano.
Así podían recrearse de manera más libre en detalles como los cabellos o los
pliegues de las vestimentas, resultando más sencillo lograr un efecto realista.
Esta inmediatez y frescura era perfecta para el artista decimonónico, más
liberado de lo académico y centrado en una producción con un estilo más
personal y muchas veces intimista.
El busto del marqués de Cerralbo presente en
esta sala es obra del escultor Pablo Rodó y Samaranch,
autor también del busto del marqués de Valdespina en
el Pasillo del Piso Entresuelo, en el que se exponen
obras y piezas relacionadas con el carlismo, así como del
pequeño busto de don Carlos de Borbón que se expone
en el Despacho. El trabajo espontáneo que permite
la terracota hizo posible que los bustos de Cerralbo
y Valdespina se realizaran «del natural» durante la
celebración de un banquete en el Círculo Tradicionalista
de Barcelona en 1891, en el que estuvieron presentes
ambos retratados. Conocemos este detalle gracias a
una noticia de prensa que se hizo eco de tan curioso
acontecimiento.

¿Por qué crees que el Marqués
decidió que se le retratase en este
material en lugar de con otro más
noble?
¿Has visto más retratos del Marqués
por las diferentes salas del Museo?
¿Con qué técnicas estaban realizados
(bajorrelieve, pintura, etc.)?

Busto de terracota del marqués de Cerralbo, realizado por
en 1890 por Pablo Rodó y Samaranch.
Nº Inv. 00915. Foto AML, Museo Cerralbo.
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III. Cerámica vidriada. Salón Estufa
Si bien sabemos que los egipcios ya aplicaron vidriado a la cerámica hacia
el cuarto milenio antes de Cristo, la cerámica vidriada más reciente parece
haber llegado a nuestra cultura gracias a los musulmanes asentados en el
sur de Europa en la Edad Media y a la ruta de la seda. A partir de entonces,
diversos centros y alfares europeos fueron definiendo unas producciones con
personalidad propia. La denominada terracotta invetriata tuvo gran difusión
y alcanzó cotas de gran virtuosismo en la Toscana del siglo xv, llegando la
popularidad de estas producciones a muchas de las cortes europeas.
Las obras de terracota sin vidriar resultaban frágiles y permeables a la
humedad, y su porosidad provocaba una problemática añadida en cuanto a
limpieza y mantenimiento. Por todo esto, quedaban descartadas para su uso
en decoración de exteriores. El escultor Luca Della Robbia, consciente de
estas limitaciones, se dedicó a perfeccionar el vedrío o esmalte estannífero.
Este esmalte es una pasta vitrificable obtenida a partir de la fusión de óxido
de sílice, elemento vitrificante que forma la estructura de la masa vítrea;
óxido de plomo como elemento fundente, responsable de rebajar el punto
de fusión; y finalmente óxido de estaño, que conseguía el acabado de tono
blanco y opaco característico de estas piezas, que ocultaba el tono rojizo de
base de la cerámica. Este esmalte era susceptible de ser coloreado, siempre
y cuando se empleasen como colorantes óxidos metálicos vitrificables,
resistentes tanto a las altas temperaturas como a la acción corrosiva de los
vitrificantes y fundentes. Este es el motivo por el que las obras cerámicas de
la época presentan una paleta compuesta básicamente por azules (óxido de
cobalto), amarillos (óxido de antimonio), verdes (óxido de cobre) y negros
(óxido de manganeso).
Como el punto de fusión del esmalte se encuentra en torno a los 750 º C,
temperatura inferior a la de la cocción de la terracota, el esmaltado se aplicaba
tras un primer horneado de la pieza cerámica, conocido como bizcochado.
Después, tanto el vedrío estannífero como los óxidos metálicos se aplicaban
sobre la pieza bizcochada en forma de una delicada capa pulverulenta. Tras
la segunda cocción, el resultado era una pieza recubierta con un vidriado
opaco en blanco y en los diversos colores utilizados. Esto hacía a las piezas
resistentes a la intemperie, al mismo tiempo que se conseguía un efecto
ornamental sugerente gracias a la utilización de colores vivos de acabado
brillante.
Este Tondo de la Natividad, pensado para embellecer la fachada de
algún edificio, está atribuido al taller de los Buglioni, contemporáneo y rival
del taller de los Della Robbia. El taller estaba especializado en este tipo de
producciones de cerámica vidriada y policromada, que permitían la creación
de obras con un alto valor estético a un precio no muy elevado. Las obras se
realizaban en barro a partir de moldes simplificados, realizando variaciones
a mano tras desmoldar la pieza. De esta manera talleres como los de los
Buglioni o los Della Robbia llevaron a cabo lo que se podría considerar una
manufactura protoindustrial, produciendo obras con una gran eficiencia,
nivel de calidad y una relativa rapidez.

Tondo de la Natividad, realizado
en loza vidriada en el taller de los
Buglioni, expuesto en el Salón Estufa.
Nº Inv. 00811. Foto Museo Cerralbo.

¿Puedes enumerar
más usos para la
cerámica vidriada
teniendo en cuenta
que resiste bien los
líquidos?
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IV. Loza de reflejo metálico.
Galería Segunda
Los primeros registros de la cerámica de reflejo metálico (barīq al-madenī)
se remontan al siglo ix en la región de Samarra (Irak). El desarrollo de esta
técnica puede responder a la restricción que en algunas de las interpretaciones
de los textos coránicos se hace del empleo de metales preciosos para la
fabricación de vajillas. La técnica era mantenida en secreto por los talleres
de los grandes núcleos urbanos, garantizando así su monopolio. Su difusión
se produjo de forma paulatina y esporádica a lo largo del mundo musulmán,
probablemente gracias a la migración de los maestros atendiendo a diferentes
encargos y mecenas.
Tradicionalmente se cree que esta técnica entraría en al-Andalus a través
del Magreb, documentándose las primeras piezas en los alfares de Sevilla en
época de taifas. El estrecho contacto entre la población andalusí y cristiana
hizo que esta producción fuese valorada por estos tanto o más que las vajillas
de oro o plata. Así, al mismo tiempo que la influencia cristiana se expandía,
se procuraba proteger esta técnica cerámica: tras la conquista de Valencia
en la primera mitad del siglo xiii, Jaime I concederá a los musulmanes el
monopolio de la producción alfarera y Pedro Buyl, señor de Manises,
incentivará el establecimiento en su ciudad de artistas musulmanes. El
trabajo de los alfares de Paterna y Manises (Valencia) alcanzó una notable
fama en las cortes europeas durante la Edad Media, de tal manera que incluso
maestros musulmanes de Manises fueron contratados para la realización de
pavimentos en el palacio papal de Aviñón en el siglo xiv.
En cuanto a los secretos de esta técnica, encontramos una primera noticia
en un tratado fechado en torno a los años 700 y 1300, obra de Abu l-Qāsim,
perteneciente a una familia de alfareros de Tabriz (Irán). Esta receta se
mantendrá casi inalterable en los alfares valencianos, de tal manera que en
el siglo xviii la Real Fábrica de porcelana de Alcora (Castellón) recoge en su
recetario la técnica del «dorado de Manises», un procedimiento muy similar
al descrito por Abu l-Qāsim. Para la elaboración del pigmento se calentaba
una mezcla de cobre, plata y azufre hasta calcinar los metales, formando
óxidos y sulfuros de cobre y plata; es decir, los metales sufrían una reacción
oxidante perdiendo electrones a favor del azufre. El producto resultante se
molía, añadiendo bermellón (óxido de mercurio, agente reductor), almagra
(un pigmento a base de una arcilla con alta concentración de silicato de
aluminio, cuarzo y óxido férrico) y vinagre (ácido acético, catalizador y
disolvente).
Este mezcla se aplicaba sobre la pieza cerámica, que ya había sufrido
previamente dos cocciones, la primera para el bizcochado y la segunda para
el vidriado, generalmente estannífero. Una vez aplicada, la pieza era sometida
a una cocción reductora. Tanto la atmósfera como la temperatura debían
de estar cuidadosamente controladas, dependiendo esta de la temperatura
de fusión del vidriado de base. Durante la cocción los óxidos y sulfuros
de plata y cobre sufrían una reacción de reducción, volviendo a su estado
metálico. Esta reducción se produce en el vidriado estannífero a través de un
intercambio electrónico con los compuestos alcalinos presentes. Pese a todo,
la mayor parte de los compuestos de cobre y plata quedan sin reaccionar
formando un residuo sólido que recubre los metales, protegiéndolos del
posible oxigeno residual presente en el horno. Una vez enfriadas, las piezas
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se aclaran con agua para eliminar el residuo sólido superficial, quedando una
capa de nanocristales de plata y cobre repartidos de forma homogénea sobre
el vidriado, lo que crea el efecto metálico iridiscente. Las piezas de loza
dorada vivirían su mejor época durante la Edad Media, momento en el que
fueron apreciadas por toda Europa y constituyeron un auténtico producto
de lujo como ajuar doméstico y como material decorativo en arquitectura.
Posteriormente sufrieron la competencia de otras producciones, incluyendo
la porcelana y sus imitaciones, popularizándose finalmente en el siglo xix,
con producciones de peor calidad, baratas y destinadas a clases populares.
Esta escudilla de orejetas que se aloja en la vitrina de Galería Segunda
es una pieza de época gótica. Constituye una pieza de ajuar de mesa, un
cuenco destinado a servir y comer una ración individual. Esta tipología
también se conocía como escudilla de monja, ya que portan habitualmente
ciertos anagramas religiosos o incluso figuras como ángeles. Esto ha hecho
pensar que formasen en muchas ocasiones parte del ajuar monacal personal
de muchas mujeres de cierto nivel económico que vivían en clausura. En estas
pequeñas pero valiosas piezas comerían su ración, y al terminar, los símbolos
religiosos les recordarían su vida contemplativa. En este caso, esta escudilla
porta, junto con diversos motivos decorativos que mezclan lo hispanomudéjar
y lo gótico, un anagrama «IHS», es decir, Iesus Christus Salvatore.

Pieza fuera del
recorrido.

¿Podrías nombrar
más producciones
que reflejen la
interculturalidad de
España a lo largo
de su historia?

Escudilla de orejetas realizada en el Levante español
mediante la técnica del reflejo metálico.
Nº Inv. 01892. Foto AML, Museo Cerralbo.
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V. Porcelana. Salón Estufa
Pese a que en Europa se contaba con producciones cerámicas de altísima
calidad técnica y estética, como la loza policromada o la de reflejo metálico,
la porcelana que llegaba esporádicamente desde China aproximadamente
desde el siglo xiii, siempre fue considerada un raro producto de lujo. Sus
características la hacían idónea para cubrir las necesidades prácticas de la vida
diaria: en contraste con la loza vidriada, era totalmente impermeable, ligera
pero sólida, y muy importante, resistente a los ácidos. Sus cualidades estéticas
de tacto suave y translucidez la hacían también idónea para la fabricación de
objetos decorativos. Además, una vez la loza se iba popularizando y perdiendo
exclusividad, las élites demandaban nuevos productos de consumo de difícil
acceso que las diferenciasen del resto.
La excepcionalidad de la porcelana radicaba en su técnica de elaboración.
Su producción se remonta a la dinastía Tang (618-906) en China. El país se
convirtió en el principal exportador de objetos de porcelana para occidente,
guardando con celo el secreto de su elaboración. El principal factor que
determina la calidad final de la porcelana es la composición de su materia
prima, una pasta a base de caolín, feldespato y cuarzo. La proporción
correcta de estos materiales, unida a un complejo sistema de fabricación
consistente en sucesivas cocciones a temperaturas superiores a 1800 º C, dan
como resultado la porcelana tan codiciada en occidente.

Macetero de porcelana japonesa,
primeros años de la Era Meiji.
Nº Inv. 00947. Foto AML, Museo Cerralbo.

A partir del siglo xvii su fabricación llega a Japón,
al descubrirse en la zona de Arita, en la isla de Kyushu,
al sur del país, depósitos de caolín. Aprovechando el
declive comercial de China tras la caída de la dinastía
Ming, Japón se convertirá en el principal exportador
de porcelana a Europa a través del comercio holandés.
La porcelana japonesa ideada para la exportación incor
poró elementos decorativos vernáculos del país, pero
también adaptó diseños orientales tradicionales a los
gustos occidentales. La porcelana era considerada un bien
tan precioso en Japón que cuando se rompía una pieza
muy querida o importante, se restauraba con una técnica
especial: el Kintsugi (carpintería de oro), que consistía en
unir los fragmentos con una resina mezclada con polvo de
oro. Forma parte de la filosofía que plantea que las roturas
y reparaciones son parte de la historia de un objeto y que
deben ser visibles, pues embellecen la pieza.
Entre los diseños adaptados al gusto occidental tuvo
una especial popularidad la decoración azul y blanca, originaria de China, que
fue adaptada por los ceramistas japoneses especialmente para la exportación
europea. Este es el caso de la pareja de jardineras, que cuentan con una
decoración azul y blanca de flores y pájaros, motivos muy populares en
Europa, especialmente tras la Exposición Universal de París de 1878, donde
este tipo de piezas tuvieron un gran éxito entre el público. Estos motivos
decorativos llegarían a popularizarse definitivamente a un nivel de consumo
de masas que avanzaba ya lo que sería el contexto de producción y consumo
del siglo xx.

¿Puedes mencionar
algún bien u objeto
de consumo actual
que destaque por su
origen o su exotismo?
¿Qué productos se
importan hoy en
día de países como
China, Japón o
Corea?
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Piso Entresuelo

- Pulsa sobre cada miniatura para localizarla en el itinerario -
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Piso Principal

- Pulsa sobre cada miniatura para localizarla en el itinerario -
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Libertad y diversidad
sexual, afectiva y de género
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Libertad y diversidad
sexual, afectiva y de género
E

n la actualidad, vivimos inmersos en una sociedad en la que los temas
de género están muy presentes a diversos niveles, desde el activismo
social, pasando por las instituciones públicas y la propia cultura ética en la
que debemos educar a niños y adolescentes. Temas como el lenguaje inclu
sivo, la paridad, la igualdad o el feminismo se han ido abriendo hueco en
la cultura ciudadana en los últimos años, no solo en nuestro país, sino en
todo el mundo. El feminismo y el rechazo a la violencia sexual se ha visto
apoyado a nivel mundial por fenómenos virales como el #metoo, en el que
adolescentes y jóvenes han tenido un papel destacado. Problemas como el
acoso o el maltrato entre adolescentes están siendo también visualizados y
atajados por parte de instituciones y centros educativos.
Por otra parte, nuestra sociedad global se encuentra inmersa en un
auténtico proceso de aprendizaje sobre la diversidad en torno a la orientación
sexual y la identidad de género, un proceso que también es de aceptación e
integración de realidades que hasta entonces eran poco conocidas para la
mayoría de la población. Tras décadas de reivindicar el fin de la intoleran
cia hacia las personas homosexuales y avanzar en la igualdad de derechos
civiles y sociales, comenzamos ahora a visibilizar también las realidades
de las personas bisexuales, trans, de género no binario, etc. Es necesario
mucho trabajo de pedagogía social y erradicación de prejuicios incluso entre
la población adulta. El movimiento LGTBIQ+ es cada vez más activo y tiene
más presencia social y cultural. Esto es muy positivo para los adolescentes,
ya que encuentran información abundante que les puede ayudar a autorre
conocerse, comprenderse a sí mismos o a sus amigos o familiares, así como
redes de apoyo con las que sentirse seguros, desde asociaciones a grupos, en
las redes sociales.
Nuestros jóvenes están tomando conciencia de injusticias, viejas estruc
turas de pensamiento y asimetrías sociales que ya no son válidas en el mundo
actual; están tomando partido por causas por las que creen que merece la
pena luchar. Se trata de una juventud muy comprometida, y creemos que el
ámbito educativo también puede proporcionarles un entorno de reflexión
y aprendizaje sobre estos temas tan transversales, tan necesarios para su
educación como ciudadanos del mañana, libres y tolerantes. Además, es
necesario normalizar con ellos la realidad de la diversidad afectiva, evitar
la intolerancia en las aulas y posibles problemas de acoso por motivos de
orientación sexual o género, así como problemas de autoestima, aislamiento
y bajo rendimiento académico por estos motivos. Mediante este recorrido el
Museo Cerralbo propone un espacio teórico en el que tratar con los alumnos
temas de diversidad afectiva y de género ubicados en culturas lejanas en el
tiempo y en el espacio, ya que abordaremos la cultura humana desde un punto
de vista global. De esta manera, el docente puede exponer conceptos que en
principio les pueden parecer ajenos, pero que son fácilmente extrapolables a
su presente y su realidad.
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A. Sexo y género en la interpretación
de las culturas. Salón Estufa
La especie humana se ha definido tradicionalmente como una especie con
dos sexos biológicos, si bien últimamente esto también está comenzando a
cuestionarse como una verdad absoluta. Más allá de esta realidad biológica
que permite la reproducción, el sexo también tiene una vertiente cultural,
pues proporciona placer y facilita la creación de alianzas entre individuos
más allá de la mera reproducción. Además, desde el punto de vista antro
pológico, el sexo está presente directa o indirectamente en todo el ciclo
vital del ser humano, desde la crianza a los ritos de paso, desde la materni
dad o paternidad hasta el paso a la vejez, y por tanto tiene un papel como
generador cultural. La forma en la que cada cultura ha decidido definir su
sexualidad, sus roles de género y el papel del sexo en su sociedad, desde la
religión a la guerra, es muy importante. Estudiar diferentes manifestaciones
culturales en torno al sexo, tanto del pasado como de grupos humanos ac
tuales, nos puede ayudar a entendernos mejor en la sociedad actual. También
resulta interesante hacernos la pregunta: ¿Interpretamos correctamente las
culturas del pasado, o las hemos entendido y definido tradicionalmente des
de las estructuras y convenciones sociales del presente?

I. El sexo como ritual y símbolo
A lo largo de la historia y en las diferentes culturas, la relación sexual ha
estado directamente ligada al mundo de las creencias, lo sobrenatural y lo
simbólico. En primer lugar, porque el sexo es el origen del milagro de la vida
y el nacimiento de nuevos niños en las comunidades permitía la superviven
cia de los pequeños grupos humanos de la prehistoria. Progresivamente esta
relación con la fertilidad y la fecundidad tanto femenina como masculina
podría haberse puesto en relación con los ciclos de la naturaleza y los anima
les, tomando una significación más trascendental y simbólica. La aparición
de figuras de poder en los grupos humanos (jefes, especialistas, personas
de edad avanzada…) y la creciente complejidad de las prácticas culturales
habrían provocado la aparición de rituales en los que en muchas ocasiones el
sexo podría tener un papel relevante. Así se ha comprobado posteriormente
en diversas culturas de todo el mundo y de diferentes épocas históricas.
Un buen ejemplo de este papel simbólico y ritual del acto sexual lo
tenemos en la Antigüedad clásica del Mediterráneo. Antes de la ceremonia,
los contrayentes llevaban a cabo rituales de purificación, higiene y adorno
personal. El ritual matrimonial incluía por supuesto la noche de bodas, en
la que la unión sexual de los esposos se llevaba a cabo en el denominado
tálamo o lecho matrimonial. Para los griegos, el dios de las ceremonias
del matrimonio era Himeneo, cuyo nombre está en el origen etimológico
de nuestra actual palabra «himen», debido a su relación directa con esa
pérdida de la virginidad, especialmente importante en el caso de la novia.
Ese acto ritual de unión era el que realmente culminaba la ceremonia del
matrimonio. Durante la boda, se cantaban canciones especiales que también
eran denominadas himeneos, y de ahí proviene etimológicamente nuestra
palabra actual «himno».
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Pero la unión matrimonial, además de tener un significado ligado al
comienzo de una nueva vida, a la prosperidad y la fertilidad, también podía
representar todo lo contrario: la muerte. Así los etruscos de la península
itálica, contemporáneos de los griegos, utilizaron la iconografía de la boda
para representar el fallecimiento de una persona, apareciendo representados
el tálamo y diversos objetos de arreglo personal. Esto simbolizaba que el
fallecido entraba también en una nueva vida, pero en este caso en el más allá,
para el que se le preparaba con sus mejores galas y objetos más preciados. De
esta manera, también el ritual de purificación, higiene y adorno se realizaba
con la persona difunta.
Este espejo etrusco realizado en bronce pulimentado presenta por su
reverso una escena cincelada que nos muestra a una mujer arreglándose con
la ayuda de otras dos. Una vierte agua o perfume sobre sus cabellos sueltos,
mientras que la otra sostiene frente a ella un espejo de mano en el que
mirarse. La mujer protagonista muestra sus pies y piernas hasta las rodillas,
haciendo alusión también al momento del aseo. Los espejos de esta tipología
presentaban normalmente iconografías que podían aludir de igual manera
al ritual matrimonial o al ritual funerario. Muchas veces constituían piezas
de lujo que recibía la novia como ajuar, con las que después eran enterradas
para que les acompañasen en el más alla. De esta manera, estas piezas
que al principio tendrían una funcionalidad práctica, la de acompañar a la
mujer en su adorno e higiene personal para hacerla sexualmente atractiva,
han sido tradicionalmente recuperadas de enterramientos en excavaciones
arqueológicas.
Espejo etrusco con escena de higiene.
Nº Inv. 00970. Foto AML, Museo Cerralbo.

En España, la
comunidad gitana
realiza ceremonias
matrimoniales muy
vistosas, en las que
también se llevan
a cabo diversos
rituales que aluden
a la unión sexual y
a la virginidad. ¿Los
conoces?
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II. La división sexual del trabajo
El concepto de división sexual del trabajo se refiere, en las disciplinas
sociales como antropología, historia o sociología, a la asignación de tareas y
responsabilidades diferentes en función del sexo biológico. En las socieda
des preestatales documentadas por los antropólogos durante los siglos xix y
xx, se describió que tareas como la crianza, la recolección de alimentos, la
cerámica o la elaboración de tejidos eran en su mayor parte llevadas a cabo
por mujeres, mientras que otras como la caza, la pesca y las actividades
relacionadas con la guerra son mayoritariamente realizadas por los hombres.
Sin embargo, este discurso clásico y elaborado mayoritariamente por inves
tigadores masculinos que vivían en una sociedad eminentemente patriarcal
fue puesto en entredicho desde el siglo xx, en la línea de antropólogas como
Margaret Mead y Ruth Benedict. Fue entonces cuando también se diferenció
entre los conceptos de trabajo, con más visibilidad y que deja más huella en el
registro material, y labor, actividades de suma importancia como la crianza,
la narración de historias y tradiciones orales, o el cuidado de los ancianos,
que dejan menos registro material, pero no por ello son menos cruciales
para las comunidades.
En la actualidad sabemos que existe una enorme variabilidad en las formas
que puede adoptar la división sexual del trabajo en diferentes comunidades
y sociedades de todo el mundo, y que en muchas ocasiones los estudios
llevados a cabo en los siglos xix y xx se vieron afectados por la propia forma
de pensar del antropólogo que observaba y describía. Por ejemplo, gracias a
la labor objetiva de los antropólogos, hoy sabemos que en muchas sociedades
tradicionales la caza era una labor que se llevaba a cabo en equipos formados
por hombres y mujeres. Un buen ejemplo de esto lo vemos desde el punto
de vista de la etnografía, en la cerámica popular española, suficientemente
documentada durante todo el siglo xx: sabemos que el de alfarero o cera
mista ha sido un oficio exclusivamente masculino, mientras que la cerámica
realizada por mujeres era algo residual, característico de ciertas zonas como
Canarias o Zamora, y siempre enfocado a piezas elaboradas de manera muy
precaria, con un torno manual. Ser conscientes de este tipo de realidades
nos ayuda a cuestionarnos lo que sabemos de la división sexual del trabajo en
sociedades que, por distancia cultural o temporal, no conocemos.
Así, esta forma de cuestionar las ideas preconcebidas sobre la división
sexual del trabajo también ha influido mucho en la interpretación histórica
de culturas ya desaparecidas, de las que nos han quedado más o menos
vestigios. Tradicionalmente, al interpretar un yacimiento arqueológico, se
pensaba que las áreas productivas alrededor de hogares o fuegos serían las
ocupadas por mujeres, mientras que otras áreas del yacimiento como zonas
de talla lítica, hornos de fundición del metal o estaciones de caza, serían
masculinas. Hoy en día los arqueólogos e historiadores están siendo más
cuidadosos con este tipo de interpretaciones, intentando que estas visiones
preestablecidas por la visión europea contemporánea no afecten a la lectura
histórica de yacimientos y otros registros materiales que llegan hasta nuestros
días. Las últimas novedades de la arqueología espacial nos dan, de hecho,
indicios sorprendentes sobre la división sexual del trabajo en la prehistoria.
La moderna arqueología de género también reivindica el papel activo de las
mujeres prehistóricas en la talla lítica, la caza y la pesca, y no solo en la crianza
de los hijos. Otras investigadoras, incluso, cuestionan que en la prehistoria
existiese la división sexual del trabajo. Realmente, no podemos probarlo.
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Un buen ejemplo de elemento del registro arqueológico que está rela
cionado con la división sexual del trabajo son las pesas de telar, como las
expuestas en el Salón Estufa. Estas en concreto son de la cultura celtibérica
y pertenecen al yacimiento arqueológico de Arcóbrica, en Monreal de
Ariza (Zaragoza). Las pesas de telar (que podían ser cerámicas, como estas,
o de materiales orgánicos como la madera) eran atadas en los hilos de la
urdimbre, que colgaban paralelos y verticales, de un telar. Entre ellos se
iba construyendo el tejido haciendo pasadas perpendiculares con otros
hilos. El hallazgo de pesas como esta nos ayuda a interpretar, por ejemplo,
los espacios de habitación de un poblado, la disposición de los interiores
y su uso. Tradicionalmente, en las culturas mediterráneas antiguas, se ha
interpretado que las labores en telar tradicional eran realizadas por mujeres.
Sin embargo, en otras culturas las han realizado hombres. Por ejemplo,
los tejidos populares gallegos solo podían ser realizados por hombres,
reservándose para las mujeres la labores de confección, bordado y adorno.

Pesa de telar de cerámica.
Nº Inv. 01147. Foto AML, Museo Cerralbo.

¿Cómo crees que se
articula en nuestra
sociedad la división del
trabajo o el reparto de
tareas?
¿Cómo te gustaría
que fuera?
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B. Normas y libertad.
Armería-Galería III con
Salón de baile
La manera en la que los seres humanos vivimos en sociedad está delimi
tada por normas y costumbres que requieren por una parte una autoridad
que las imponga, y por otra una presión de grupo y medidas punitivas que
provocan su cumplimiento mayoritario. Muchas veces las normas están
directamente relacionadas con situaciones necesarias para la supervivencia
del grupo humano. El comportamiento sexual está ligado, como hemos vis
to, a diversas facetas de la vida, pero muy especialmente con la consecución
de descendencia y, por tanto, con la perpetuación del grupo. En todas las
sociedades han existido creencias, costumbres y normas sobre cómo rela
cionarse íntimamente, como cortejarse, emparejarse, reproducirse e incluso
criar a los hijos. De hecho, desde el punto de vista antropológico e histórico,
este tipo de parámetros son básicos a la hora de describir una cultura. Las
normas delimitaban lo que se esperaba de cada sexo biológico, de cada
género, según su estatus, su edad, etc. Para que la sociedad funcionase, todo
debía acontecer conforme a estas normas. Pese a que a lo largo de la historia
ha habido diversos episodios de rebeldía y cuestionamiento de las normas,
tanto individuales como colectivos, solo ahora, en el mundo globalizado,
estamos empezando a superar las creencias establecidas y a plantearnos nue
vas relecturas de la especie humana y su cultura desde un punto de vista
mucho más amplio.

I. La imposición de roles de género en
Roma. Escalera de Honor
En la antigua sociedad romana, los roles de género estaban fuertemente es
tablecidos y eran especialmente estrictos en el caso de ciudadanos romanos.
Además, los patricios o ciudadanos de clase alta debían cumplir esos ideales
de manera ejemplar, pues eran el espejo en el que se miraba Roma. La ma
trona o señora romana debía ser austera, pía, observante de las costumbres,
madre ejemplar y discreta, todas ellas características que se identificaban
con esa categoría de género: mujer. En esta categoría de género quedaba
establecida también la orientación sexual, como veremos a continuación.
Mientras que el adulterio femenino estaba duramente castigado, los hombres
disfrutaban de bastante libertad: de hecho, la prostitución era un negocio
próspero en Roma, y los ciudadanos romanos podían tener relaciones extra
maritales tanto con mujeres como con hombres, siempre que estos no fueran
también ciudadanos: debía existir una relación desigual en la que el sujeto
pasivo, normalmente más joven, fuera un esclavo o extranjero. Además, en
la sociedad romana estaba fuertemente mitificada la costumbre griega de la
relación sexual entre hombres. De ahí que muchos de estos jóvenes fueran
de origen griego. Esto quedó regulado por la Lex Scantinia en el siglo II a. C.
Los propios emperadores romanos protagonizaron este tipo de prácticas; re
cordemos al emperador Adriano y a su joven amante Antinoo, al que incluso
divinizó tras su muerte. Así, la matrona romana debía soportar los devaneos
de su marido con dignidad y en cambio la relación amorosa o sexual entre
mujeres era inconcebible, una absoluta aberración.
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Además, la independencia de las ciudadanas romanas
estaba continuamente limitada. No solo estaban some
tidas jurídicamente durante toda su vida a una figura
masculina (el padre, el esposo o padre de su esposo, o
incluso el tutor si enviudaban o quedaban huérfanas…),
también debían respetar diversas costumbres de aus
teridad y modestia. Así, por ejemplo, la Lex Oppia
pretendió limitar el uso de joyas y ropajes ricos. Lo
que empezó siendo una necesidad de austeridad tras la
derrota de Roma contra Aníbal, en el 195 a. C., cuando
ya no había dificultades económicas y Roma había ven
cido a Cartago, parecía más bien un ensañamiento
contra la libertad de las mujeres. Ellas acabaron por
rebelarse, invadiendo las calles y plazas, reclamando su
derecho a vestir y adornarse como quisieran. Finalmente
la ley fue derogada, pero años después Catón intentaría
impulsar otra ley para limitar, indirectamente, que las
mujeres de clases altas acumulasen grandes fortunas
personales que les diesen independencia. Por tanto,
la mujer en la sociedad romana, incluso la ciudadana
romana acomodada, veía limitada su libertad en todos
los aspectos.

Retrato de Agripina Menor en formato busto de mármol con
peana, siglo II d.C.
Nº Inv. 00044. Foto AML, Museo Cerralbo.

¿Sientes que en nuestra sociedad hay
imposición de roles de género, por
ejemplo, en la manera en la que nos
vestimos?
En diversas culturas los hombres han
vestido tradicionalmente falda. ¿Qué
opinas de que se incluya en nuestra
costumbre occidental actual?

Un buen exponente de estos roles de género y su transgresión es el
busto de matrona romana de la Dinastía Antonina (finales del siglo II
d. C.) en concreto Annia Galeria Faustina (Faustina la Menor), hija pequeña
del emperador Antonino Pío y durante 30 años esposa del emperador Marco
Aurelio, el emperador intelectual y filósofo al que dio 13 hijos. Faustina
tenía un temperamento alegre y fuerte y acompañó a su esposo en diversas
campañas militares, falleciendo precisamente en la lejana Capadocia. La
señal de independencia respecto a la tradición romana es manifiesta en su
representación habitual ya en vida, pues no cubre sus cabellos con el precep
tivo velo que simbolizaría su papel como esposa, esperable especialmente
en la emperatriz. En lugar de eso, Faustina deja sus cabellos descubiertos.
De hecho, con posterioridad a su muerte, en la tradición romana se intentó
empañar su figura para ofrecer antecedentes a las costumbres disolutas
de su hijo el emperador Comodo. Esto nos habla de una emperatriz que
hizo gala de una independencia que no fue bien recibida por los grupos más
conservadores.

Pieza fuera del recorrido.
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II. Las brujas medievales, mujeres malditas
fuera de la norma. Galería Tercera
En el contexto de la Edad Media europea, el cristianismo aún debe lidiar
con diversas manifestaciones de las creencias religiosas inmediatamente
anteriores, denominadas genéricamente paganas o directamente incluso
demoníacas. La realidad es que durante siglos la jerarquía eclesiástica cristiana
tuvo que trabajar duramente para erradicar creencias y costumbres de gran
arraigo en el común de la población, pero que entraban en contradicción
con los nuevos preceptos y costumbres religiosas. Existían multitud de
prácticas «supersticiosas» que ocasionaban no pocos problemas a las nuevas
autoridades, como los alegres banquetes funerarios herederos del simposium
grecolatino, o rituales de infanticidio indirecto (niños supuestamente poseí
dos o enfermos a los que se abandonaba en el bosque). Se calcula que estas
prácticas no fueron erradicadas hasta bien entrado el siglo x. También es
ahora cuando parecen recogerse y agruparse diversas celebraciones catárticas
y subversivas heredadas de la fase cultural precristiana en una sola festivi
dad anual: el carnaval, que una vez al año dejaba al pueblo cierto margen de
libertad y crítica al sistema establecido.
Desde el punto de vista de la antropología cultural se define la figura del
especialista como una persona poseedora de conocimientos especializados
útiles a la comunidad, ya sean médicos, astronómicos, rituales o taumatúrgi
cos, artísticos, etc. En diversas sociedades humanas, desde el punto de vista
tanto histórico como antropológico, han existido adivinos, sacerdotes, drui
das, curanderos, chamanes y brujos, especialistas que en muchas ocasiones
vivían apartados del grupo, normalmente en bosques o lugares naturales con
un componente sagrado heredado de creencias animistas aún más antiguas.
Estos papeles han sido asumidos indistintamente a lo largo de la historia
por personas masculinas, femeninas, trans o intersexuales. En la Edad Media
europea, la bruja es un buen ejemplo de la demonización e ilegalización de
prácticas especializadas heredadas del denominado paganismo, que ya no
tenían un lugar en la nueva sociedad cristiana. La mujer sabia y anciana,
especialista que en otra época había sido curandera, partera, adivina, y con
sejera, se convertía ahora en una mujer impura, que hacía tratos sexuales
aberrantes con el diablo o corrompía a los jóvenes. Al igual que otros anti
guos especialistas europeos, como los druidas, estas mujeres amenazaban la
estructura de la nueva iglesia y la nueva sociedad, y por ello sufrieron perse
cución y en muchos casos los horrores de la Inquisición.
También se acusaba de brujería a mujeres con ciertos conocimientos
médicos o farmacológicos, mujeres que eran madres solteras o vivían solas:
cualquier mujer en los márgenes del rol que su género tenía asignado, que
era el de ser esposas y madres o bien religiosas. Además de los supuestos
heréticos, muchas mujeres estaban catalogadas en la sociedad medieval
como no virtuosas: desde las antiguas siervas o libertas, pasando por las
que ejercían el oficio de taberneras, o las mujeres que mantenían relaciones
no matrimoniales, como la barraganía o el con
cu
bina
to, acuerdos de
convivencia entre hombre y mujer con raíces fuertemente ancladas en el
derecho civil, que desde una tolerancia inicial comenzaron a perseguirse por
las autoridades. Pasada la Edad Media, la figura de la bruja se transmuta en
el papel de la celestina: las pócimas se convierten en cosméticos y filtros de
amor, pero aún se enmiendan virgos y se corrompe a las jóvenes.
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En este cuadro del pintor romántico español Leonardo Alenza, que
reinterpreta obras del mismo tema pintadas por Goya, un personaje en
camisón es arrebatado de su cama por tres brujas y tres brujos. Las brujas
de este Aquelarre son representadas como tres mujeres viejas y feas, como
si fueran las tres Moiras griegas, personificaciones del destino humano. En
este cuadro las brujas portan tres instrumentos musicales populares: las
castañuelas, la zambomba y la pandereta, mientras que uno de los brujos
porta una escoba. Quizá estemos ante un lenguaje codificado que hace
referencia a la cultura popular tradicional con todo lo que esta conlleva,
un indicativo de las supersticiones que aún conservaba el pueblo, y que los
artistas e ilustrados del xix buscaban erradicar y barrer.

Aquelarre, de Leonardo Alenza
(1807-1845), de cronología exacta
desconocida.
Nº Inv. 01497. Foto AML, Museo Cerralbo.

¿Puedes indicar personas o
individuos que estén ahora mismo
en los márgenes de nuestra sociedad
(discriminados, apartados, etc.)?
¿Por qué crees que ocurre esto?
¿Te gustaría que se solucionase?
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III. Hombres y mujeres célibes: la opción
de la vida monástica. Galería Tercera
En la Edad Media, hombres y mujeres se unían en matrimonio, pero desde
un punto de vista desigual ya que la mujer quedaba sometida al marido.
Estos eran los roles de género principales asignados a hombres y mujeres:
maridos y esposas. Sin embargo, para los hombres existían diversas opciones
alternativas al matrimonio, como la guerra al servicio de un señor o las
expediciones de fortuna (cruzadas, viajes de descubrimiento…). Todas ellas
estaban socialmente reconocidas y en ellas se podía alcanzar gran estima
social. Pero además, tanto para hombres como para mujeres había otra
opción, la de la vida monástica, una vida de abstinencia alejada del sexo
y la afectividad. La vida monástica se dedicaba a la oración, el estudio y la
contemplación, pero también al trabajo, ya que los monasterios y conventos
eran pequeñas unidades económicas prácticamente autosuficientes.
Realmente, las mujeres tenían pocas opciones más allá de llevar una vida
de acuerdo con las convenciones sociales: la única alternativa al matrimo
nio que no significaba una pérdida de virtud o una caída en desgracia era la
vida monacal y, por tanto, el celibato y la renuncia al amor terrenal. Muchas
niñas y jóvenes de todas las clases sociales ingresaban como novicias bien
por devoción o en un intento de decidir sobre su propio destino. Su ingreso
definitivo en la congregación se escenificaba en muchas ocasiones como un
matrimonio con Cristo, al que se entregaban de por vida. Esta opción vital
era practicada también por mujeres de mayor edad, viudas o casadas, que
habiendo ya cumplido sus obligaciones como esposas y madres, donaban
todos sus bienes a una congregación religiosa e ingresaban en el convento
para vivir allí sus últimos años. Cuando estas pertenecían a la alta sociedad,
gracias a su mayor nivel cultural y a su rica dote, en muchas ocasiones
ingresaban como abadesas o madres superioras. En un convento las mujeres
podían, pese a la dureza y austeridad de las condiciones de vida, aspirar a
tener una educación y una vida intelectual, pudiendo escribir sus propias
obras religiosas, místicas o literarias. Además, hasta aproximadamente el
siglo xv las órdenes mendicantes daban una mayor libertad, pues estaban
menos regularizadas y más en contacto con el pueblo llano.
Es así como la historia nos ha legado el nombre y la obra de algunas
mujeres que lograron trascender una vida de anonimato gracias a su opción
como religiosas, si bien muchas de sus ideas, a veces revolucionarias, fueron
expresadas en la forma de visiones inspiradas por la divinidad. Hablamos
de escritoras, místicas y pensadoras como Hilda de Whitby (Northumbria,
siglo vii), Hildegard von Bingen (Alemania, siglo xii) o más recientemente,
la mística santa Teresa de Jesús (España, siglo xvi) o la insigne escritora
del Siglo de Oro Sor Juana Inés de la Cruz (Nueva España, siglo xvii). En
este pequeño cuadro vemos un retrato de la monja cisterciense Juliana de
Cornillon, más conocida como Santa Juliana de Lieja. Esta religiosa
francesa del siglo xiii tuvo frecuentes visiones que llevaron a la instauración
de la festividad del Corpus Christi a los pocos años de su muerte, de ahí el
cordero que aparece en la parte superior de la obra.

Santa Juliana de Lieja, obra de autor
desconocido datable en el siglo xvii.
Nº Inv. 01492. Foto AML, Museo Cerralbo.

¿Alguna persona de
tu familia o entorno
cercano ha optado por
la vida religiosa, por
no tener pareja o no
tener hijos?
¿Alguna vez has
hablado con ella de su
decisión?
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IV. Libertad sexual en el contexto
religioso. Salón de Baile
En ocasiones, las religiones elaboran disposiciones que afectan a la vida de
la comunidad, como cuando se regulan los matrimonios, los ritos de paso
u otras etapas del ciclo vital. La sexualidad también es un factor humano
que puede estar afectado por una regulación religiosa: por ejemplo, cuan
do la religión oficial de una sociedad dispone que los jóvenes deben llegar
vírgenes al matrimonio, o cuando se indica que diferentes opciones afecti
vas son pecaminosas. En ocasiones, el propio sexo, o en su defecto, la
desinhibición sexual, puede llegar a ser objeto de ritualización religiosa con
diferentes significados y propósitos. A lo largo de la historia, además de
personas que renunciaban a su sexualidad a favor de una divinidad, como
las vestales romanas, también hay diversos ejemplos de prácticas sexuales
sacralizadas que facilitaban el contacto con la divinidad, como sería el caso
de la prostitución sagrada llevada a cabo por sacerdotisas y sacerdotes en el
ámbito mediterráneo clásico. Otras veces, como ocurre con la disciplina
filosófica del tantrismo hindú, la experimentación sin límites de los placeres
mundanos (no solo sexuales) es una vía para alcanzar la iluminación,
y también para cuestionar la estructura social impuesta: en el caso de la
cultura hindú, el sistema de castas y el patriarcado.
Estas creencias y valores atribuidos al sexo como elemento de creación,
renovación y fertilidad podían manifestarse en festividades y rituales muy
concretos. En la mayor parte de los casos, como en el ya mencionado
Carnaval medieval, estos eventos comunitarios estaban revestidos de un
carácter catártico, en el que los participantes podían disfrazarse de perso
najes fantásticos o simbólicos, invertir roles de género, practicar danzas que
les llevasen a cierto trance o paroxismo, consumir diferentes sustancias
narcóticas y disfrutar durante unos días u horas de una libertad desmedida,
impensable en su vida cotidiana, sin temor a posteriores represalias por
parte de las autoridades. Ese es el caso de las prácticas mistéricas (solo para
iniciados) que rodeaban el culto al dios griego Dioniso en la Grecia clásica,
directamente relacionadas con los Misterios de Eleusis, culto a Deméter y
Perséfone.
Dioniso era un dios que se había sumado tardíamente al panteón griego,
probablemente una antigua divinidad de cierta relevancia proveniente de
Tracia o Frigia. Era el dios del vino, de la agricultura y el teatro (arte nacido
en directa relación con las escenificaciones de los misterios eleusinos), un dios
civilizador, pero también salvaje y liberador, que traía el éxtasis y la locura
ritual a sus fieles. Sus adoradoras eran las Bacantes, como las que podemos
observar en el techo del Salón de Baile, mujeres mortales que emulaban a las
Ménades, el cortejo divino del dios. Según la tradición griega, estas mujeres
vagaban en bandas por los bosques, llevando a cabo diversas prácticas de
danza extática, consumo de sustancias psicotrópicas, prácticas sexuales,
automutilación ritual, caza y descuartizamiento de animales salvajes y
consumo de su carne cruda. Probablemente, la música tendría también un
papel importante en estos rituales. Mediante este culto orgiástico entraban
en contacto con la divinidad y honraban a Dioniso. Posteriormente, en Roma,
el culto se abrió también a los hombres, normalmente plebeyos y esclavos.
Esta religión fue muy perseguida en Roma porque carecía de control directo
por parte de las autoridades y no tenía sacerdotes oficiales, ofreciendo así
un espacio para la rebeldía. Se suele representar a las bacantes vestidas de

102

Itinerario 4

piel de cervatillo o semidesnudas, llevando el tirso (vara con una piña en su
extremo), adornadas con hojas de vid y en actitud danzante o de abandono,
como es el caso de la representación en el techo del Salón de Baile.
En la cultura occidental actual, se han llegado a comparar sociológica
mente los estados de conciencia alterada y desinhibición sexual que se
lograban en este tipo de prácticas mistéricas, acompañados habitualmente
por el consumo de drogas, con los actuales festivales de música en la
tradición de Woodstock o con la escucha de música electrónica. De hecho,
la cultura disco y clubber tuvo un papel importantísimo en la articulación
del moviminento LGTBI en los años 60 y 70, pues proporcionaba lugares
seguros de reunión, libre expresión y creación de comunidad. Más allá del
ritual religioso o de la experiencia sexual, podemos llegar a entender el
sentimiento de euforia, comunión y libertad que podrían experimentar. Sin
duda, rituales con un gran poder de agregación cultural y unión del grupo.

Escena báquica en las pinturas del
techo del Salón de Baile del Museo
Cerralbo.
Nº Inv. 29075. Foto JRB, Museo Cerralbo.

¿Alguna vez te has
sentido así (libre,
poderoso, unido a tus
amigos) bailando,
cantando o escuchando
tu música favorita?
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C. Diversidad sexual, afectiva
y de género. Galerías
Si observamos contextos culturales y periodos históricos distintos, vemos
que la forma de concebir la sexualidad ha evolucionado. Las interacciones
eróticas eran ante todo una consecuencia de la posición social y de la
identidad de género de la persona, más que una expresión de la sexualidad.
La sexualidad como una realidad independiente y el propio concepto de
orientación sexual son nociones modernas. Un ejemplo claro de ello lo
encontramos en el contexto de la antigua Grecia, en el cual la condición
social y el género jugaban un papel determinante en las prácticas sexuales
entre hombres y mientras que las relaciones entre mujeres eran impensables
porque la mujer no se consideraba un sujeto.
Además del hecho de que la sexualidad tal y como la entendemos hoy
en día no se ha concebido siempre así, un estudio histórico –a lo largo del
tiempo– y antropológico –a través de las culturas–, demuestra que no existe
una universalidad en esta materia, sino que hay una diversidad sexual y de
género. A menudo se han interpretado y juzgado otras realidades culturales
desde el punto de vista de la cultura occidental y, por lo tanto, desde una
perspectiva eurocentrista.

I. La diversidad en la orientación sexual:
la diosa Ártemis. Galería Tercera
La diosa griega Ártemis, en latín Diana, es la diosa helena de la caza, los
animales salvajes, el terreno virgen, los nacimientos, la virginidad y las
doncellas. Posteriormente sería asociada con la titánide Selene, la luna,
de ahí que la media luna fuera uno de sus atributos. Esto cerraba toda su
simbología, ya que era la hermana gemela de Apolo, identificado a su vez
con el sol. Era una diosa virgen, que por decisión propia evitaba mantener
contacto sexual con hombres. Sin embargo, contaba con un séquito de
jóvenes con las que sí tendría relaciones amorosas y/o sexuales. Ártemis
exigía a sus seguidoras mantenerse vírgenes como condición para poder
gozar del privilegio de estar en su séquito. Entre ellas estaba la ninfa Calisto
(en griego, «la más bella»), que habría sido la favorita de la diosa.
Según la tradición, la ninfa Calisto es seducida por Zeus disfrazado de su
hija Ártemis. La ninfa queda así embarazada, lo que a los ojos de Ártemis y su
cortejo es una clara muestra de que ha roto su promesa de virginidad. Según
las diferentes tradiciones, es expulsada del grupo o bien asaetada por las
flechas de la propia diosa, antes o después de ser convertida en osa. Calisto
y la hija resultante de este embarazo serán convertidas por Zeus en dos
constelaciones, la Osa Mayor y la Osa Menor. Estos personajes y hechos de la
tradición mitológica griega, ya muy reelaborados por tradiciones posteriores,
son un buen ejemplo de las diferentes opciones sexuales que tiene el ser
humano: desde la heterosexualidad, la bisexualidad, la homosexualidad, la
pansexualidad y cualquier otro tipo de orientación sexual entre los muchos
que se han definido en la actualidad, incluyendo la asexualidad (personas
que no sienten interés por el sexo). También nos dan idea del sesgo inter
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pretativo heteropatriarcal, que considera que las relaciones lésbicas no pue
den compararse con la relación sexual heterosexual. Además, nos habla de
una reelaboración e interpretación moralizante y misógina de la tradición
mitológica griega por parte de la tradición europea de la Edad Moderna:
Calisto cae en desgracia y es su embarazo la que la delata; Zeus, el corruptor,
finalmente es el personaje justo y contenido que convierte a madre e hija en
constelaciones; mientras que Ártemis parece tener un carácter caprichoso,
violento y vengativo.
En el caso de la pintura Diana y Calisto, que podemos admirar en la
Galería Tercera, es una obra de Cervelli, de la Escuela Veneciana del siglo
xvii. En esta época, el desnudo femenino era habitual en el arte, con un
cierto trasfondo erótico, ya que eran obras realizadas casi exclusivamente
para el disfrute masculino. En esta pintura se representa exactamente el
momento de sorpresa y decepción de la diosa (a la que reconocemos por estar
tocada con una diadema con un creciente lunar) al descubrir el embarazo de
su fiel seguidora. Otras versiones barrocas del mismo tema representan a
Calisto de frente o de perfil, en el momento en que ya es incapaz de ocultar
su vientre algo abultado de las miradas de sus compañeras. En este caso el
autor ha preferido una solución más dramática, representando a la ninfa de
espaldas, en un descuido en el que ha apartado su manto rojo. Otras dos
ninfas se miran con expresión seria. Junto a la diosa aparecen objetos que
auguran el fatal desenlace: el carcaj lleno de flechas a sus pies, y a su espalda
el arco. Junto a ella, uno de sus fieles
perros de caza. Pese al dramatismo
de la escena, si no conociésemos su
trasfondo mitológico y moralizante
podríamos tomar la obra por una
simple pintura de desnudos femeni
nos destinada a amenizar un gabinete
o galería palaciega.

Diana y Calisto, obra de Federico
Cervelli, realizada hacia 1665-1670.
Nº Inv. 01969. Foto ATC, Museo Cerralbo.

¿Crees que otra
persona tiene derecho
a controlar tu vida
sentimental y decirte
lo que puedes o no
puedes hacer? ¿Sabes
que eso se considera
abuso e incluso
maltrato?
¿Tienes suficiente
información sobre
cómo prevenir un
embarazo?
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II. La visión europea de la
diversidad en otras culturas.
Galería Segunda
La palabra española harén viene de la francesa harem,
que a su vez está tomada del árabe clásico harīm, con
un significado literal de «lo vedado», referido a las
mujeres que lo habitaban. Se aplicaba tanto a lo que hoy
conocemos como harén como a las estancias privadas
de una vivienda y a ciertos lugares sagrados. El harén
del sultán, ubicado en una parte cerrada del palacio,
se surtía normalmente de esclavas y prisioneras de
guerra de gran belleza y estaba custodiado por guardias
eunucos, es decir, emasculados eliminando sus órganos
sexuales externos. Estos hombres, considerados un
tercer género, también podían ser frecuentemente un
objeto sexual para el sultán, al que se reservaba un papel
siempre activo. Europa se sintió siempre fascinada por
esta institución de abierta poligamia, que se imaginaba
como un lugar de perversión sexual, matrimonio forzo
so y relaciones homosexuales entre mujeres que habían
perdido el favor del esposo, donde las odaliscas se anes
tesiaban fumando opio y pasaban el día semidesnudas
ante la mirada impasible de los eunucos.
En realidad el harén fue toda una institución oficial
desde el siglo xv, instalado hasta el siglo xix en el
palacio de Topkapi, un reino de mujeres paralelo a la
corte, con su propia organización de leyes y políticas
internas. La persona más importante del harén era la
madre del sultán, que permanecía en él hasta la muer
te de su hijo. Después, las cuatro esposas oficiales.
El estatus era diferente según si eran madres de hijos
o hijas del sultán. Por debajo estaban las esclavas u
odaliscas, todas no musulmanas, ya que el islam prohi
Miniatura europea con escena de
harén otomano, siglo xix.
Nº Inv. 01641. Foto AML, Museo Cerralbo.

bía la esclavitud de los musulmanes. La función de
las esclavas favoritas o de más alto rango era también
dar hijos al sultán, lo que originaba toda una serie de
complicadas situaciones dinásticas. También había alum
nas, aspirantes, diplomadas y simples servidoras, cuya
función era entretener al sultán con música, danza o
sexo. Esta estructura podía repetirse en las familias de
clase media-alta, aunque en realidad la poliginia no fue
una práctica tan extendida como se piensa. Las mujeres
del harén del sultán tenían un alto estatus social y cier
tas libertades. En realidad el mito del harén es fruto
de la incomprensión occidental de una sociedad que le
resultaba ajena y misteriosa.
Esta miniatura se trata de una imaginativa elabo
ración en la que se representa el idílico entorno de los
palacios de la antigua Constantinopla. En la represen
tación se hace muy evidente la diferencia de vestimentas
femeninas: hay mujeres orientales, que serían las espo
sas oficiales, y hay mujeres occidentales esclavizadas u
odaliscas, curiosamente vestidas a la moda decimonó
nica. Sin que la representación sea demasiado explícita
sexualmente, sin duda esto excitaría la imaginación de
un público occidental irremediablemente aficionado al
orientalismo. Y es que, en efecto, el tema de la oda
lisca y del harén fue muy tratado en el arte del siglo
xix, proporcionando esa imagen evocadora de esclava
sexual siempre disponible, una auténtica válvula de
escape para la encorsetada sociedad decimonónica. En
la escena también están representados unos hombres
que podríamos identificar como eunucos, guardianes
del harén, pero también prisioneros del mismo y de
esa condición impuesta por la ablación de sus órganos
sexuales externos.
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Si en nuestra sociedad actual las prácticas como la emasculación nos
pueden parecer poco éticas o incivilizadas, nos puede sorprender saber que
en Europa también existía el fenómeno del varón emasculado hasta hace
poco más de 100 años. Se trataba de los castrati, cantantes muy valorados a los
que se realizaba la intervención entre los 8 y los 12 años, para conseguir un
intérprete vocal que aunaba lo mejor de la voz infantil junto con la capacidad
pulmonar y la experiencia de un adulto. Esta figura venía directamente del
Imperio romano de Oriente, donde se habría comenzado a practicar en el
siglo v d. C., y habría llegado a la Europa moderna a través de España e
Italia. En algunos casos su fama como cantantes era tal que llegaban a ganar
sumas fabulosas de dinero y a convertirse en personajes muy influyentes en
las cortes europeas, incluso con gran fama como amantes entre las muje
res. Sin embargo, este era solo el caso de unos pocos y se estima que la
mayoría de los castrati eran niños de muy pobre origen que se sometían a la
práctica con la esperanza de poder mantener a sus familias; y no todos ellos
lo hacían realmente por voluntad propia. La práctica se prohibió en Italia
tras la reunificación, pero los últimos castrati vivieron hasta principios del
siglo xx. Esta comparación cultural nos ayuda a entender el concepto de
relativismo cultural, la comprensión de otras culturas y épocas históricas,
y por supuesto la comprensión de la sociedad humana actual desde el punto
de vista de una nueva ética, con nuevos derechos y libertades que deben ser
respetados.

¿Conoces prácticas
similares a la
emasculación que
se practiquen en la
actualidad a hombres
o a mujeres? ¿Qué
opinas de ellas?

Odalisca, obra de Ignace Spiridón
(1848-1930), de cronología exacta
desconocida.
Colección privada. Imagen víaWikimedia Commons.
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III. Las relaciones entre personas del
mismo sexo, establecidas socialmente en
diversas culturas históricas.
Galería Primera
La homosexualidad masculina ha formado parte de la estructura social de
diversas culturas históricas, a lo largo de todo el mundo. Las relaciones
amorosas entre hombres no solo han estado socialmente aceptadas, sino que
se han reconocido mediante normas y costumbres, e incluso se han mate
rializado mediante contratos matrimoniales. Significativamente, la gran
mayoría de prácticas homosexuales descritas en la cultura humana son
masculinas, quedando las femeninas más relegadas o menos reconocidas.
Desde el matelotage de los piratas caribeños entre los siglos xvi y xvii,
a los matrimonios masculinos del oasis egipcio de Siwa (hasta finales del siglo
xix), hay diversos ejemplos en nuestro pasado que nos hablan de realidades
culturales que hoy nos pueden parecer muy cercanas. Vamos a conocer,
a través de dos piezas expuestas en la Galería Primera, dos ejemplos cultu
rales de esta práctica, en la Grecia antigua y en el Japón del periodo Edo.
En algunas polis griegas del siglo vi a. C., es decir, en la Grecia Arcaica,
existía una estructura que recogía las relaciones pederásticas, es decir, deli
mitadas por la edad, entre hombres libres y ciudadanos. El hombre más
maduro de estas uniones se llamaba erastes, y el joven, erómenos. Existía un
procedimiento de cortejo al erómenos, en el que finalmente el pretendiente
ganador era elegido por el padre del jovencito. El establecimiento de esta
relación era un honor para ambos implicados, a través de la misma el joven era
instruido en la ciudadanía y las costumbres masculinas y se beneficiaba de las
influencias de su benefactor. Las relaciones sexuales no siempre implicaban
la penetración, pero sí estaba establecido que el hombre de mayor edad debía
tener un papel activo. El aspecto físico de ambos estaba también plenamente
codificado: el joven tenía el cabello algo más largo, y no llevaba barba,
lógicamente. En el siglo v esta costumbre fue desapareciendo de algunas
ciudades como Atenas, por considerarse costumbres de la vieja aristocracia
que debían ser erradicadas por el nuevo sistema de la democracia. Sin
embargo, pervivió en ciudades como Esparta, Creta y Tebas incluso hasta
el periodo helenístico. En Atenas, su pujante escuela filosófica tenía aún
algunos ecos de estas estructuras: la relación entre maestro y discípulo
tenía un carácter intelectual, pero también un cierto cariz amoroso e
iniciático. Si bien estas estructuras eran siempre desiguales y asentadas en
la diferencia de edad, posteriormente, en la época helenística, se hacen más
habituales las representaciones iconográficas de erotismo entre hombres
de la misma edad.
Las relaciones masculinas fuertes podían resultar especialmente bene
ficiosas para el poderío militar de una ciudad. Así, en la sociedad espartana,
los hombres vivían continuamente acantonados en campamentos militares
a las afueras de la ciudad, recibiendo un durísimo entrenamiento como
guerreros. En estos acantonamientos se establecían relaciones amorosas
duraderas entre hombres, que resultaban de utilidad en el momento de la
guerra pues aumentaban la fiereza en la batalla y la lealtad hacia los com
pañeros. En Esparta las esposas mantenían relaciones con sus maridos con
fines únicamente reproductivos y podían mantener libremente relaciones
con otras mujeres.Tal era la costumbre espartana de ver el sexo heterosexual
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como un mero medio para la procreación y la continuidad de la polis, que
si una mujer no lograba concebir hijos con su marido, una práctica habitual
era intentar que concibiera con su cuñado o con un amigo de la familia. El
ejército espartano era muy pocas veces derrotado: de hecho, una histórica
derrota fue contra el denominado Batallón Sagrado de Tebas, una unidad
de élite de 150 soldados y amantes, que solo sería a su vez derrotado por
el numeroso ejército de Filipo de Macedonia. Quizá, los dos amantes y
combatientes más famosos de la tradición griega sean Aquiles y Patroclo, tal
y como se relata en la Illíada de Homero.

Como vemos, cada polis o ciudad griega tenía una cultura y costumbres
muy diferentes, que además fueron evolucionando con el paso del tiempo.
Además, ya avanzábamos que históricamente, la homosexualidad femenina
ha estado menos aceptada. Así, en el caso de la isla de Lesbos, una de las
islas griegas de Asia Menor, el amor de la poetisa Safo de Mitilene por sus
discípulas, a las que dedicó ardientes poemas, no estaba tan bien visto por
sus contemporáneos y solo en los siglos posteriores su figura fue potenciada
y reconocida por sus conciudadanos.
La estructura mítica griega también refleja todas estas costumbres
respecto a las relaciones sexuales, el género y la orientación sexual de los
griegos. Resulta muy significativo que entre los poderes superiores de
los dioses griegos estaba el de poder transformarse en cualquier animal o
persona, incluso cambiando de sexo, como ocurre en diversos mitos con
Atenea o Zeus, además de adoptar en ocasiones ropajes del sexo contrario
a la manera de disfraz, sin ningún tipo de percepción negativa. Por tanto
la capacidad de transgredir los límites del género era vista como un poder
especial, algo positivo y divino. Pero, además, las tradiciones ligadas a los
dioses griegos también se hacen eco de la tradición cultural de las relaciones
entre hombres en Grecia. Ya hemos visto en la historia de Diana y Calisto
como Zeus se transforma tomando la apariencia de la propia Ártemis.

Aquiles y Patroclo en el Kylix del Altes
Museum de Berlín.
Fotografía MHC, víaWikimedia Commons.
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Zeus normalmente mostraba su predilección sexual
por ninfas y mortales femeninas de singular belleza, pero
hay un caso en el que su pasión erótica se centra en un
jovencito: Ganímedes, al que rapta transformándose
en águila. Tras satisfacer sus deseos, lo instala en el
Olimpo como copero de los dioses. Las metamorfosis
de Zeus para lograr sus objetivos amorosos han sido
temática habitual en la historia del arte europeo, que lo
ha representado como toro, cisne o lluvia de oro, según
los diferentes mitos. En esta escultura de mármol
instalada sobre la Vitrina de Joyas no se representa el
momento violento de rapto del adolescente Ganímedes
por parte de la poderosa águila, como era tan habitual en
el caso de la representación de raptos y violaciones de la
antigüedad clásica durante el Barroco (pensemos en las
interpretaciones del tema realizadas por Rembrandt o
Rubens). Por el contrario, la relación de tamaño entre el
adolescente y el animal es bastante realista. Ganímedes
está de pie, desnudo, en una postura no exenta de cierto
erotismo, pero en actitud reposada, mientras que el
águila está posada junto a sus piernas.

Ganímedes con águila, figurilla en
alabastro seguramente decimonónica.
Nº Inv. 02174. Foto JRB, Museo Cerralbo.

Zeus raptando a Ganímedes, obra
de Peter Paul Rubens, realizada
hacia 1636-1638.
Museo Nacional del Prado. Imagen vía
Wikimedia Commons.

Veamos otro ejemplo en otra cultura diferente, en
otra época y a miles de kilómetros de distancia. En el
caso de la cultura japonesa del periodo Edo (16031868), se conoce la existencia, fuertemente enraizada ya
en la tradición budista anterior, procedente de China, del
«camino del amor viril» o shudo, es decir, la elección vital
que tomaban muchos hombres, perfectamente recogida
por diversas estructuras sociales. Este camino estaba
incluso regido por su propio código ético, el nanshoku, y
realmente se asemeja mucho a lo descrito para la cultura
griega antes descrita, pues se trata de una tradición de
relación entre personas del mismo sexo, regida por la
edad, que incluye un camino de aprendizaje. En la cultura
japonesa del momento, el amor no se encontraba dentro
del matrimonio, encaminado únicamente a la alianza
entre familias y a proveer de descendencia, sino fuera
del mismo, con profesionales del sexo o amantes, tanto
hombres como mujeres. Muchos hombres japoneses
practicaban la bisexualidad o la homosexualidad tal y
como hoy las definimos, según sus preferencias y sus
circunstancias personales. El camino del amor viril esta
ba plenamente reconocido en la sociedad japonesa del
periodo Edo y estrechamente imbricado con algunos
elementos culturales de importancia, como las doctri
nas y prácticas de los templos budistas, las normas que
regían el teatro Kabuki y el provechoso negocio de la
prostitución.
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La estructura feudal y militar también estaba en conexión con el shudo.
Los samuráis eran los garantes del orden social, los únicos autorizados a llevar
armas. Se debían a su señor feudal, al que juraban lealtad. En su aprendizaje
militar eran sometidos a un duro entrenamiento desde niños, pero en su
formación también estaba implícito el shudo. Cuando cumplían once o doce
años, ya podían ser pareja de los samuráis adultos, en un binomio wakashu
(joven) y nenja (adulto), no exento de la connotación aprendiz-maestro que
observábamos en la cultura griega. Al alcanzar la mayoría de edad, pasaban a
ser nenja y ya no debían estar disponibles como pareja para el resto de adultos.
Sin embargo, también sabemos que en ocasiones estas relaciones quedaban
recogidas de forma oficial, mediante un contrato matrimonial que incluía un
juramento y en ocasiones un documento escrito. Las diferentes categorías de
edad y, por tanto, de rol sexual quedaban fuertemente codificadas mediante
el peinado y el vestuario: solo los jóvenes llevaban el cabello y las bocamangas
del quimono largos, características que podríamos interpretar como «femini
zantes». Los samuráis establecían habitualmente fuertes relaciones amorosas
con sus pajes wakashu, que les acompañaban en la batalla y les servían como
ayudantes. Posteriormente, protegían a sus antiguos amantes y creaban
con ellos alianzas de lealtad y honor. Esta costumbre japonesa finalizaría a
comienzos del siglo xx, cuando la nueva moral cristiana y la relación con
Europa convirtieron estas prácticas en depravadas.

Jarrón japonés con escena de
samuráis.
Nº Inv. 01729. Foto MJAR, Museo Cerralbo.

Si bien la Sala Árabe custodia cuatro interesantísimas armaduras japonesas,
en la Galería Primera podemos admirar dos hermosos jarrones japoneses
de gran tamaño, ubicados en repisas de pared. En las decoraciones de ambos
jarrones se desarrolla la historia dramática japonesa Funa benkei, una obra
de teatro Noh del siglo xv, basada en hechos históricos y adaptada al teatro
Kabuki en 1885. En uno de ellos, el samurái Yoshitsune aparece acompañado
de su fiel escudero Saito Musashibo Benkei, y por tanto vemos claramente la
estructura social y militar de la que hablábamos.
Hay que decir que pese a que estos ejemplos de épocas pasadas estuvieran
basados en relaciones de desigualdad en la edad, prácticamente impuestas
como una condición para acceder a la plena integración social en la edad
adulta de las élites, esto no es extrapolable al concepto de diversidad afectiva
que tenemos en nuestros días. De hecho, ya hemos avanzado que en la
Antigüedad, más allá de las estructuras, existía la homosexualidad basada en
el amor. En la actualidad, las relaciones entre personas del mismo sexo están
concebidas, precisamente, desde la libertad para decidir y en la aceptación
plena de la personalidad y condición propia y de los demás.

¿Sabías que la palabra lesbiana viene precisamente de
la isla de Lesbos en Grecia, cuna de la poetisa Safo?
¿Crees que en la Antigüedad clásica o en el periodo Edo
existía mayor libertad sexual, o las normas también
eran muy estrictas?
¿Cómo se denomina en nuestra sociedad actual el hecho
de que un adulto mantenga relaciones sexuales con una
persona menor de edad? ¿Sabes que es ilegal, incluso
con el consentimiento del menor? ¿Por qué crees que
es así?

Retrato fotográfico de samurai con
armadura completa realizado por
el fotógrafo veneciano Felice Beato
hacia 1860.
Imagen vía Wikimedia Commons.
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D. Libertad y diversidad sexual
y afectiva en el siglo xix.
Salón de Baile-Galería Tercera
En el siglo xix la sociedad europea marcaba unos patrones muy estrictos para
aquello que se consideraba conveniente. La religión regía el matrimonio, que
se llevaba a cabo entre hombres y mujeres, y cuya finalidad era establecer
una familia, es decir, la procreación. Esto era especialmente importante si
era necesario un hijo varón para continuar un linaje noble o para tomar el
control de los negocios familiares. La mujer contraía matrimonio siendo
prácticamente una adolescente, desconociendo todo sobre la afectividad y la
sexualidad, con un hombre que en muchas ocasiones le doblaba la edad. La
mujer soltera estaba mal vista y era compadecida por no haber conseguido
casarse, por no ser lo suficientemente bella, virtuosa, o no tener el dinero
suficiente que la hiciese deseable para el matrimonio. La madre soltera,
por otra parte, caía totalmente en desgracia de cara a la sociedad y debía
conformarse con oficios muy humildes para sacar adelante a su familia: criada,
lavandera, vendedora ambulante… Muchos de estos oficios le impedían
encargarse de sus hijos. En ocasiones la prostitución, a tiempo completo
o como aporte extra, era su única salida. En cambio, desde el punto de
vista masculino, el soltero recalcitrante estaba mejor visto y comprendido,
siempre que no se dejase llevar por la homosexualidad, entonces considerada
una perversión y una debilidad moral.

Walt Whitman retratado por
G. Frank E. Pearsall hacia 1869.
Imagen víaWikimedia Commons.

Sin embargo, también hubo muchos ejemplos de hombres y mujeres
que vivieron en los márgenes de estas estrictas normas de una manera
que hoy podemos entender desde nuestra contemporaneidad. Algunos de
ellos apenas han pasado a la posteridad, como fue el caso español de Elisa y
Marcela, dos mujeres que se casaron en Galicia en 1901, haciéndose pasar
una de ellas por hombre; pero otros, debido a sus carreras profesionales,
nos han dejado una historia diferente, desde el poeta norteamericano Walt
Whitman (1819-1892), el poeta del amor libre y del trascendentalismo; a la
escritora George Sand (1804-1876), a la que le gustaba vestir de hombre y
cuyo auténtico nombre era Amantine Lucile Aurore Dupin; pasando por el
poeta inglés Oscar Wilde (1854-1900), que incluso llegó a sufrir prisión por
su homosexualidad.
También en España la literatura favoreció el empoderamiento de tres
mujeres escritoras: Gertrudis Gómez de Avellaneda (1814-1873), Emilia
Pardo Bazán (1851-1921) y Carmen de Burgos (1867-1932), todas ellas con
una vida sentimental azarosa, que habrían sido relegadas a la marginalidad
como madres solteras, separadas, etc., si no hubiera sido por su exitosa
carrera literaria, en la que muchas veces trataron el tema de la libertad de la
mujer para amar y decidir pese a los convencionalismos de la época. Es el caso
de obras como Dos mujeres (1842-43), de Gertrudis Gómez de Avellaneda,
o La Tribuna (1883), de Emilia Pardo Bazán, auténticos escándalos para la
época, pero con un trasfondo feminista muy interesante.
Retrato de doña Emilia Pardo Bazán
publicado en La Ilustración Gallega
y Asturiana el 8 de abril de 1881.
Imagen víaWikimedia Commons.
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En esta sala podemos establecer una comparación de actitudes, entre el
recato del retrato de Inocencia Serrano y Cerver, ubicado en la Galería
Primera, y la representación festiva que podemos observar en el techo del
Salón de Baile, en el que los personajes se divierten e incluso ejecutan
dinámicos bailes, como el galop. Inocencia está retratada magistralmente
por Ricardo Balaca durante su primer matrimonio con Antonio del Valle
Angelín, cuando todavía no era marquesa de Cerralbo por su segundo matri
monio. En este retrato Inocencia es joven y hermosa, y se acompaña de
una profusa simbología que alude a su virtud como esposa ideal y devota:
vestida de oscuro, con mantilla cubriendo su cabello, con un misal en la
mano, pues acaba de salir de misa, y un retrato de su esposo en la muñeca.
Inocencia enviudaría a principios de los años 60 del siglo xix, y una década
después contraería matrimonio con un hombre 27 años más joven: Enrique
de Aguilera y Gamboa, entonces conde de Villalobos, futuro XVII Marqués
de Cerralbo. La diferencia de edad debió de ser chocante ya en la época, aun
cuando eran habituales sucesivos matrimonios por muerte de alguno de los
cónyuges. Hoy en día, la relación y el matrimonio de Inocencia y Enrique,
con su diferencia de edad, también sufre el juicio de valor simplemente por
ser la mujer la más mayor, considerándose imposible que el matrimonio
fuese por amor. Sin embargo, la documentación conservada prueba justo lo
contrario.

Escena de baile decimonónico en las
pinturas del techo del Salón de Baile
del Museo Cerralbo.
Nº Inv. 29075. Foto AML, Museo Cerralbo.

Retrato de Inocencia Serrano y
Cerver a la salida de misa, por
Ricardo Balaca y Canseco. Retrato
realizado en 1859, cuando Inocencia
tenía 42 años.
Nº Inv. 01814. Foto Museo Cerralbo.

¿Por qué crees que la cultura europea occidental
posterior a la Revolución francesa era tan encorsetada
y normativa?
¿Cómo crees que realmente vivían su sexualidad los
hombres y mujeres en el siglo xix?
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Piso Principal

- Pulsa sobre cada miniatura para localizarla en el itinerario -
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La visita didáctica al Museo puede reforzarse o ampliarse mediante actividades específicas
(trabajos, dinámicas de grupo, experimentos…) que se realicen en el aula. Algunas están pen
sadas para llevarse a cabo con antelación a la visita, otras son ideales para plantear al alumnado
después de la misma. Aunque en general cada una está relacionada con alguno de los itinerarios
didácticos planteados, la elección de una actividad complementaria diferente al itinerario elegido
también puede ofrecer al docente la posibilidad de diversificar la temática y los conocimientos
transmitidos al alumnado.
El docente puede elegir las actividades complementarias que desee, puede combinarlas,
modificarlas o idear otras nuevas a partir de lo ofrecido en esta publicación. Cada grupo de
estudiantes es diferente y es el docente el más capacitado para ofrecerles aquello que más va a
estimular su deseo de aprender.

Itinerario 1:
Bases de la investigación histórica: las fuentes
1. La pasión por los descubrimientos
Proponemos la lectura de un libro ya clásico que ha despertado muchas
vocaciones en la profesión de historiadores y arqueólogos. Se trata de Dioses,
tumbas y sabios de C. W. Ceram, una lectura que te hará sentir en la piel de
los grandes descubridores. Está dividido en cinco apartados independientes
correspondientes a grandes civilizaciones (Grecia, Egipto, Mesopotamia…)
y, por tanto, la lectura puede realizarse solo de uno de estos capítulos, o
realizarse en grupos de cinco. Aunque algunas de sus interpretaciones ya se
han superado (se escribió en 1949), es una obra que te enganchará. ¡Puedes
buscarlo en tu biblioteca más cercana!
Recomendado para: cualquier momento.
Tipo de actividad: lectura y recensión opcional.
Nivel de dificultad: medio.
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2. ¿Ficción o realidad?
Cada vez más el cómic y la novela gráfica se acercan a temas históricos,
basados en hechos reales y de actualidad. Se propone la lectura del fantástico
cómic El tesoro del Cisne Negro que trata sobre el descubrimiento de un barco
hundido, con un fabuloso tesoro, que las autoridades españolas deberán
arrancar de las manos de unos piratas de la arqueología subacuática ilícita.
Obra del reconocido Paco Roca y de Guillermo Corral y publicado por
Astiberri Ediciones en 2016, la historia narrada en este cómic, aunque incluye
cierta trama de ficción, está basada en la historia de la fragata Mercedes.
Si después de su lectura te quedas con ganas de aprender más y acercarte
a los materiales arqueológicos reales que fueron rescatados de este pecio,
puedes consultar la documentación generada para la exposición El último
viaje de la fragata Mercedes. Un tesoro cultural recuperado, que se celebró en
2014 en el Museo Arqueológico Nacional, organizada por el Museo Naval y
Acción Cultural en el Exterior, y que después ha itinerado por varias sedes.
En este enlace hay acceso a multitud de contenidos audiovisuales y también
al catálogo:
https://www.accioncultural.es/es/ultimo_viaje_fragata_mercedes_
tesoro_cultural_recuperado
Recomendado para: después de la visita.
Tipo de actividad: lectura e investigación.
Nivel de dificultad: medio/alto.

3. Escribe tu historia familiar
Una forma divertida y creativa de aprender a usar fuentes históricas es
reconstruir la historia familiar a través de objetos y documentos que
conservan nuestros padres, tíos, abuelos… Gracias a cartas, certificados
de nacimiento, libros de familia, fotografías y objetos heredados puedes
trazar e ilustrar una bonita historia basada en hechos reales. El reloj que tu
abuelo heredó de su padre; el vestido de novia que usó tu abuela, que era
tan moderna; esas cartas que escribía tu tío abuelo a sus padres mientras
estaba en el frente; las fotos de tu madre con sus compañeros de clase del
colegio…, ¡sin olvidar las anécdotas y narraciones que pueden transmitirte
oralmente tus familiares! Todo eso son fuentes de una historia: la tuya. ¿Te
animas a escribirla y a leerla o exponerla ante tus compañeros? Puedes usar
tu creatividad para darle un toque literario o cinematográfico, o ceñirte más
a los hechos para darle un estilo más documental.
Recomendado para: después de la visita.
Tipo de actividad: investigación y creación.
Nivel de dificultad: medio/alto.

118

Actividades

Itinerario 2:
Arquitectura y urbanismo
1. Youtubers culturales
Te proponemos grabar tu propio reportaje como influencer cultural en un
interesante recorrido por la arquitectura y el urbanismo decimonónico.
Primera parada, el Museo Cerralbo. Analiza primero el exterior: cuántas
plantas tiene el edificio, cómo es la fachada, cuánto mide la acera, cuántas
ventanas tiene, qué separación existe entre ellas, qué materiales se han
empleado, que tipo de decoración presenta… Recorre a continuación los
espacios interiores y ve indicando los usos y funciones que tenía cada uno.
A continuación puedes visitar el Museo de Historia de Madrid (c/ Fuencarral
78, 28004 Madrid), en el que una de las áreas expositivas se dedica por
completo al Madrid del siglo xix.Además este museo posee una rica colección
de planos de Madrid, a través de los que puedes ver la evolución de la ciudad.
Muy cerquita se encuentra el Museo del Romanticismo (c/ San Mateo, 13,
28004 Madrid) donde puedes descubrir cómo era el periodo isabelino y
detenerte en algunas de sus salas, como la número IX o Salita, donde se
exhiben algunos cuadros que ilustran las mejoras que experimentaron
distintas ciudades y regiones durante el reinado de Isabel II. Monta tu vídeo
y preséntalo en clase a tus compañeros.
Recomendado para: cualquier momento.
Tipo de actividad: visita, grabación audiovisual, presentación.
Nivel de dificultad: medio.

2. Cartografía tu mundo
Urbanismo y arquitectura están estrechamente relacionados con la actividad
del cartógrafo. Anton van den Wyngaerde fue un dibujante paisajista fla
menco del s. xvi que trabajó para Felipe II dibujando numerosas vistas de
diversas ciudades con un cuidado detalle. Te proponemos que busques su
obra Vista de Madrid, realizada en 1562, y que investigues para identificar la
arquitectura reflejada en la Cornisa de Madrid. También que trates de buscar
el emplazamiento original desde donde el artista podría haber tomado los
apuntes para el dibujo y que realices una serie de fotografías con las que
luego puedas llevar a cabo una comparativa. Analiza si se conserva alguno de
los edificios originales, cuáles han sido sustituidos, cuáles se ven ahora, cómo
ha afectado el crecimiento urbano a esta cornisa y qué zonas de vegetación
de mantienen.
Por último, si te atreves, te invitamos a crear tu propio mapa geográfico
interactivo de la ciudad donde vives. Puedes usar varias herramientas que
permiten hacerlo de forma intuitiva, como scribble map o mapme, con las
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que tendrás la posibilidad trazar y dibujar la ruta que desees crear en función
de tus lugares favoritos. Para trazar la ruta en el mapa puedes emplear
etiquetas, indicadores, geolocalizadores, así como diversas herramientas que
te irán ayudando a construir tu mapa ideal. Después puedes compartirlos en
redes sociales o con tus compañeros de clase.
Recomendado para: cualquier momento.
Tipo de actividad: investigación y producción cartográfica.
Nivel de dificultad: alto.

Itinerario 3:
Modos de producción y nuevos materiales.
Reutilización y reciclaje
1. Papel pintado 5 estrellas
¿Sabías que la Real Fábrica de Papel Pintado se emplazaba aproximadamente
en la manzana que hoy ocupa el Museo ABC? Casimiro Mahou fue nombrado
su director en 1848 y decidió modernizar la fabricación, llegando a tal punto
que, debido al gran tamaño de los papeles que producían, estos tenían que
ser enrollados en el vecino convento de las Comendadoras, que contaba con
espacios más amplios que la propia fábrica. Precisamente el convento de las
Comendadoras conserva en su sala capitular uno de los escasos ejemplos
de papel pintado de mediados del xviii. Os proponemos visitar esa sala y
comparar la estética, el cromatismo y los acabados entre este papel pintado
y el del Museo Cerralbo.
La Real Manufactura cerró en 1856 y Casimiro Mahou abrió en otro lugar
una nueva fábrica de papel pintado llamada la Fábrica de las Maravillas,
mientras que en el emplazamiento de la anterior fábrica abrió una tienda
de pinturas y barnices. En 1870 derribaron el inmueble, construyendo una
fábrica de hielo. Os proponemos realizar una pequeña investigación sobre
la familia Mahou y cómo su fábrica pasó de realizar papeles pintados a
convertirse en una marca de cerveza.
Recomendado para: después de la visita.
Tipo de actividad: visita con investigación opcional.
Nivel de dificultad: medio/alto.
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2. Briefing hidráulico

pulsar para ampliar

Durante el final del siglo xix y principios del xx, al mismo tiempo que se
desarrollaban nuevos materiales y productos, también comenzó a conso
lidarse la publicidad y el marketing. La casa Escofet tuvo un gran desarrollo
gracias a la calidad de sus materiales, pero también gracias a la publicidad.
Aquí podemos ver dos ejemplos de la publicidad de la casa Escofet, un cartel
de 1900 (obra de Alexandre de Riquer) y una serie de viñetas publicitarias
publicadas en Madrid cómico, un periódico humorístico de la época. Vemos
cómo el marketing comenzaba a desarrollar estrategias de segmentación y
creación de mensajes específicos dependiendo del medio en el que se publi
citaban y al público receptor de los mismos.
Planteando una reedición del modelo de baldosa hidráulica de la sala chaflán,
os proponemos desarrollar dos campañas publicitarias, una para un medio
especializado (Icon Design) y otra para un medio humorístico (El Mundo
Today).
Recomendado para: cualquier momento.
Tipo de actividad: campaña publicitaria.
Nivel de dificultad: alta.

3. Videoteca de oficios del pasado
La mecanización de la producción y la fabricación en serie de los bienes
de consumo consiguió que objetos que en el pasado estaban destinados
únicamente a una minoría se democratizasen y pudieran estar presentes en
cualquier hogar. Una de las consecuencias de este fenómeno es el hecho de
que actualmente valoremos estas producciones artesanales desde el prisma
de la fabricación seriada y por ello puedan perder relevancia al descon
textualizarse. De esta manera, para comprender una pieza como un jarrón
de porcelana en su contexto original es necesario valorar, más allá de su
estética, la complejidad técnica de su fabricación artesanal y los recursos
humanos, materiales y prácticos necesarios para su elaboración.
Os proponemos una videoteca con material audiovisual sobre la producción
artesanal de algunos de los materiales incluidos en el itinerario. El visionado
se puede hacer en el aula de manera previa a la visita para poder valorar
durante la misma la complejidad de los sistemas de producción artesanales
de los objetos. De igual modo el visionado (sin sonido) también puede rea
lizarse durante la visita si se cuenta con los medios técnicos necesarios.
Fabricación manual de papel pintado:
https://www.youtube.com/watch?v=fAy_imtiqVM
Fabricación de una baldosa hidráulica:
https://www.youtube.com/watch?v=qUGbxm5560c
Elaboración de estuco de yeso imitando malaquita:
https://www.youtube.com/watch?v=EAvKZu-jB_8&t=425s
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Fabricación de loza dorada:
https://www.youtube.com/watch?v=fUZNS8KbDS0
Fabricación tradicional de porcelana en un pueblo japonés:
https://www.youtube.com/watch?v=Jn1Ho7enlbQ

Trabajo de la porcelana en el laboratorio de restauración de un museo:
Fabricación:
https://www.youtube.com/watch?v=FQXitopWdhQ
Decoración:
https://www.youtube.com/watch?v=2zFgq2L-bI8
Recomendado para: preferiblemente antes o durante la visita.
Tipo de actividad: Videoteca.
Nivel de dificultad: Medio.

4. Debate por la sostenibilidad
Se propone un debate en el que los alumnos, moderados por el profesor,
analicen sus hábitos de consumo y su responsabilidad como consumidores.
Temas como el reciclaje son importantes para tratar, pero no son menos
cruciales cuestiones como el hábito de reducir y reutilizar. Así, por ejemplo,
se pueden plantear a los alumnos preguntas como: ¿Utilizas ropa de segunda
mano, de alquiler, o intercambias ropa con amigos y familiares? ¿Piensas que
es imprescindible tener coche? ¿Te has planteado utilizar la bicicleta como
medio de transporte urbano? ¿Qué iniciativas personales llevas a cabo para
reducir tu huella de carbono? ¿Te fijas en la composición de los objetos que
compras y piensas en su durabilidad y/o reciclaje? ¿Has oído hablar de la
copa menstrual reutilizable? ¿Sabías que en los años 80 en España aún se
usaban pañales lavables para los bebés, y que ahora esto es la última moda
para reducir los residuos generados por las familias? ¿Qué crees que ahorra
más energía y agua, lavar los platos a mano o en el lavavajillas? Estas y otras
preguntas dinamizadoras que pueda plantear el profesor pueden dar lugar
a un rico debate en el que los alumnos se cuestionen sus hábitos, aprendan
nuevas soluciones y compartan ideas.
Recomendado para: antes o después de la visita.
Tipo de actividad: Debate.
Nivel de dificultad: Medio.
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Itinerario 4:
Libertad y diversidad sexual, afectiva y de género
1. Personajes inspiradores
Te proponemos estudiar más en profundidad a algunos personajes históricos
del siglo xix famosos como ejemplos de diversidad afectiva. En el itinerario
hemos mencionado a algunos como Óscar Wilde, Walt Withman o George
Sand, pero también pueden ser personajes similares que elija el profesor.
Se trata de realizar una investigación personal o por grupos, entendiendo
la vida, la obra, la personalidad y las motivaciones de nuestro personaje, y
posteriormente exponer nuestros resultados al resto de la clase.
Recomendado para: después de la visita.
Tipo de actividad: investigación y exposición.
Nivel de dificultad: medio/alto.

2. El sexo y el género en la ciencia ficción
En muchas ocasiones el género literario de la ciencia ficción ha sido el
campo perfecto en el que algunos autores y autoras han podido desarrollar
sus visiones más libres sobre el sexo y el género en la especie humana, en
ocasiones incluso reflexionando también sobre lo que significa ser humano.
Se propone a los alumnos y alumnas leer una obra clásica de la ciencia ficción
que explora estas ideas, La mano izquierda de la oscuridad, de la maestra Úrsula
K. Le Guin (obra ganadora, en 1970, de los premios Hugo y Nébula); o bien
una obra reciente aclamada por la crítica especializada, también en la misma
línea temática: La trilogía del Radch (o el primero de sus tomos, Justicia
auxiliar, ganador de los premios Hugo, Nébula, Arthur C. Clarke y Locus
en los años 2013-2014, entre otros), de Ann Leckie. Se propone una lectura
individual o por grupos, con la posterior realización de un trabajo crítico y
reflexivo sobre la obra.
Recomendado para: después de la visita.
Tipo de actividad: Lectura e investigación.
Nivel de dificultad: medio/alto.

3. Cinefórum para la tolerancia
Os animamos a disfrutar en grupo con la proyección de la película La chica
danesa (2015, dirigida por Tom Hooper), basada en la vida real de la pintora
danesa transgénero Lily Elbe, la primera en someterse a una operación de
reasignación. Puede también visionarse la película Orlando (1993, dirigida
por Sally Potter), basada en la novela homónima de Virginia Wolf, en la que
un personaje aparentemente inmortal cambia de género a lo largo de los
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siglos. A pesar de tener un guión que podría considerarse fantasía o ciencia
ficción, es notorio que la escritora puso en este libro mucho de su vivencia
personal. Otra opción es la película Elisa y Marcela (2019, Isabel Coixet para
Netflix), basada en la historia de las dos mujeres gallegas que consiguieron
casarse en 1901, haciéndose pasar una de ellas por hombre. Tras el visionado
de los filmes se recomienda un debate entre los alumnos, moderado por el
profesor.
Recomendado para: antes o después de la visita.
Tipo de actividad: cinefórum (visionado + debate).
Nivel de dificultad: medio/alto.
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Cuarteto Quiroga: Viaje musical
El Cuarteto Quiroga es un cuarteto de cuerda español que se formó con la voluntad de recu
perar la memoria del violinista gallego Manuel Quiroga. Pese a la juventud de sus componentes,
el Cuarteto Quiroga ha desarrollado una aclamada trayectoria a nivel nacional e internacional.
Con residencia en el Museo Cerralbo, y a cargo de la colección de Stradivarius de Patrimonio
Nacional, los componentes del Cuarteto tienen también una amplia experiencia docente. Apa
sionados de la transmisión de la música y su historia, han ideado un auténtico viaje en el que la
música evoca, instruye y emociona: un viaje musical al corazón del mar de músicas. La actividad
se celebra en fechas fijas a lo largo del año, y para acceder a ella con grupos de estudiantes hay
que solicitar reserva contactando con el personal del Museo, ya que habrá algunas convocatorias
para centros educativos y otras que serán abiertas al público general. Consulte con nosotros.
Desde el siglo xviii hasta nuestros días, el cuarteto de cuerda ha sido la agrupación musical más
importante para los compositores que pueblan la historia de la música occidental. Como si de
un auténtico laboratorio de experimentación musical se tratase, con el cuarteto han vivido sus
aventuras estéticas más atrevidas, sus innovaciones lingüísticas más audaces y en él han volcado
su personalidad más íntima. Todos los grandes compositores han escrito para esta formación
instrumental, que condensa a la perfección, en sólo dos violines, una viola y un violonchelo, toda
la esencia de la música de los últimos 250 años. Te proponemos pues, que te acerques al Museo
Cerralbo a embarcarte con nosotros en ese Nautilus musical que es el cuarteto de cuerda para
una breve pero intensa travesía por el mar de músicas, en la que descubriremos algunos de los fas
cinantes secretos de nuestra cultura musical europea.
Cibrán Sierra, Cuarteto Quiroga, 2016.

Aula Abierta
El Museo Cerralbo siempre ha estado comprometido con los aficionados y estudiosos del
arte. Para aquellos grupos que practiquen el dibujo y la pintura al aire libre, se ha ideado Aula
Abierta, una apertura gratuita del Jardín a disposición de centros de Educación Secundaria
Obligatoria, centros de Formación Profesional, Educación de Personas Adultas, Bachillerato
Artístico, Universidad, escuelas de arte y dibujo, academias y centros culturales. El entorno
del Jardín es especialmente propicio para este ejercicio, ya que aúna escultura de corte clásico,
diversas arquitecturas historicistas, un estanque y vegetación diversa. El servicio está disponible
entre septiembre y junio y debe reservarse mediante una inscripción previa. Los materiales de
dibujo y pintura deben ser aportados por el grupo visitante, mientras que el Museo proporciona
caballetes y tableros.
Más información
http://www.mecd.gob.es/mcerralbo/actividades/programas-escolares/Aula-Abierta.html
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Esta bibliografía puede servir al profesorado para ampliar algunos temas
relacionados con los itinerarios planteados o para seleccionar textos para su
lectura adicional por parte de los estudiantes. Muchos de los libros y artículos
cuentan con una versión online o son íntegramente digitales.
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