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El 17 de mayo de 2018, antesala del día internacional de los museos, tuvo lugar el III Encuentro Internacional de Artes Decorativas que, con carácter bianual, organiza el Museo Cerralbo con el apoyo de la Dirección General de Bellas Artes. Esta edición, titulada Artes Decorativas: Coleccionismo y Exposiciones
en Europa (1851-1929), fue coordinada por la conservadora Cristina Giménez Raurell e incluida en la
programación del Año Europeo del Patrimonio Cultural, una efeméride cuyo objetivo era precisamente
«fomentar el intercambio y la valoración del patrimonio cultural en Europa como recurso compartido,
sensibilizar acerca de la historia y los valores comunes y reforzar el sentimiento de pertenencia a un
espacio europeo común».
El marco cronológico elegido para este III encuentro se corresponde con el de dos hitos cronológicos
importantes en la historia de las grandes exposiciones celebradas en Europa, además de ser más o menos coincidente con la trayectoria vital de los próceres del museo: el marqués de Cerralbo y su hijastra
la marquesa de Villahuerta. El año 1851 por haber tenido lugar en Londres la celebración de la primera
exposición universal de la historia, conocida como «Gran Exposición», concebida para mostrar el progreso de todo el mundo: maquinaria, productos manufacturados, esculturas, materias primas, todos
los frutos de la creciente industria, y el año 1929 por la celebración de la Iberoamericana de Sevilla y la
Internacional de Barcelona.
En las sedes de las diferentes exposiciones que tuvieron lugar en ese período, muchas de ellas construidas ex profeso, se mostraron infinidad de piezas que nutrieron las colecciones particulares y de instituciones museísticas, como es el caso de los museos participantes en este encuentro. A esos grandes
eventos culturales acudía la nobleza y la pujante burguesía en busca de objetos para amueblamiento de
sus residencias, ya fuera por compra directa o a través de los catálogos distribuidos en los stands de las
manufacturas que presentaban sus novedades en esas ferias. De tal manera que ahondar en la historia
de estas exposiciones ha servido en gran medida para contextualizar parte de las colecciones de artes
decorativas de esta casa museo y arrojar alguna luz sobre su procedencia.
Como queda patente en estas actas, el encuentro supuso sobre todo una fructífera y contrastada puesta
al día de las investigaciones llevadas a cabo por los especialistas invitados. Se analizaron desde diferentes prismas las llamadas artes industriales y su papel en el desarrollo de la cultura a nivel mundial; la inspiración de sus diseños, ya fueran de nueva creación o basados en los más variados estilos historicistas,
y cómo las grandes exposiciones regionales, nacionales, internacionales y universales habían puesto en
evidencia la confrontación entre las obras hechas a mano y las producidas industrialmente. Además, se
dejó constancia de cómo para algunos países fueron un escaparate para afianzar la identidad nacional
adoptando en sus nuevas producciones estilos u ornamentos tomados de los trabajos artesanales tradicionales. Se significó la importancia que tuvieron las exposiciones para comparar productos procedentes de todos los países del mundo, lo que trajo como consecuencia una rica fuente de inspiración para
la renovación de las artes decorativas en Europa y, en consecuencia, el enriquecimiento del patrimonio
cultural común.
Gracias a todos los ponentes por su valiosas aportaciones.
Lurdes Vaquero Argüelles
Directora del Museo Cerralbo
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Introducción
El III Encuentro Internacional Artes Decorativas: Coleccionismo y Exposiciones en Europa (1851-1929),
celebrado en el Museo Cerralbo el 17 de mayo de 2018, ha sido un evento sin precedentes en España
y se convirtió en un foro de referencia donde se dio cita la comunidad museológica relacionada con
las artes decorativas. Era el deseo de la Dirección del Museo, desde hace muchos años, poder abordar
a fondo este asunto apasionante, en el que los marqueses de Cerralbo y de Villa-Huerta estuvieron tan
implicados. Entre los ponentes, especialistas de reconocido prestigio cuyas tesis doctorales y publicaciones recomendamos consultar, participaron tres conservadores de museos estatales: Javier Rodrigo
del Blanco, Sofía Rodríguez Bernis y Cristina Giménez Raurell.
Rodrigo, en aquel momento conservador del Departamento de Documentación del Museo Arqueológico Nacional (MAN) y en la actualidad jefe del Servicio de Documentación de Colecciones (Patrimonio Nacional), habló sobre la Exposición Histórico-Americana y la Exposición Histórico-Europea
(1892 y 1893). Con ellas se pudo, al fin, inaugurar el Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales. Tanto
en el MAN, como en el Museo Nacional de Artes Decorativas, en el Museo de América o en el Museo
Nacional de Antropología se conservan hoy piezas que se adscribieron a sus colecciones gracias a la
celebración de estas emblemáticas exposiciones.
Por su parte, la directora del Museo Nacional de Artes Decorativas (MNAD), Sofía Rodríguez Bernis, cuya experiencia profesional en los Museos del Estado, en el ICOM y como experta en historia del
mueble es conocida internacionalmente, planteó un interesante debate sobre las cuestionadas artes
industriales y explicó cómo nuestras cerámicas, los trabajos en metal, los tejidos… fueron adaptándose
a la Segunda Revolución Industrial. Este crucial momento histórico fue el que compartieron el marqués
de Cerralbo y su familia. Ciertamente, los marqueses estuvieron muy atentos a las novedades que se
presentaron en las grandes exposiciones. Muestra de ello son muchas de las piezas que hoy se exponen
en la casa-palacio. Su legado al Estado español, como yo misma explico en estas actas, es encomiable y
en el museo se conserva una de las colecciones más importantes de artes decorativas de nuestro país,
como las del MNAD o las del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias «González Martí» de Valencia, por ejemplo, cuyos fondos también he estudiado.
El cuarto ponente español fue el secretario de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de
Artes Decorativas y presidente de la Fundación Marqués de Castrillón: Abraham Rubio Celada. El doctor
Rubio, especialista en cerámica, presentó una conferencia en la que profundizó acerca del protagonismo que tuvo la cerámica en las exposiciones nacionales y regionales celebradas durante estos años en
España, aportando ejemplos inéditos tras la consulta de fondos de archivo del Museo Cerralbo, del
MNAD o del Instituto Valencia de Don Juan, entre otros.
Tres extranjeros se unieron al Encuentro presentando puntos de vista muy interesantes sobre
las artes decorativas en Italia, Reino Unido, Suiza, Francia y otros países del mundo. El conservador de
mobiliario, tejidos y moda del Victoria and Albert Museum de Londres, Christopher Wilk, habló en su
conferencia sobre el particular gusto británico de aquel momento, el que perdura hasta nuestros días.
El bagaje profesional de Wilk, al haber trabajado en el Brooklyn Museum y en el Museum of Modern Art
de Nueva York, le convierte en una autoridad en la materia y nos ofrece en su texto un curioso punto
de vista, apoyado en piezas de mobiliario espectaculares.
La experta en vidrio veneciano, Cristina Tonini, habló sobre el protagonismo que tuvieron estas
piezas en las exposiciones internacionales, aportando bellísimos ejemplos. Tonini ha estudiado las colecciones de la Pinacoteca Ambrosiana de Milán, las del Pogliaghi’s Museum de Varese y las del Bagatti
Valsecchi Museum, entre otras.
La aportación de la Dra. Ariane Valera Braga, actualmente profesora en la universidad de Zúrich,
fue crucial y sintetiza la esencia del Encuentro en sus postulados. Nos ofreció una amplia visión multidisciplinar del fenómeno, tanto desde la perspectiva del exotismo oriental como desde la tradición
europea. Esta globalización tuvo sus aspectos negativos y positivos y todo ello nos llevó a reflexionar,
de nuevo, acerca del eterno debate: artes decorativas versus artesanía.
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Agradecemos al personal técnico el Museo Cerralbo y, especialmente, a Lurdes Vaquero Argüelles, su directora, y a nuestra compañera, la conservadora Carmen Sanz Díaz, coordinadora de estas
actas y actualmente subdirectora del Museo de América, que haya podido hacerse realidad este ansiado
proyecto y que pueda darse a conocer al público en general y a todas las personas que no pudieron
asistir al Encuentro por falta de aforo.
M.ª Cristina Giménez Raurell
Conservadora del Museo Cerralbo
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Las artes decorativas
en las Exposiciones Históricas
de 1892 y 1893
Javier Rodrigo del Blanco

Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos
Dirección General de Industrias Culturales y Cooperación
Ministerio de Cultura y Deporte1

La conmemoración del IV Centenario del Descubrimiento de América supuso un gran reto para España, pues se le reconocía una superioridad a nivel internacional de la que no había gozado desde el
siglo xvii. Esta posición de privilegio procedía lógicamente del indiscutible protagonismo adquirido
en el descubrimiento y colonización del Nuevo Mundo, que supuso un paso definitivo en el proceso
de globalización, tras el que todos los continentes quedaron incorporados al mismo escenario, proceso en el que las potencias europeas llevaron la iniciativa hasta el nuevo equilibrio de poder que se
instauró tras la II Guerra Mundial. No obstante, esta superioridad, que alimentaba un orgullo patrio
muy necesitado de ello, traía consigo una amenaza, que era el ridículo ante una celebración que no
alcanzara a satisfacer las expectativas creadas, más aún con el elemento comparativo de la «World’s
Columbian Exposition», que tendría lugar en Chicago entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de 1893 y
que contaba con todo el músculo financiero de unos Estados Unidos en pleno proceso de expansión.
Al mismo tiempo, esta conmemoración servía también para que España tratara de cerrar las heridas abiertas tras la independencia de la mayoría de territorios americanos, tanto con los nuevos países
como entre dos sectores de la sociedad española, dividida aún entre quienes veían esa independencia
como un ataque a nuestro país, y por ello no querían tener nada que ver con las nuevas naciones, y
quienes la trataban como un hecho histórico que había que aceptar e intentaban establecer canales de
colaboración a partir de un pasado, unas tradiciones y unos intereses comunes. Y esa misma división
debía existir en los países americanos. En este sentido, hay que decir que esta conmemoración fue un
éxito en cuanto al acercamiento entre la antigua metrópoli y sus excolonias, pues la colaboración y la
participación activa en la misma fue la respuesta mayoritaria2.
Los dos eventos principales de esta conmemoración, organizados por el Gobierno, fueron el IX
Congreso Internacional de Americanistas y las denominadas Exposiciones Históricas: la Exposición
Histórico-Americana (EHA) y la Exposición Histórico-Europea (EHE), que se refundieron posteriormente en la Exposición Histórico-Natural y Etnográfica (EHNE). Las tres tuvieron su sede en el Palacio
de Biblioteca y Museos Nacionales, inaugurado finalmente para la ocasión tras múltiples modificaciones
desde que se puso su primera piedra en 1866. La organización y preparación de estas exposiciones ha
sido ya tratada (Rodrigo, 2017a y 2018a), por lo que me centraré en el objeto de este Encuentro Internacional: las colecciones de artes decorativas. Veamos a continuación qué objetos se expusieron en cada
una de ellas y otras cuestiones relacionadas con los mismos.

1
2

Actualmente Jefe del Servicio de Documentación de Colecciones, Dirección de las Colecciones Reales, Palacio Real.
Para una visión de conjunto sobre esta conmemoración, ver Bernabéu (1987 y 2017).
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Figura 1. Plano de la Exposición Histórico-Americana. Foto: Javier Muñoz, Paz Pastor. Museo Nacional de Escultura.

La Exposición Histórico-Americana
Se desarrolló en la planta entresuelo y estuvo abierta al público entre el 30 de octubre de 1892 y los primeros días de febrero de 1893. Inaugurada oficialmente el 11 de noviembre por la reina regente María
Cristina de Habsburgo-Lorena, acompañada de su hijo, el futuro Alfonso XIII, y por SS. MM. los reyes
de Portugal, su acceso principal se hacía por el paseo de Recoletos y se recorrían las salas perimetrales
desde el vestíbulo hacia la derecha, tal y como se aprecia en el plano de la figura 1.
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La EHA fue la primera actividad diseñada para conmemorar el IV Centenario del Descubrimiento de América e incluso su celebración aparece publicada antes que la creación de la Comisión encargada de la redacción del programa de festejos, su organización y coordinación. Estuvo inicialmente
pensada para mostrar «el estado en que se hallaban los pobladores de América en la época del descubrimiento, […] exponiendo a su vez separadamente todos los productos del arte, de la ciencia, de
la industria que en la actualidad caracterizan la cultura de los pueblos de la América latina»3, pero la
llegada de Antonio Cánovas del Castillo a la presidencia del Consejo de Ministros supuso la introducción de algunos cambios, entre los que estaba el de no contar con objetos posteriores al siglo xvi. En
efecto, se trataba ahora de ofrecer «[…] el estado en que se hallaban por los días del descubrimiento,
y de las principales conquistas europeas, los pobladores de América, agrupando al efecto cuantos
objetos concurran a dar idea del origen y progreso de su relativa cultura»4. Pese a que el límite cronológico del siglo xvi no se respetó en muchos casos, el apartado colonial se veía notablemente reducido con la propuesta de Cánovas, lo que tendrá su repercusión en el ámbito de las artes decorativas.
En base a este planteamiento, los criterios para la ordenación y distribución de los objetos por las
salas fueron establecidos por la Subdelegación Técnica de la Delegación General de la EHA, encabezada
por Juan de Dios de la Rada y Delgado y ayudado en sus labores por una Comisión Auxiliar, integrada
por Marcos Jiménez de la Espada, del Museo de Ciencias Naturales; Narciso Sentenach, escritor especializado en arqueología, y por tres técnicos del Museo Arqueológico Nacional (MAN): Ángel Gorostizaga,
José Ramón Mélida y Eduardo de la Rada y Méndez. Estos criterios obedecían a una quíntuple clasificación (histórica, cultural, disciplinar, tipológica y geográfica) (Rodrigo, 2018b: 87) y aparecían plasmados
en la propuesta recogida en el tercer folleto de documentos oficiales (Conmemoración, 1891a). Con
este planteamiento, se quería mostrar una pretendida evolución desde los tiempos prehispánicos hasta el ámbito colonial, facilitando la comparación entre objetos anteriores y posteriores a la llegada de
los europeos al clasificarlos en grupos: bellas artes (pintura, escultura y grabado), artes industriales y
artísticas y manifestaciones literarias, principalmente5. El grupo de mayor interés para este trabajo sería
lógicamente el dedicado a las artes industriales y artísticas, tanto en la sección precolombina como
en la postcolombina, que contenía objetos de indumentaria, panoplia, orfebrería, eboraria, cerámica,
aeraria (bronces), ferretería, tejidos, marmoraria (mármoles) y material industrial y artístico no contenido en ninguna de las clases anteriores o en otros grupos de clasificación.
Sin embargo, la mayoría de los países participantes presentaron realizaciones materiales de nativos americanos contemporáneos y objetos de época precolombina, llegando incluso en algunos casos
a realizar prospecciones y excavaciones arqueológicas para obtenerlos, lo que hizo que se impusiera
el punto de vista arqueológico, antropológico y documental. Este hecho no dejó mucho espacio para
objetos de artes decorativas, pues los países americanos, lejos de seguir el guion marcado desde España, reivindicaron su propia identidad a base de presentar mayoritariamente esos objetos de su pasado
prehispánico y de grupos étnicos coetáneos. José Ramón Mélida, miembro de la Comisión Auxiliar de
la Subdelegación Técnica, haría con posterioridad una referencia expresa a este cambio, al comentar
que «se pensó desde luego en la conveniencia de un sistema de clasificación al cual pudieran sujetarse
las instalaciones con el fin de facilitar el estudio de las distintas manifestaciones del arte y de la industria
americanos, en el transcurso de los tiempos. Pero el deseo natural de cada país, de exponer juntos sus
objetos, aconsejó, por razones de cortesía, nunca más justificables, la necesidad de abandonar aquel
sistema» (Mélida, 1892).
Así pues, los objetos expuestos en la EHA relacionados con las artes decorativas, tal y como las
entendemos en Europa, fueron muy escasos, pues esta exposición tuvo un carácter más arqueológico y
antropológico que artístico. Esta frontera, en cambio, es muy difusa en algunos casos, como un muestrario de sedas de la fábrica de Cochabamba, expuesto en la instalación boliviana de la sala 1 (Catálogo
EHA, 1893: tomo I, letra C, 5, n.º 14; Breve, 1893: 17) o la colección de figuritas de cera que representaba
tipos mexicanos mostrada en la sala 4, ocupada con la sección postcolombina española y las instalaciones de Uruguay y Argentina, figuritas que habían sido donadas al MAN en 1877 por el marqués de Prado
3
4
5

Real Decreto de 28 de febrero de 1888 (Gaceta de Madrid, 29 de febrero, art. 2).
Real Decreto de 9 de enero de 1891 (Gaceta de Madrid, 10 de enero, art. 3).
Ver el desarrollo completo de este planteamiento en Rodrigo (2018b: 88).
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Alegre (Catálogo EHA, 1893: tomo I, letra E, 11-15,
n.os 97-221), y que, con el mismo material y temática,
aunque en menor cantidad, encontramos entre los
objetos prestados por Manuel Llorente Vázquez, ministro plenipotenciario español en varias repúblicas
americanas (op. cit., 35, n.º 504). Sin embargo, sí se
expusieron fondos relacionados con las artes decorativas en esta sala, como dos lujosas monturas mexicanas de principios del siglo xix (op. cit., 8, n.º 57),
dos cueros labrados, prestados por Luis Sajaz (op.
cit., 8, n.º 67), o un modelo de bandolín con incrustaciones de nácar y de maderas de colores y las clavijas de marfil, donación de Lucrecia y Teresa Perujo
(op. cit., 9, n.º 71).
En la instalación de la República Dominicana,
en la sala 5, encontramos los primeros objetos litúrgicos, prestados por el Cabildo Metropolitano de Santo Domingo: una cruz, de la que no se especifica material, y una custodia de plata sobredorada, obsequio
de la Santa Sede (figura 2). La Comisión Dominicana
presentó también diversos fondos relacionados con
la guerra (espadas y acicates) y escudos de once provincias de La Española, si bien la falta de fotografías
y de un mayor nivel de descripción de estos objetos
hacen imposible la valoración acerca de su inclusión
o no como artes decorativas (Catálogo EHA, 1893:
tomo I, letra H, 7-9, n.os 1-2, 15-16 y 40). Este hecho
será una constante para el armamento, pues el de
parada, por lo general con una intención decorativa Figura 2. Custodia de plata sobredorada. EHA: sala 5, n.º 2.
más clara, sí sería de nuestro interés, no así el de ba- Foto: Ángel Martínez Levas. Museo Arqueológico Nacional
(1892/29/B/v1/FF14).
talla, más centrado en los aspectos funcionales.
La sala 17, la última de las cinco salas ocupadas por las colecciones mexicanas, reunía objetos
de esta procedencia posteriores a la conquista, muy inferiores numéricamente con respecto a los prehispánicos en el conjunto de los expuestos por México: «Tenemos en ella [en esta quinta sala mexicana] todavía un núcleo respetable de objetos prehispánicos, pero mayor número, sin duda, de otros
ejemplares que corresponden á épocas posteriores y llevan el sello de la civilización europea» (Catálogo México, 1893: 206). Sin embargo, pese a ese «sello de la civilización europea», son muy pocos los
objetos relacionados con las artes decorativas, pues en ella se expusieron fundamentalmente dibujos,
fotografías, mapas, pinturas, esculturas, fondos bibliográficos y numismáticos. Y en alguna de las salas
mexicanas encontramos otra colección de figuras que representaban tipos mexicanos modernos, esta
vez sobre barro, cedida por Josefa Lascuráin de Gómez Velasco (Catálogo México, 1892: 31).
Junto a las colecciones españolas de la sección precolombina de la sala 22, puede que se expusiera una caja de maderas finas enviada por el Ayuntamiento de La Habana (Catálogo EHA, 1893: tomo
III, letra R, 3; Rodrigo, 2018b: 110-111) y la colección procedente de las islas Filipinas (Catálogo EHA,
1893: tomo III, letra S), compuesta por unos pocos objetos prestados por particulares, que habían
sido reunidos y remitidos a la metrópoli por el capitán general de las islas y entre los que encontramos
alguna muestra de mobiliario (baúl y sillón de madera tallada) y un pantalón de seda negra (Catálogo
EHA, 1893: tomo III, letra S, 7-8), y por la colección de Alejandro Paterno (op. cit., 9-21), a quien se le
pidió su participación debido al lamentable estado de conservación en el que se encontraban la mayoría de los objetos enviados desde Filipinas. La colección Paterno tenía objetos prehispánicos, pero
son mayoría los posteriores a la conquista y colonización de ese archipiélago por los españoles, entre
los que se presentaron piezas de joyería, orfebrería, platería, metalistería y cerámica. Algunas de estas
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piezas procedentes de Filipinas se clasifican sin duda como artes decorativas, pero también se aprecia
un importante componente etnográfico.
Por último, llegamos hasta las salas de Portugal, cuyas colecciones, dada la doble condición de
este país como europeo e iberoamericano, servían al propósito de ambas exposiciones, tal y como se
recoge en su propio catálogo: «La Exposición portuguesa en Madrid […] se distingue de las demás exposiciones instaladas en el palacio de Recoletos por la circunstancia de que la Exposición de Portugal es
simultáneamente Histórico-Americana é Histórico-Europea» (Catálogo EHA, 1893: tomo III, letra P, 3). Y
gracias a esta condición, una de las cuatro secciones en que se estructuró su instalación, la tercera, estuvo dedicada al arte ornamental, con el fin de mostrar el grado de cultura alcanzado por Portugal en los
siglos xv y xvi, por medio de la exhibición de pintura, platería (con mayoría de objetos de la colección
real y del Museo Nacional), mobiliario y fotografías de monumentos arquitectónicos (op. cit., 3-4). No
obstante, el catálogo de objetos de esa sección tercera nos lleva a una representación más amplia de las
artes decorativas, pues a la platería, tanto civil como religiosa, y al mobiliario de los siglos xv a la primera
mitad del xvii se añaden textiles (alfombras, bordados y una mitra) y un medallón de loza (op. cit., 7-11).

La Exposición Histórico-Europea
Esta exposición se celebró en el mismo edificio y en las mismas fechas que la EHA, donde ocupaba la
planta primera. Su acceso principal se hacía por el vestíbulo de la calle de Serrano y, tras subir las escaleras, se visitaba recorriendo las salas perimetrales (ver plano en figura 3). No obstante, contaba también
con algunos espacios en la planta entresuelo: las salas de Portugal, que acabamos de ver y que servían
para ambas exposiciones, una sala de Guerra o Artillería y otra de Marina6, situadas estas últimas en
salas interiores colindantes al vestíbulo de Recoletos.
Su celebración se debe a Cánovas, quien en la exposición de motivos a S. M. la reina regente
dice: «Trátese de reunir la mayor suma que dado sea de producciones debidas al trabajo ibérico anterior
al descubrimiento de América, desde que se empezaron a formar las nuevas naciones de la Península, hasta que definitivamente triunfantes dentro de ella buscaron y hallaron territorios inmensos por
donde extenderse a través de los mares. No solo posible, sino fácil, será comparar de esa suerte el respectivo estado de cultura que en el punto de encontrarse, conquistados y conquistadores alcanzaban,
sin distinguir entre los últimos españoles de portugueses. […] Puédese esperar de consiguiente que
esta segunda Exposición combinada con la primera realce el brillo de entrambas»7. Se planteaban así
dos exposiciones de objetos, europeos una y americanos otra, que permitieran la comparación entre
las culturas de uno y de otro continente. Esta propuesta va a ser inmediatamente aceptada y la nueva
exposición « […] ha de comprender las manifestaciones todas del trabajo y la cultura peninsular, desde
los tiempos de la restauración visigoda hasta la segunda mitad del siglo xvi»8.
Dentro de las cuatro secciones en que se estructuró la Junta Directiva del Centenario, correspondió a la Sección 2.ª la organización de la EHE, quedando la clasificación de los objetos a exponer
como uno de sus cometidos9. Esta Sección 2.ª, presidida por el ministro de Fomento, debía nombrar al
delegado general y a los delegados especiales, que serían un mínimo de dos: uno técnico y otro administrativo. Como delegado general se nombró al padre Fidel Fita y Colomé, que se vio auxiliado en su
labor técnica por un subdelegado general civil, Juan Catalina García, y por otro eclesiástico, monseñor
Gerardo Mullé de la Cerda. Estos subdelegados técnicos tenían a su cargo la elección, clasificación y
ordenación de los objetos, así como la formación del catálogo10. El hecho de nombrar dos subdelegados técnicos obedecía al interés por contar con el mayor número posible de objetos, para lo que
6

7
8
9

10

La participación de los Ministerios de Guerra y de Marina responde a una iniciativa del padre Fita, trasladada a una real orden
por indicación de Cánovas. Este asunto se comunicó a la Junta Directiva en su reunión de 26 de mayo de 1892 (Archivo General
de la Administración –AGA–, Presidencia del Gobierno, caja 51/03611, f. 1454).
Real Decreto de 9 de enero de 1891 (Gaceta de Madrid, 10 de enero, exposición).
Real Decreto de 9 de enero de 1891 (Gaceta de Madrid, 10 de enero, art. 5).
Reglamento general de la EHE, art. 5.2 (Conmemoración, 1891b: 7; El Centenario, 1892, tomo II, página 182). Este reglamento, así
como la clasificación de los objetos, se publicó también en El Centenario, 1892, tomo II, páginas 181-192.
Reglamento general de la EHE, art. 6 (Conmemoración, 1891b: 8; El Centenario, 1892, tomo II, página 182).
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Figura 3. Plano de la Exposición Histórico-Europea (Biblioteca Nacional de España. Biblioteca Digital Hispánica).
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era imprescindible recabar la participación de instituciones públicas11 (archivos, bibliotecas y museos,
principalmente) y, sobre todo, de entidades y coleccionistas privados, entre los que destacaba la Iglesia
católica, cuyas colecciones eran de gran relevancia pese a las desamortizaciones llevadas a cabo a lo largo del siglo xix. Esta importancia de los bienes eclesiásticos ya se anticipaba en el Reglamento general
de la EHE, cuando se decía que «comprenderá objetos de arte en general, y particularmente de arte
litúrgico y arte decorativo» (art. 36).
En cuanto a la clasificación de objetos, se planteó un sistema similar al de la EHA, aunque más
simple en lo que respecta a los niveles de clasificación, pues se establecieron dos secciones y nueve
grupos, dentro de los cuales se ordenarían los objetos por su cronología. El esquema resultante era el
siguiente:
– Sección 1.ª. Bellas artes.
• Grupo 1.º. Escultura (incluyendo medallas, sellos, camafeos y glíptica en general), pintura
(incluyendo miniaturas, códices, vitelas, dibujos, mosaicos, taraceas e incrustaciones) y grabado.
– Sección 2.ª. Industrias artísticas.
• Grupo 2.º. Orfebrería y joyería, incluyendo esmaltes, objetos de cristal de roca y de piedras
ricas.
• Grupo 3.º. Metalistería.
• Grupo 4.º. Panoplia, incluyendo banderas, insignias, instrumentos de guerra, arreos y monturas.
• Grupo 5.º. Indumentaria, incluyendo insignias y veneras, relojes, abanicos, objetos de tocador y utensilios de costura.
• Grupo 6.º. Tapicería, incluyendo frontales, estandartes, mangas y todo tipo de paños tejidos,
bordados o pintados.
• Grupo 7.º. Mueblaje, incluyendo pequeños muebles contenedores, como arquetas.
• Grupo 8.º. Cerámica y cristalería.
• Grupo 9.º. Material industrial y artístico, incluyendo instrumentos musicales, los propios de
las artes o las ciencias, encuadernaciones notables y vehículos de lujo en general (carrozas,
literas…).
Sin embargo, al igual que ocurrió en la EHA, la distribución final de objetos por las salas tampoco
atendió a estos criterios, pese a que estas «agrupaciones facilitan en extremo la tarea, así del expositor
para reunir los objetos, como de los organizadores de la Exposición para disponerlos, como también de
los concurrentes á la misma para verlos y estudiarlos», a que el «orden de las salas de la Exposición corresponderá al de los mismos grupos indicados colocándose primero los de bellas artes y después los
de las Industrias Artísticas, de modo que pueda el visitante ir siguiendo el desarrollo de la civilización
artístico-europea en los tiempos del descubrimiento y conquista del Nuevo Mundo» (El Centenario,
1892: tomo II, 189 y 192) y a que los «expositores, ó sus representantes, podrán disponer por sí mismos la colocación de los objetos, siempre que lo hagan con arreglo á la distribución del local, al orden
de las instalaciones, al decorado general de las mismas, y á la clasificación adoptada por la Delegación
general»12.
En efecto, del mismo modo que las repúblicas americanas lograron reunir sus colecciones en
unas salas concretas de la EHA, los prestadores de la EHE también van a concentrar sus préstamos en
unos espacios concretos, con independencia del sistema de clasificación ideado por la Delegación General. No podemos olvidar que el coleccionismo es un vehículo para incrementar el prestigio ante los
demás, pues tener la propiedad sobre determinados bienes culturales supone ostentar una posición
de superioridad económica, social y/o intelectual en el seno de una sociedad. Y tampoco el Gobierno

11

12

Se dirigieron recomendaciones similares a las enviadas a los Ministerios de Guerra y de Marina sobre el envío de colecciones
a los Ministerios de Fomento (AGA, Presidencia del Gobierno, caja 51/03611, f. 1454) y de Ultramar (Archivo Histórico Nacional
–AHN–, Ultramar, 287, 9, ff. 307-308).
Reglamento general de la EHE, art. 29 (Conmemoración, 1891b: 16; El Centenario, 1892, tomo II, página 185).
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podía oponerse a estos deseos por dos motivos principales: el primero, porque los altos cargos de la
Administración pertenecían a esta misma clase, por lo que carecía de sentido crear desavenencias con
quien se hacía vida social común13; y, segundo, porque el éxito de la conmemoración, a falta de los
recursos económicos de otros países, dependía en gran medida de estas exposiciones, en las que la
exhibición de una gran representación de nuestro patrimonio histórico era fundamental.
La respuesta de los coleccionistas, grandes y pequeños, no se hizo esperar y, de los 551 que figuran
en el catálogo de la exposición (Catálogo EHE, 1893), 377 fueron particulares (68,5 %): 315 hombres
(83,55 % del total de prestadores particulares), 54 mujeres (14,32 %), 6 parejas o grupos mixtos (1,59 %)
y 2 prestadores de los que no se facilitan datos (0,53 %). Los otros 174 fueron prestadores institucionales
(31,5 %), pero de ellos habría que diferenciar entre entidades públicas (museos, bibliotecas, ayuntamientos, diputaciones, universidades…) y privadas, como todas las relacionadas con la Iglesia católica
(catedrales, monasterios, conventos, iglesias parroquiales…), cuyas colecciones estuvieron muy presentes entre las salas 5 y 10 y en la sala 22. En efecto, de ese total de prestadores institucionales, 100 son entidades privadas. Así, el total de la participación privada se elevaría a 477 prestadores (86,57 %), dejando
la cifra de prestadores públicos en 74 (13,43 %).
Esta enorme descompensación entre prestadores públicos y privados, con una diferencia de
73,14 puntos porcentuales entre ellos, se reduce cuando analizamos la titularidad de los bienes expuestos14. Lo primero que llama la atención es el equilibrio existente entre los objetos aportados por instituciones y por particulares: de un total de 7821 números, 3984 corresponden a instituciones (50,94 %) y
3837 pertenecen a particulares (49,06 %): 3591 a hombres (93,59 % del total de objetos de prestadores
particulares), 219 a mujeres (5,71 %), 23 a parejas o grupos mixtos (0,60 %) y 4 a prestadores de los que
no se facilitan datos (0,10 %). Sin embargo, hay que matizar de nuevo estas cifras y porcentajes al distinguir entre prestadores públicos y privados, tanto personales como institucionales, entre los que vuelve
a ponerse de relieve el indudable peso cuantitativo de la Iglesia católica. Por ello, el total de números
prestados por instituciones públicas asciende a 3097 (39,60 %), mientras que la aportación privada se
sitúa en 4724 (60,40 %), lo que supone una menor diferencia porcentual entre ellos: 20,80 puntos. Este
hecho se explica por la enorme cantidad de bienes prestados por un número reducido de instituciones
públicas, entre las que destacaron el Museo Arqueológico Nacional (658), la Biblioteca Nacional de España (500), el Museo de Historia Natural de la Corte Imperial y Real de Viena (346), el ya desaparecido
Archivo General Central de Alcalá de Henares (288) y la Real Casa (266), cuya participación fue mucho
más importante si tenemos en cuenta que muchos de sus objetos no recibieron número en el catálogo,
como gran parte de los tapices que se prestaron para el adorno de otras salas de la EHE, circunstancia
sobre la que advertíamos con anterioridad y que hay que tener muy presente a la hora de interpretar
estas cifras.
Comenzando ya el recorrido por las salas de la EHE, la sala 1 reunió fondos procedentes del
Imperio austrohúngaro de muy distinta naturaleza, pues a las colecciones europeas (manuscritos, códices, material cartográfico, porcelana, pintura…) se añadieron restos óseos y objetos prehispánicos
americanos, especialmente de Estados Unidos, México y Perú (Bosquejo, 1892: 5-7). También Juan
Enseñat nos advierte sobre el contenido de esta sala, al decir que «No abunda en objetos artísticos ni
ofrece á la vista el llamativo aspecto de otras salas presentadas con lujo de brillantes adornos, pero encierra interesantes colecciones que los inteligentes han sabido apreciar» (Enseñat, 1893b: 300). Parece
que, al igual que Portugal, el Imperio austrohúngaro quería también mostrar su riqueza patrimonial
relacionada con América y hacer que su sala tuviera sentido en ambas exposiciones: EHA y EHE.
Por lo que respecta a colecciones de artes decorativas, encontramos un reloj de la tipología denominada «reloj de sierra» por su mecanismo, datado en 1607 y cedido por Guillermo Stellzig (Catálogo
13

14

Es importante destacar que, entre los coleccionistas particulares, no encontramos solo a personas de la nobleza, como los
duques de Osuna, el marqués de Casa Torres o el conde de Valencia de Don Juan, sino también a representantes de la alta y
media burguesía y a intelectuales, que iban paulatinamente ocupando una posición social más elevada, tanto a nivel nacional
como regional y local. Así, junto a miembros de la propia Delegación General, como monseñor Gerardo Mullé de la Cerda y Juan
Catalina García, aparecen como prestadores de objetos una gran cantidad de personas de todo el territorio nacional.
Sobre este particular, es necesario advertir que cuando nos referimos a objetos expuestos, en realidad estamos hablando de
números en el catálogo de la exposición y que la relación no es exacta, ya que hay objetos que no tienen ningún número asignado y números que agrupan a una pluralidad de objetos.
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EHE, 1893: sala I, n.º 127); dos piezas cerámicas de la Fábrica de Capodimonte (Nápoles), prestadas por
el deán del Cabildo Metropolitano de Olmütz, de las que no se dan más detalles (op. cit., n.os 140-141);
y once reproducciones de recipientes y figuras cerámicas, prestadas por el Museo Imperial y Real para
Artes e Industrias (op. cit., n.os 142-152). En cuanto a los textiles de la Real Casa que se mostraron en
esta sala, fueron dos tapices del siglo xvi (Triunfo del Tiempo y Triunfo de la Muerte) y uno del siglo xv
(Nacimiento del Salvador) (op. cit., n.os 622-624).
La sala 2 presenta un mayor interés en cuanto a las artes decorativas, pues en ella se exhibió
principalmente la colección de Cesáreo de Aragón, marqués de Casa Torres, «una de las principales de
España por la calidad y el número de sus armaduras» (Enseñat, 1893c: 316), entre las que se destacaba
la que perteneció al marqués de Poza, «conocido con el nombre de El caballero penitenciado, porque
sufrió castigo en el auto de fe de Valladolid de 1559, al cual salió con dicha armadura». En efecto, esta
colección estaba compuesta en su mayor parte por panoplia (armaduras, arneses, armas y sillas de
montar) y por algún ejemplar de mobiliario (arcones y arquillas), textiles (tiras bordadas en oro y sedas), pintura y objetos de metal (candelabros y platos de cobre), generalmente datados entre los siglos
xv y xvi. De los objetos cedidos por el resto de prestadores, hay que reseñar un armario de madera tallada con dos medallones pintados del siglo xvii, propiedad de Manuel Soriano (Catálogo EHE, 1893: sala
II, n.º 62), y una alfombra persa del siglo xvi, cedida por Elvira Dulongval (op. cit., n.º 64). En cuanto a la
decoración de las paredes, encontramos tres tapices del marqués de Casa Torres, uno gótico y dos con
asunto mitológico (op. cit., n.º 55), y un paño ricamente tejido en seda, oro y plata, con los escudos del
cardenal Zapata, que fue donado por él mismo a la catedral de Sigüenza (op. cit., n.º 63), que lo cedió
para la exposición (Bosquejo, 1892: 7-9; Enseñat, 1893c: 316).
En las salas 3 y 4 se exhibieron fondos procedentes de Francia, tanto de la metrópoli como de
algunos de sus protectorados y colonias. Las paredes de la sala 3, además de 20 grandes cuadros con
fotografías enviadas desde Túnez, a modo de catálogo de los monumentos relativos a su historia y
realizadas por encargo del Servicio de Antigüedades y Artes de Túnez15, se cubrieron con seis tapices
de la Real Casa, que narraban las campañas de Escipión (Catálogo EHE, 1893: sala III, n.os 1-6). En sus
vitrinas, encontramos objetos de artes decorativas, como lámparas de vidrio de Venecia o de Turquía
y de loza turca del siglo xvi (op. cit., n.os 1-7, 11 y 13; Enseñat, 1893b: 302), remitidas por el Museo
Imperial de Constantinopla, así como distintas piezas de cerámica (una fuente renacentista de loza de
la Fábrica de Oiron), orfebrería, mobiliario, cerrajería (cofres con cerradura de seguridad, llaves y cerraduras) y cueros pintados, procedentes en su gran mayoría de colecciones privadas, ya que hasta 25
particulares cedieron fondos para esta sala (Bosquejo, 1892: 9-12).
La sala 4 volvió a contar con una gran cantidad de objetos vinculados con las artes decorativas,
prestados por particulares en su mayoría. En efecto, el Ayuntamiento de Reims fue la única institución,
junto con la Real Casa, que cedió fondos para esta sala. En concreto, y perteneciente a las colecciones
del Museo Municipal de Reims, encontramos una seda bordada de una sepultura de los reyes de Castilla, que pasó a ser propiedad del mariscal Mortier por herencia, según consta en el catálogo (Catálogo
EHE, 1893: sala IV, n.º VIII16), y que fue ofrecida al Museo por uno de sus nietos. En cuanto a los ocho
tapices de la Real Casa expuestos en esta sala, seis pertenecían a una serie sobre los pecados capitales
realizada en talleres flamencos en el siglo xvi y en la que se representaban la avaricia, la lujuria, la ira,
la gula, la envidia y la pereza. Del mismo asunto, fabricación y época, pero de otra serie, eran los otros
dos, dedicados a la soberbia y la pereza (op. cit., n.º 596).
Entre los prestadores particulares, hay que destacar a Th. Petitjean (300 números), al barón de
Chandon de Briailles (158), a Ernesto Irroy (105) y a la viuda de Chemery (20), que prestaron 583 de
los 606 números que figuran en el catálogo para esta sala. Por lo que respecta a los objetos prestados,
encontramos cofres, arquetas, estatuillas decorativas, platos de cobre, rayadores de tabaco, tabaqueras,

15

16

El delegado tunecino fue M. Sadou y el Museo Arqueológico Nacional conserva 389 de estas fotografías (1892/29/FF-1 a 1892/29/
FF-390), que fueron donadas por Ali Bey, bey de Túnez, al finalizar la exposición. Existe un catálogo para la consulta telemática
de estos fondos, disponible en el sitio web del Museo Arqueológico Nacional (http://www.man.es/man/coleccion/catalogostematicos/tunez.html). Para las fotografías en sí, ver Salve, 2016.
La numeración dada a los fondos prestados por el Ayuntamiento de Reims fue la romana, no la arábiga que se empleó para el
resto del catálogo, con el fin de honrar a esta ciudad y agradecer con esta distinción su aportación a la EHE.
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Figura 4. EHE: vista general de la sala 4. Foto: Madrazo y Compañía. Museo Arqueológico Nacional (1892/29/B/FF00156).

esmaltes, cajas lacadas para juegos, cajas de tocador, pavimentos cerámicos, lámparas, llamadores, llaves, candados, morteros, jarros, jarras para cerveza, tarros, cafeteras, aguamaniles, soperas, bandejas,
saleros, cubiertos, hueveras, perfumadores, marcos de madera tallada, candeleros, copones, custodias,
crucifijos, relicarios, cálices, vinajeras, casullas, campanillas, portarramos, bordados y un largo etcétera
de tipos relacionados con el mobiliario, textiles, metalistería, cerámica, platería y orfebrería (Bosquejo,
1892: 12-14; Enseñat, 1893b: 302).
Las salas 5 a 10 mostraron la riqueza patrimonial de la Iglesia católica, pese a las desamortizaciones de bienes llevadas a cabo durante el siglo xix, bien presentes para el alto clero: «Sea natural recelo
ante el recuerdo de medidas tan injustas como antipolíticas grabadas aún en la memoria de todos; sea
temor de que preciosas joyas al ser transportadas sufriesen algún deterioro, el resultado ha sido que, si
bien la mayoría de las catedrales […] han mandado varios objetos, ni éstos han sido numerosos ni de
los más selectos que atesoran» (Mullé, 1892: 415). En efecto, era el propio subdelegado general eclesiástico, monseñor Gerardo Mullé de la Cerda, quien se lamentaba de la escasa calidad e importancia
de los fondos enviados desde catedrales tan relevantes como las de Toledo o Cuenca y, aún peor, de la
respuesta negativa a participar por parte de las de Pamplona, Lérida y Tortosa, entre otras. Y cita también el caso de Daroca: un periódico de Zaragoza extendió el bulo de que no se devolverían los objetos
que salieran hacia Madrid y, aunque estuvieran ya preparados para el viaje, razones de orden público
desaconsejaron el traslado, pues los habitantes se concentraron para impedirlo.
En la sala 5, la aportación del Vaticano poco tuvo que ver con las artes decorativas, excepto lo
relacionado con las encuadernaciones, pues se enviaron las cartas geográficas relativas a la división del
continente americano entre españoles y portugueses, así como los retratos de pontífices y las reproducciones de documentos relacionados con el descubrimiento y colonización de América conservados
en el Archivo del Vaticano (Bosquejo, 1892: 14-18).
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Figura 5. Banco tallado con escenas de vendimia. EHE: sala 5, n.º 90. Museo Arqueológico Nacional (1892/29/B/FF00096).

Y en esta misma sala 5 empieza la exhibición de fondos aportados por la Iglesia católica española,
que va a ocupar hasta la sala 10 e, incluso, parte de la sala 22. Con respecto a la distribución de fondos
cedidos por la Iglesia católica, tal y como explica la propia Delegación General de la EHE, «se ha observado el orden geográfico, empezando según la jerarquía Eclesiástica lo exige, por la Primada de España,
agrupando en torno de cada Archidiócesis, y al tenor del orden señalado en el Concordato de 1854, las
respectivas Iglesias sufragáneas» (Bosquejo, 1892: 18; Catálogo EHE, 1893: sala V). Este orden solo se verá
alterado por falta de espacio o para mejorar la instalación de objetos concretos, señalando estos casos
para dar explicación a lo que podría considerarse un error. Es evidente que el concurso de la Iglesia católica era fundamental para el éxito de la exposición y no se quería dejar nada al azar o que pudiera generar
cualquier tipo de malestar en la alta jerarquía eclesiástica. De hecho, ya se anticipaba en el Reglamento
general de la EHE un tratamiento diferenciado para estas colecciones, para las que «habrá en el local de
la Exposición un departamento especial, dispuesto á modo de iglesia y previamente consagrado, en el
cual deberán observarse el recogimiento y compostura propios del templo»17. El Gobierno también se
haría cargo de los gastos de viaje de los representantes eclesiásticos y reforzaría la vigilancia en la sección
religiosa18, lo que podría explicar la necesidad de agrupar estas colecciones en unos espacios concretos.
Los principales prestadores de estas salas, que también contaron con fondos de particulares, aunque en número muy inferior, fueron, en la sala 5, las Escuelas Pías de San Fernando, con 40 números
de catálogo, y la catedral de Toledo con 34; en la sala 6, las catedrales de Santiago (48) y de Sigüenza
(29), si bien se destaca una custodia de la catedral de Játiva, mandada hacer por el papa Alejandro VI
con la primera plata procedente de América y donada a esa catedral por ser la de su lugar de nacimiento
(Catálogo EHE, 1893: sala VI, n.º 174); en la sala 7, las catedrales de Sevilla (33) y de Córdoba (13); en
la sala 8, la catedral de Vich (37), el Cabildo Metropolitano de Valencia (27) y el Ayuntamiento de esta
17
18

Reglamento general de la EHE, art. 37 (El Centenario, 1892, tomo II, página 186).
Reglamento general de la EHE, art. 38 (El Centenario, 1892, tomo II, páginas 186-187).

III Encuentro Internacional. Artes Decorativas: Coleccionismo y Exposiciones en Europa (1851-1929) | Págs. 8-42

18

Javier Rodrigo del Blanco

Las artes decorativas en las Exposiciones Históricas de 1892 y 1893

Figura 6. Corona imperial de plata sobredorada con esmaltes y pedrería (siglo xvii). EHE: sala 6, n.º 31. Museo Arqueológico
Nacional (1892/29/B/FF00075).

III Encuentro Internacional. Artes Decorativas: Coleccionismo y Exposiciones en Europa (1851-1929) | Págs. 8-42

19

Javier Rodrigo del Blanco

Las artes decorativas en las Exposiciones Históricas de 1892 y 1893

Figura 7. Bandera tomada a los almohades en la batalla de las Navas de Tolosa. EHE: sala 5, n.º 96. Museo Arqueológico Nacional
(1892/29/B/FF00011).

ciudad (26); en la sala 9, las catedrales de Burgos y de Palencia, con 31 números de catálogo cada una
de ellas; y el Cabildo Metropolitano de Zaragoza en la sala 10, con 65 números de catálogo (Bosquejo,
1892: 19-43; Catálogo EHE, 1893: salas V-IX).
Entre los objetos que envió la Iglesia católica, dominaron los textiles (capas, dalmáticas, albas,
casullas, estolas, manípulos, frontales de altar, mitras, mantos, capillos, corporales, bolsas para corporales, guiones procesionales, palios, tapices19, estandartes y banderas20) y la platería (cálices, patenas,
salvillas, báculos, copones, custodias, blandones, arcas, crucifijos, portapaces, bandejas, jarros y atriles),
ambos de carácter religioso. No obstante, nos encontramos también con mobiliario (cofres y sillas, principalmente, aunque también se expuso un armario oratorio de fines del siglo xvii en la sala 10, al igual que
un banco del mismo siglo con el escudo de la iglesia de la Seo de Zaragoza); recipientes, entre los que
hay una navecilla de cristal de roca sobre carro de plata y esmaltes en las ruedas, obra flamenca del siglo
xv prestada por la catedral de Toledo, que se dice perteneció a Juana la Loca (Catálogo EHE, 1893: sala V,
n.º 9), una caja de oro para reloj de bolsillo, con miniaturas esmaltadas que representan pasajes bíblicos,
prestada por el obispo de Almería (Catálogo EHE, 1893: sala VII, n.º 69), una arquilla de madera con in-

19

20

No todos de asunto religioso, como los dos de la catedral de Zamora, uno con un episodio de la historia de Roma y otro con la
toma y destrucción de Troya por los griegos (Catálogo EHE, 1893: sala VI, n.os 99-100), o los dos de la catedral de Santiago sobre
Aquiles (op. cit., n.os 149-150).
Entre los que destacan el estandarte de la Liga, enviado por Pío V y que ondeó en la galera de Juan de Austria durante la batalla
de Lepanto (Catálogo EHE, 1893: sala V, n.º 36), o las banderas tomadas a los musulmanes durante las batallas del Salado (Catálogo EHE, 1893: sala V, n.º 38) y de las Navas de Tolosa (Catálogo EHE, 1893: sala V, n.º 96).
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Figura 8. Paño bordado que representa la Creación según el Génesis (siglo xii). EHE: sala 8, n.º 93. Museo Arqueológico Nacional
(1892/29/B/FF00026).

crustaciones de marfil con asunto mitológico, del siglo xv y propiedad de la catedral de Valencia (Catálogo
EHE, 1893: sala VIII, n.º 9), una arqueta andalusí de la catedral de Gerona (Catálogo EHE, 1893: sala VIII,
n.º 85), un relicario y dos arquetas esmaltadas prestadas por la catedral de Huesca (Catálogo EHE, 1893:
sala IX, n.os 1-3), una caja de madera recubierta de concha con incrustaciones de nácar, de mediados
del siglo xvii, cedida por el Cabildo Metropolitano de Zaragoza, al igual que una naveta artística, donada
por mosén Juan de Torrellas a la iglesia de la Seo hacia el último tercio del siglo xv, y una caja cilíndrica
árabe de marfil, del siglo xiv (Catálogo EHE, 1893: sala X, n.º 3, 13-14); una corona imperial del siglo
xvii, cedida por el Cabildo Prioral de las Órdenes Militares de Ciudad Real (Catálogo EHE, 1893: sala VI,
n.º 31); una trompa de caza, de marfil con dos anillas de plata engarzadas, del siglo xiv, cedida por la
catedral de Santiago, donde pudo llegar como donación de Alfonso XI con motivo de su coronación
en la misma (Catálogo EHE, 1893: sala VI, n.º 118) y un cuerno románico de caza existente en la iglesia
del Pilar, que se dice perteneció al vizconde de Bearne, caudillo de los navarros que acompañaron a
Alfonso I el Batallador en la conquista de Zaragoza, cedido por el Cabildo Metropolitano de esta ciudad
(Catálogo EHE, 1893: sala X, n.º 12); una espada de lazo con hoja calada, que se dice perteneció a san
Francisco de Borja y que fue prestada por la iglesia de Santa María de Carmona (Catálogo EHE, 1893:
sala VII, n.º 20); un instrumento naval con el que Alfonso V de Aragón rompió las cadenas que protegían
el puerto de Marsella en 1423, cedido por la catedral de Valencia (Catálogo EHE, 1893: sala VIII, n.º 11);
y un espadín alemán del siglo xvii, de la catedral de León (Catálogo EHE, 1893: sala VIII, n.º 131).
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Figura 9a. Puertas mudéjares de la antigua capilla del Sagrario. EHE: sala 7, n.º 33. Museo Arqueológico Nacional (1892/29/B/
FF00111).
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Figura 9b. Detalle de las puertas mudéjares de la antigua capilla del Sagrario. EHE: sala 7, n.º 33. Museo Arqueológico Nacional
(1892/29/B/FF00097).

Entre los fondos de estas salas que no fueron aportados por la Iglesia católica, encontramos en
la sala 5 nueve tapices con decoración vegetal, procedentes del Real Monasterio de Las Huelgas, y tres
tapices con el escudo de España, conservados en el Palacio Real, prestados todos ellos por la Real Casa
(Catálogo EHE, 1893: sala V, n.os 102-103); y dos crucifijos, uno de marfil prestado por Gómez Marín y
otro de madera tallada cedido por Manuel Arnal (Catálogo EHE, 1893: sala V, n.os 105-106). En la sala 6,
dos tapices del siglo xvi del Real Monasterio de Las Huelgas, que representan emperadores romanos, y
otro de manufactura madrileña del siglo xvii con el escudo español, procedente del Palacio Real (Catálogo EHE, 1893: sala VI, n.os 193-194). En la sala 7, la Real Casa expuso seis tapices con asuntos del Nuevo
Testamento y otros dos reposteros con el escudo español (Catálogo EHE, 1893: sala VII, n.os 85-91). En
la sala 8, un gallo de oro con esmaltes, rubíes y brillantes, propiedad de Francisco Sanz, quien lo ponía a
la venta con motivo de esta exposición (Catálogo EHE, 1893: sala VIII, n.º 8); distintos objetos prestados
por el Ayuntamiento de Valencia (Catálogo EHE, 1893: sala VIII, n.os 28-53); y dos frontales valencianos
del primer tercio del siglo xvii, cedidos por José Melian Gorriz (Catálogo EHE, 1893: sala VIII, n.os 151-152).
En la sala 9 no se expuso nada que no perteneciera a la Iglesia católica, pero en la 10 se mostró un
púlpito de madera conservado en el Real Monasterio de Las Huelgas, en el que se dice predicó san
Vicente Ferrer, y, de la misma procedencia, cuatro tapices verdes del siglo xvi, que representaban emperadores romanos y que formarían parte de la misma serie que los dos que vimos expuestos en la
sala 6 (Catálogo EHE, 1893: sala X, n.os 66 y 86).
En la sala 10 convivieron los bienes de la Iglesia católica que acabamos de ver, que ocuparon la
parte inicial de la sala, con fondos cedidos por instituciones públicas y por particulares, destacando entre
las primeras el Archivo General Central de Alcalá de Henares (288 números), seguido de la Biblioteca
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Figura 10. Casulla bordada por Margarita de Austria y usada por el oficiante en su boda con Felipe III en 1599. EHE: sala 8, n.º 13.
Museo Arqueológico Nacional (1892/29/B/FF00036).
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Figura 11. Arqueta con esmaltes de Limoges (siglo xiii). EHE: sala 9, n.º 2. Museo Arqueológico Nacional (1892/29/B/FF00177).

de la Universidad Central de Madrid (201) y de la Biblioteca Provincial de Toledo (99) (Bosquejo, 1892:
43-49). En general, se trata de fondos bibliográficos y archivísticos de gran interés histórico, pero con
escasa relación con las artes decorativas, pues nos encontramos con algún manuscrito iluminado y con
algunas referencias vagas a encuadernaciones artísticas21. Los bienes cedidos por particulares para esta
sala siguen esta misma línea, por lo que no nos detendremos en su análisis. Sí hay que destacar, en cambio, una arqueta musulmana de marfil, cedida por la Real Academia de la Historia (Catálogo EHE, 1893:
sala X, n.º 749).
Las salas 11 a 13 se ocuparon con fondos del Museo Arqueológico Nacional, dejando la primera
de ellas para los objetos nazaríes y los de tradición andalusí y las dos siguientes para el arte cristiano de
época medieval y moderna (Bosquejo, 1892: 49-63; Catálogo EHE, 1893: salas XI-XIII): 299 números de
catálogo en la sala 11, 317 en la 12 y 42 en la 13, lo que le convertía en el mayor prestador de objetos
para la EHE. Su exhibición seguía la línea marcada por la Delegación General, aunque con la variación
de clasificar primero por estos ámbitos, andalusí y cristiano. Dentro de cada grupo, los objetos se ordenaban cronológica y artísticamente, siguiendo este esquema22:

21

22

Esta reflexión es válida para todos los fondos bibliográficos y archivísticos cedidos con motivo de esta exposición y que se expusieron en casi todas las salas de la misma.
Este esquema aparece en un documento conservado en el MAN, expediente 1892/29/A-II.
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1.		 Bellas artes
1.1. Edad Media
1.1.1. Arquitectura
1.1.2. Escultura en piedra, madera, marfil y hueso
1.1.3. Pintura
1.1.4. Eboraria, carpintería y ebanistería
1.1.5. Tapices y bordados
1.1.6. Armas
1.1.7. Ferretería
1.2. Edad Moderna
1.2.1. Arquitectura
1.2.2. Escultura en piedra, madera, marfil y bronces
1.2.3. Pintura
1.2.4. Orfebrería, aeraria, joyas y esmaltes
1.2.5. Carpintería artística, marquetería y ebanistería
1.2.6. Tapicería y bordados
1.2.7. Armas
1.2.8. Ferretería
1.2.9. Instrumentaria
1.2.10. Adición
2.		 Arte hispano-mahometano
2.1. Estilo árabe granadino
2.1.1. Bellas artes
2.1.1.1. Arquitectura
2.1.2. Industrias artísticas
2.1.2.1. Armas
2.1.2.2. Cerámica
2.2. Estilo morisco
2.3. Estilo mudéjar
2.3.1. Pintura
2.3.2. Carpintería artística
2.3.3. Aeraria
2.3.4. Carpintería
2.4. Monumentos industriales
2.4.1. Alfarería: época incierta
2.5. Arte cristiano
2.5.1. Estilo mudéjar
2.5.1.1. Bellas artes
2.5.1.1.1. Arquitectura
Poco más que decir sobre este esquema y los objetos expuestos por el MAN, salvo que se prestaron en tan gran cantidad por dos motivos principales: en primer lugar, por la necesidad de contar con
una gran representación de nuestro patrimonio histórico, lo que hizo que se exhibieran prácticamente
todas las colecciones que respondieran a los criterios marcados desde la Delegación General hasta
completar las salas asignadas, y, en segundo lugar, porque el Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales
iba a ser su nueva sede, compartida con otras instituciones, y estas exposiciones significaban el primer
gran traslado de fondos desde el Casino de la Reina. Junto a estas colecciones del MAN, y ya en la sala
13, se mostraron siete tapices, cinco del siglo xvi de la Real Casa con el asunto de la historia de Ciro
(Catálogo EHE, 1893: sala XIII, n.os 34-38) y dos del marqués de Alcañices (op. cit., n.os 27 y 39).
La sala 14 se encontraba fuera del recorrido perimetral, entre las escaleras de acceso a la primera planta y el patio interior del ángulo noroeste, y contó con un gran número de objetos prestados
por museos e instituciones vinculadas con el patrimonio histórico, que se completaron con otros
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aportados por otro tipo de entidades, como la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Valladolid,
la catedral de Burgos o la Comisión Provincial del Centenario de Sevilla, y por dos particulares, que
cedieron un objeto cada uno de ellos (Bosquejo, 1892: 63-65). De hecho, el Museo Provincial de Valladolid, con sus secciones de Arqueología y de Bellas Artes, fue la institución que más fondos prestó
para esta sala (53 números de catálogo), seguido de las Comisiones Provinciales de Monumentos
de Huesca y de Toledo, con 23 y 22 números respectivamente. En cuanto a los objetos relacionados
con las artes decorativas expuestos en esta sala, encontramos armamento (partesanas, espadas, alabardas, mazas y un yatagán con inscripciones en árabe), escultura sobre marfil (crucifijos), piezas de
carpintería artística (balaustre de madera tallada, remate de silla abacial), textiles (bolsas para corporales, casullas), recipientes (arquetas) y piezas de metalistería sobre bronce o cobre, generalmente
esmaltadas (custodias y cruces procesionales) e, incluso, elementos arquitectónicos, como losas de
alabastro decoradas con motivos renacentistas, procedentes de un pavimento del castillo de Coca
(Catálogo EHE, 1893: sala XIV, n.os 88-90) o el remate de la verja de la capilla de San Juan Bautista en
la iglesia del Salvador de Valladolid (op. cit., n.º 91bis), prestados todos ellos por el Museo Provincial
de Valladolid. Además de estos objetos, se expuso un tapiz del siglo xvi de la catedral de Burgos, con
una alegoría del Triunfo de la Fe (op. cit., n.º 141).
Volviendo a las salas perimetrales con ventanas al exterior, entre las salas 13 y 15 se instaló una
sala de descanso, justo encima del vestíbulo de acceso por el paseo de Recoletos. En esta sala fue
donde se expusieron algunos tapices de la serie La Conquista de Túnez (Bosquejo, 1892: 66; Enseñat,
1893d: 348), por lo que los cinco paños de esta serie que se recogen en el capítulo dedicado al vestíbulo principal en el catálogo general de la EHE (Catálogo EHE, 1893) no se encontraban expuestos en
la planta baja, sino que esa referencia al vestíbulo principal hay que entenderla hecha a este espacio
de descanso de la primera planta, que actuaría también como antesala para las colecciones de la Real
Casa, que veremos a continuación. No obstante, existe una contradicción entre los datos del catálogo
y las fotografías conservadas de esta exposición, pues mientras el primero habla de cinco tapices, se
han localizado quince fotografías de tapices de esta serie, que tiene además la particularidad de contar con dos subseries: la original o carolina, encargada en época de Carlos V, y una copia de la misma
o borbónica, realizada por encargo de Felipe V en la Real Fábrica de Tapices de Madrid entre 1731 y
174423. Es indudable que el catálogo remite a los tapices de la serie carolina, pues indica expresamente
que la serie completa constaba de doce ejemplares y que se perdieron dos, lo que concuerda con la
realidad de dicha serie24. Sin embargo, en las fotografías encontramos tapices de ambas series, pero
no parece probable que se expusieran quince tapices en ese espacio, dadas las dimensiones de cada
uno de ellos. Por tanto, y puesto que estas fotografías tienen la leyenda de Jean Laurent, pueden corresponder a tomas realizadas con anterioridad y positivadas de nuevo con motivo de esta exposición,
sin que ello signifique que los tapices fotografiados estuvieran expuestos físicamente en la misma
(Rodrigo, 2018c: 142-144). Completando esta sala de descanso, encontramos la tienda de campaña de
Carlos V ocupando el centro de la misma (Bosquejo, 1892: 66), si bien el catálogo de la exposición no
la menciona.
El grueso de las colecciones de la Real Casa se expuso en las salas 15 y 16, si bien ya se ha comentado que prestó una gran cantidad de tapices para decorar el resto de salas de la EHE y que no todos ellos aparecen recogidos en el catálogo. Entre los que sí están en el catálogo, a los 223 números de
estas salas (31 en la sala 15 y 192 en la 16) hay que sumar los 43 que entre la Real Casa y el Real Monasterio de Las Huelgas se mostraron en otras salas, lo que suma un total de 266 números. La implicación
de la Corona en este proyecto fue tal que, además del ya comentado préstamo de tapices para decorar
otras salas, asumió el coste de instalación de sus colecciones, que estaba previsto corriera por cuenta
de la Junta Directiva25 (Catálogo EHE, 1893: sala XVI, advertencia). Por lo que respecta a los objetos de
nuestro interés actual, en la sala 15 se expusieron tapices y piezas de armamento, tanto ofensivo como
defensivo, mientras que en la sala 16 se pudieron contemplar tapices, armamento, instrumentos musicales (órgano portátil de Carlos V), mobiliario (escritorio de Felipe II, escabeles, mesas y banquetas),
23
24
25

Herrero, 2017: 314.
Herrero, 2000: 252-253.
Reglamento general de la EHE, art. 27 (Conmemoración, 1891b: 16; El Centenario, 1892, tomo II, 185).
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Figura 12. Espada de Boabdil con empuñadura de filigrana, esmaltes y marfil. EHE: sala 22, n.º 308. Museo Arqueológico Nacional (1892/29/B/FF00138).
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textiles (frontales de altar, capas pluviales y paños para facistol), trabajos sobre oro y plata (relicarios,
cajas, crucifijos, arquetas, algunas de ellas esmaltadas, cálices, portapaces, jarros y sacras), relicarios en
bronce, una cruz de cristal de roca, cajas de terciopelo, arquetas de madera y de hueso, acetres, piedras
duras labradas, relojes y lámparas de bronce (Bosquejo, 1892: 66-67 y 71-74; Catálogo EHE, 1893: salas
XV-XVI; Enseñat, 1893d: 348).
Al igual que la sala 14 estaba fuera del recorrido perimetral, otro tanto podemos decir de la sala
15 bis, que se encontraba entre la escalera principal y el patio suroeste. En ella se mostraron objetos
de 25 prestadores particulares, que aportaron 118 números, y de 17 institucionales, 14 públicos y 3
privados, que sumaron 160. La participación institucional pública estuvo encabezada por el Museo
Arqueológico de Granada, con 64 números, al que siguieron los Museos Provinciales de Toledo (37)
y de Zaragoza (23), mientras que la privada fue mucho más reducida en esta sala: la catedral de Palma
de Mallorca (2), el Convento de Religiosas de Inca (1) y la iglesia parroquial de Inca (1). Entre los
particulares destacó la aportación de Andrés Gutiérrez Escudero, con 36 números, seguido del marqués de Palmer (15) y de Gaspar Francés Regaliz (14). En su mayor parte, se exhibieron en esta sala
pinturas y esculturas de temática religiosa, si bien las artes decorativas estuvieron también presentes
a través de textiles (frontales de altar, paños bordados, tapices, banderas, capas pluviales, dalmáticas,
casullas, manípulos y estolas), metalistería (bandejas de latón, lámparas, almireces, candelabros y
candeleros de bronce), mobiliario (sillas, arquillas y arcones) y cerámica (platos, saleros y jarras de
reflejo metálico, paneles de azulejos, recipientes para agua y candiles), así como en objetos para el
adorno y el aseo personal (collares, brazaletes y peines) y aquellos relacionados con el armamento
(estribos, navajas, ballestas, rodelas, espadas, alabardas, dagas y una media armadura), si bien algunos objetos de este último grupo podrían no incluirse como artes decorativas (Bosquejo, 1892: 6871; Catálogo EHE, 1893: sala XV bis).
Volvemos al recorrido perimetral en la sala 17, que ocupaba el ángulo suroeste. En ella se
mostraron fondos impresos de la Biblioteca Nacional de España y, pese a que el catálogo no indique
nada, algunos tapices de la Real Casa, visibles en fotografías conservadas en el MAN26. La Biblioteca
Nacional de España también expuso fondos en la sala 18, impresos, estampas, manuscritos y códices, principalmente, pero sus 293 fondos compartieron espacio con dos colecciones privadas muy
importantes: la de José Estruch (142) y una parte de la del marqués de Castrillo (105). La decoración
de la sala se hizo con ocho tapices flamencos cedidos por la Real Casa: seis para pared de la serie Los
Honores y dos sobrepuertas a partir de cartones del Bosco (Catálogo EHE, 1893: sala XVIII, 2.ª serie,
n.os 248-255).
La colección de José Estruch constaba de una variadísima tipología armamentística, «piezas
selectas de su famosa armería» (Bosquejo, 1892: 85; Enseñat, 1893d: 348), que abarcaba desde una
cuchilla francesa del siglo viii (Catálogo EHE, 1893: sala XVIII, 2.ª serie, n.º 1) hasta distintas armas del
siglo xix (op. cit., n.os 98-103). Además de armamento, su colección incluía otros objetos relacionados
con la guerra, como escudos de armas, banderas y estandartes (op. cit., n.os 120-136). En cambio, sí
podemos afirmar que la colección del marqués de Castrillo está relacionada con las artes decorativas
casi en su totalidad, pues nos encontramos con objetos devocionales cuya cronología abarcaba desde
el siglo xi al xvii (Bosquejo, 1892: 85-86). Entre estos objetos se expusieron relicarios, colgantes,
cajitas, farolillos, medallones, crucifijos, perfumadores, broches, cálices, copones, bandejas, custodias, candeleros, candelabros y arquetas, la mayoría de ellos realizados sobre cristal de roca, oro
o plata y decorados con esmaltes o piedras preciosas (Catálogo EHE, 1893: sala XVIII, 2.ª serie,
n.os 143-247).
Desde esta segunda mitad de la sala 18 hasta la sala 27, los expositores particulares van a cobrar
el protagonismo que en otras salas habían tenido los prestadores institucionales, tanto públicos como
privados. La importancia de mostrar las colecciones de particulares fue resaltada por José Ramón Mélida, quien afirmaba «que uno de los mayores atractivos de la Exposición son justamente las colecciones
particulares, hasta ahora desconocidas para el público, el cual, mal que bien, conocía ya los objetos
artísticos de la Corona, de los Museos y de los Cabildos» (Mélida, 1893: 363).

26

Inventariadas con los números 1892/29/B/FF00206 y 1892/29/B/FF00543.
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Figura 13. La pesca milagrosa. Tapiz de Bruselas a partir de cartones de Rafael. EHE: sala 7, n.º 86. Foto: Jean Laurent y Cía. Museo
Arqueológico Nacional (1892/29/B/FF00703).

Así, en la sala 19, en la que no hubo ningún objeto perteneciente a instituciones, se pudieron
contemplar los fondos aportados por Pablo Bosch (212 números), Guillermo Joaquín de Osma (190),
conde de Valencia de Don Juan (138), Juan José Escanciano (51), general Romualdo Nogués (50),
Eduardo Bosch (13 monedas de oro de época de Colón) e Ignacio Bauer (1 brazalete encontrado en
Extremadura en 1871) (Bosquejo, 1892: 86-87; Catálogo EHE, 1893: sala XIX; Enseñat, 1893d: 348).
Siguiendo el orden en que aparecen en el catálogo, la colección que el conde de Valencia de Don
Juan presentó al certamen estaba formada, además de por pintura, documentos históricos y escultura
sobre madera, marfil y azabache, por textiles (tapices flamencos de los siglos xv-xvii, frontales de altar, paños bordados, mantos y doseles), mobiliario (sillas, sillones, aparadores y arquetas esmaltadas,
sobre madera y sobre cuero), armamento (rodelas, armaduras, espadas, dagas, cuchillos, brigantinas,
ballestas y mazas), cerámica (jarrones de la serie polícroma talaverana, platos, jarras y botes de farmacia de reflejo metálico, jarras y saleros de loza italiana y platos de loza polícroma española de fines del
siglo xv y principios del xvi), esmaltes (hostiarios, placas, dípticos, trípticos y colgantes de los siglos
xiii al xv para los jaeces de los caballos, algunos con sus nombres en árabe), platería (platos, relicarios,
cruces procesionales y arquetas) y joyería de los siglos xvi y xvii (Catálogo EHE, 1893: sala XIX, conde
Valencia de Don Juan, n.os 1-13827). La colección del conde de Valencia de Don Juan, a quien la reina
regente había confiado la nueva instalación y el catálogo de la Real Armería, iba más allá de lo aquí
27

En esta sala, el catálogo inicia la numeración con cada uno de los expositores, excepto en el caso del brazalete de oro macizo
prestado por Ignacio Bauer, de carácter más arqueológico que de artes decorativas, que sigue a los 51 números prestados por
Juan José Escanciano (Catálogo EHE, 1893: sala XIX, Juan José Escanciano, n.º 52).
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expuesto, pues «Fiel á las condiciones de la convocatoria de la Exposición, el señor Conde de Valencia
ha expuesto objetos correspondientes al último tercio de la Edad Media y al Renacimiento, dejando
en su casa muchas preciosidades, entre ellas la colección de porcelanas del Retiro, que quizá puede
considerarse como única» (Mélida, 1893: 364).
La colección de Juan José Escanciano mostraba piezas de armamento (cascos, borgoñotas, capacetes, bacinetes, espadas, puñales y dagas), esculturas y objetos sobre marfil (cajas, polvoreras, placas
y dípticos), esmaltes (cajas y placas), platería (cajas, cálices y medallones), orfebrería (medallones y
alhajas, muchos con esmaltes y pedrería), textiles (cuatro paños de tisú de oro del siglo xv que repre-

Figura 14. Cubierta de libro con inscripción alusiva a la reina Felicia, esposa de Sancho Ramírez de Navarra y Aragón, fallecida en
1085. EHE: sala 9, n.º 25. Museo Arqueológico Nacional (1892/29/B/FF00178).
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Figura 15. Mitra del cardenal Cisneros. EHE: sala 5, n.º 10.
Museo Arqueológico Nacional (1892/29/B/FF00032).

Figura 16. Sillería de coro del monasterio de Santa María del Parral (Segovia) y verja de la iglesia de Santa María de
la Almudena (Madrid). EHE: sala 13, n.º 13 y 29. Museo Arqueológico Nacional (1892/29/B/FF00100).
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sentan escudos de armas y un tapiz) y una polvorera de hierro (Catálogo EHE, 1893: sala XIX, Juan José
Escanciano, n.os 1-51).
La siguiente colección con artes decorativas que aparece en el catálogo corresponde a la del
general Romualdo Nogués, en la que encontramos medallas y medallones sobre oro, plata, bronce,
cobre y plomo, veneras sobre oro, plata, cobre y nácar, sortijas de los siglos xiii al xix, la mayoría de
oro y algunas de ellas con retratos esmaltados, armamento (dagas, acicates, espadas, piezas de armaduras, arcabuces y cañones) y platería (jarras y relieves) (Catálogo EHE, 1893: sala XIX, Romualdo
Nogués, n.os 1-50). La colección más numerosa de esta sala, la perteneciente a Pablo Bosch, constaba
de medallas de los siglos xv al xix, realizadas sobre bronce, plata, plomo, latón y alguna de oro (Catálogo EHE, 1893: sala XIX, Pablo Bosch, n.os 1-197).
Y la última, aunque no por ello la menos importante, fue la de Guillermo Joaquín de Osma. De
hecho, José Ramón Mélida la considera entre las mejores al «dedicar algunas líneas á las colecciones
particulares que más descuellan por lo selecto de sus piezas, que son las del señor Conde de Valencia
de Don Juan y la de D. Guillermo de Osma, complemento ésta de aquélla, en lo que á la cerámica
se refiere» (Mélida, 1893: 363). En efecto, fue la cerámica la más representada en esta colección, con
paneles de azulejos de los siglos xiv al xvii, platos, cuencos y tarros de botica. Además de piezas cerámicas, encontramos también textiles (paños bordados y un tapete de terciopelo verde), armamento
(celadas, espadas, dagas, pistolas y armaduras), mobiliario (un arcón y un sillón prioral, ambos de
madera tallada del siglo xv), objetos litúrgicos y devocionales (relicarios, cruces y veneras esmaltadas) y ciriales góticos de hierro (Catálogo EHE, 1893: sala XIX, Guillermo de Osma, n.os 1-190).
Frente a las grandes colecciones de unos pocos coleccionistas, en la sala 20 encontramos muchos prestadores, que aportan una menor cantidad de objetos cada uno de ellos. De hecho, esta sala
20 fue la que tuvo un mayor número de prestadores de toda la EHE, tratándose en su gran mayoría
de expositores particulares, entre los que destacaron el propio subdelegado civil de la EHE, Juan
Catalina García, con 94 números, Luis de Ezpeleta (68) y la condesa viuda de Santiago (63), aunque
encontramos también representación institucional en los 14 números del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares, otros 14 de la catedral de Zaragoza, 2 de la Biblioteca Provincial de Lérida y uno de la Academia Provincial de Bellas Artes de Málaga.
En cuanto a las colecciones de artes decorativas de esta sala 20 (Bosquejo, 1892: 88-89; Catálogo EHE, 1893: sala XX; Enseñat, 1893d: 348-349), se expusieron piezas de armamento aportadas por
la condesa viuda de Santiago, el marqués de la Vega de Armijo y de Mos, la condesa de Pardo Bazán,
la marquesa de Campo-Téjar y José María Alcalde y Sánchez-Toscano, que cedió una espada jineta,
donada por Fernando el Católico al alcalde de Baeza en 1513 (Catálogo EHE, 1893: sala XX, n.º 334);
mobiliario, entre el que se destacó un mueble napolitano chapeado de marfil, hecho en 1609 y con
los retratos grabados de los reyes de Nápoles hasta Felipe III, así como varios mapas y planos de ciudades, cedidos por la marquesa de Molins (op. cit., n.º 64; Enseñat, 1893d: 349); platería (portapaces,
crucifijos, copones, cálices, custodias, mazas y bandejas); marfiles, que abundaban en la colección
prestada por Luis de Ezpeleta; esmaltes; piezas de pedrería, como una venera de la Orden de Santiago prestada por la duquesa de Bailén, regalo del emperador Carlos V a sus antepasados (Catálogo
EHE, 1893: sala XX, n.º 223) y sobre cristal de roca; medallas históricas y artísticas de los siglos xv al
xvii; textiles (casullas, capas, bordados y tapices); y sellos: la catedral de Zaragoza aportó matrices
de sellos (op. cit., n.os 225-238), pero los sellos que fueron realmente alabados fueron los prestados
por Juan Catalina García (op. cit., n.os 239-332): sellos en cera, lacre y plomo, pontificios, reales, municipales y particulares, de los que en algunos casos se destaca su rareza «si no únicos ejemplares»
(Bosquejo, 1892: 88; Enseñat, 1893d: 349). Manuel G. de Laredo cedió unos objetos recuperados
de la sepultura de Leonor de Salas, esposa de Gaspar Fernández, en el convento de San Juan de la
Penitencia de Alcalá de Henares: cartas de una baraja de 1592 que, cosidas, formaban una caja con
hojas de rosa y de laurel en su interior y cuatro chapines forrados con cuero estampado y pintados
(Catálogo EHE, 1893: sala XX, n.º 343 y 345-346).
La sala 21 estuvo ocupada en su mayor parte con la colección de hierros de los siglos ix al
xviii del segoviano Nicolás Duque (137 números de clavos, aldabones, cerraduras, llaves, rejas, cajas
de caudales, armamento y hasta un tintero, distribuidos en 111 cuadros). Completaban la sala dos
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Figura 17. Portapaz de azabache (siglo xv). EHE: sala 6, n.º 113. Museo Arqueológico Nacional (1892/29/B/FF00058).
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alfombras de Rosa Millenet, una de Juan Lafora y Calatayud, otra de Gregorio González del Agua y dos
tapices del marqués de Castroserna (Bosquejo, 1892: 89-91; Catálogo EHE, 1893: sala XXI).
La sala 22 volvió a contar con un gran número de prestadores, tanto institucionales como particulares (Catálogo EHE, 1893: sala XXII). Entre los primeros, hay que citar la aportación de la Universidad Literaria de Santiago: un reloj de bolsillo del siglo xvii con las tapas esmaltadas y los retratos
de Felipe IV y dos de sus hijos, una llave esmaltada y tres piezas del siglo xvi de cristal grabado con
armadura de metal. No obstante, la mayor parte de fondos aportados por instituciones procedían de la
Iglesia católica palentina, enviados tanto desde su catedral como desde distintas iglesias parroquiales,
diseminadas por esa provincia y consistentes principalmente en textiles (alfombras, frontales de altar,
capas pluviales, dalmáticas y casullas), libros, cruces, cálices, portapaces y arquetas. Sin embargo, la
mayoría de objetos fueron prestados por particulares, entre los que sobresalía Saturnino Esteban Collantes, conde de Esteban Collantes, con 53 números de platería y cerámica italiana y de Talavera en su
mayor parte; Fernando Molins y Sada, con 52 números de armas, hierros, bronces y cerámica; Enrique
Gómez, con 42 a base de textiles, esmaltes y alguna pieza de mobiliario; o la colección prestada por
Adolfo Herrera, compuesta de medallas, relieves, ponderales, caja para gafas del siglo xvi, con las armas
de Flandes y España grabadas a buril, y 188 clavos para puertas, del siglo xiii en adelante. Se destacó especialmente la cesión de las armas de Boabdil por parte de los marqueses de Viana, que se expusieron
en un mueble de estilo árabe (Bosquejo, 1892: 91-93; Enseñat, 1893d: 349), si bien ya nos habíamos
encontrado anteriormente con otra referencia a la espada de Boabdil en una cedida por la marquesa de
Campo-Téjar y expuesta en la sala 20 (Catálogo EHE, 1893: sala XX, n.º 141).
Como advertíamos con anterioridad, la presencia de prestadores institucionales fue residual a
partir de este momento. Así, el mayor prestador de objetos para la sala 23 fue el marqués de Cubas,
que aportó 134 números de objetos litúrgicos (cruces, cálices, custodias, prendas de indumentaria…), pinturas, esculturas, mobiliario (cajas y arquetas sobre metal, muchas veces esmaltado, hueso,
nácar y madera) y platería civil. El resto de los 35 expositores particulares prestarán cantidades más
reducidas de joyería, platería, piedras duras, cerámica, mobiliario, textiles, tanto civiles como religiosos, vidrios y marfiles. El centro de esta sala estuvo ocupado con un clavicordio, «que es uno de los
instrumentos más curiosos que ofrece la historia de la música en el siglo xvii», propiedad de Manuel
Pérez (Bosquejo, 1892: 93-95; Catálogo EHE, 1893: sala XXIII, n.º 268; Enseñat, 1893d: 349).
La sala 24 volvió a exponer los objetos prestados por un reducido número de expositores,
doce, todos ellos particulares, entre los que destacaron los 83 números de Pedro Bosch y los 16 del
marqués de Monistrol. La mayoría de objetos de nuestro interés van a ser piezas de mobiliario, entre
las que destacaron la serie de arcones góticos y del Renacimiento, si bien también encontramos textiles, esmaltes, platería, cerámica, una mesa de piedras duras y un arcabuz (Bosquejo, 1892: 95-97;
Catálogo EHE, 1893: sala XXIV; Enseñat, 1893d: 349).
En la sala 25 se expuso otra parte de la colección del VIII marqués de Castrillo, José Fernando
Fernández de Villavicencio y Corral, que fue el principal prestador de objetos para la misma con 129
números de, sobre todo, armamento y mobiliario, si bien había también varios ejemplares de platería, textiles, cerrajería, pintura y escultura (Bosquejo, 1892: 97-99; Catálogo EHE, 1893: sala XXV). Su
colección quedaba así dividida entre esta sala y la 18, para la que ya vimos que prestó principalmente
objetos devocionales. Junto a él, se expusieron objetos de otros 65 prestadores particulares que, en
cuanto a artes decorativas se refiere, aportaron mayoritariamente piezas de mobiliario.
El mobiliario también va a ser el principal representante de las artes decorativas en la sala 26,
pues en estas últimas salas predominaron los ejemplos de pintura. Destaca en esta la colección de
Ángel Cerrolaza, con 126 números de pintura, mobiliario (arcas, baúles y cofres) y documentos históricos en su gran mayoría. Junto al mobiliario, unos pocos ejemplares de tapices, esmaltes, casullas,
cálices, crucifijos, armamento, cerámica e, incluso, un reloj del siglo xvii con caja de ébano y esfera de
cobre pintada al óleo (Bosquejo, 1892: 99-100; Catálogo EHE, 1893: sala XXVI, n.º 110). La sala 27,
la última de la exposición, se dedicó a la exposición de pinturas, grabados, documentos históricos
y alguna escultura, todo ello prestado por particulares, pero sin ningún objeto relacionado con las
artes decorativas, cuya cantidad y variedad habían ido descendiendo progresivamente (Bosquejo,
1892: 100-101; Catálogo EHE, 1893: sala XXVII).
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La Exposición Histórico-Natural y Etnográfica
Una vez desmanteladas algunas instalaciones de la EHA y de la EHE para trasladar los objetos a Chicago, ambas exposiciones se refundirán en una, si bien será la planta entresuelo del Palacio de Biblioteca
y Museos Nacionales la que experimente los mayores cambios y se remodele completamente para
albergar una nueva exposición (Rodrigo, 2017a), que trataremos únicamente en el ámbito de las artes
decorativas (ver plano en figura 19).
Dado que las dos primeras salas se dedicaron a la historia natural, que en la siguiente se instalaron las colecciones de Perú y Bolivia que antes estaban en la sala 1, ya tratadas con motivo de la
EHA, y que las salas 4 y 5 permanecieron inalteradas con respecto a la EHA, comenzaremos nuestro
recorrido por la sala 6, a cargo de Eduardo de la Rada y Méndez y dedicada a cerámica moderna
(figura 18). Se mostró en ella la variada colección cerámica que ya en aquella época tenía el Museo
Arqueológico Nacional: española de distintas épocas, italiana, francesa, inglesa, holandesa y alemana.
A estos ejemplares se añadió la interesantísima colección de camafeos y piedras grabadas en relieve y
en hueco, tanto de la Antigüedad clásica como de la Edad Moderna, también del MAN. Estas piedras
se expusieron en un mueble especial, colocado sobre un velador de mármol blanco, que había pertenecido a la reina María Luisa (Breve, 1893: 22-25; Rodrigo, 2017b: 331-332).
La sala 7 complementaba la anterior, pues se dedicó a vidriería moderna, cuya instalación fue
dirigida por Lorenzo Flores Calderón, que contó con la ayuda de Luis Espinal. En ella se expuso la
colección de vidrios de La Granja que tenía el MAN y la magnífica colección de Manuel Rico y Sinobas
«en la cual puede estudiarse sin interrupción la historia de esta industria en España» (Breve, 1893:
26). A estas colecciones se añadieron los espejos del siglo xvii de la condesa de Vástago, las cornucopias de luna valenciana y dos espejos de Daniel Cortázar, y piezas de cristalería moderna de los

Figura 18. EHNE: sala de Cerámica Moderna. Museo Arqueológico Nacional (1893/23/FF00010).
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Figura 19. Plano de la Exposición Histórico-Natural y Etnográfica. Imagen retocada digitalmente por el autor a partir de fotografía de Javier Muñoz y Paz Pastor (Museo Nacional de Escultura).
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Figura 20. EHNE: sala de China y Japón Antiguos. Museo Arqueológico Nacional (1893/23/FF00020).

comerciantes Manuel Varela, Sabino Galán y Lorenzo Goya (Breve, 1893: 26-28; Rodrigo, 2017b: 332).
En el centro de la sala estuvo parte del Tesoro del Delfín, cedido por el hoy Museo Nacional del Prado
muy a su pesar debido a su delicado estado de conservación (Azcue y Simal, 2017: 302-304).
Saltamos hasta la sala 13 para contemplar los objetos filipinos, cuya instalación fue dirigida por
Juan Luna Novicio y que tuvo como director artístico a Blas Benlliure. Entre los objetos expuestos
encontramos armas, telas, bordados, mobiliario, jarrones y filigranas de los marqueses de Estella, del
conde de Arzarcóllar o de Alejandro Paterno, cuya colección ya vimos al tratar la EHA. Se destacan los
pañuelos bordados de Luisa Merino de Paterno; un traje de Micaela Merino de López; abanicos, pantallas manuales y un bordado de Concepción Piñeyro; jarrones chinos y japoneses; y una concha de
madreperla de Tomás López (Breve, 1893: 38-40).
La sala 14 fue otra aportación de un comerciante, el señor Grande, a la EHNE. Dedicada a China
y Japón modernos, su instalación fue dirigida por Tomás Campuzano. Todos los objetos eran modernos
y fueron aportados por el Bazar China y Japón: esterillas, abanicos, quitasoles, biombos, tapices, telas,
faroles, jarrones y prendas de indumentaria sobre unos maniquíes (Breve, 1893: 41-42).
La sala 15 se dedicó al ámbito indopersa y su instalación estuvo dirigida por Narciso Sentenach.
Todos los objetos expuestos en la misma fueron cedidos por el MAN, siendo de nuestro interés actual
objetos persas de la colección Rivadeneyra: sillas, un velador con incrustaciones de metal y marfil, armas nieladas de oro, pebeteros de filigrana zoomorfos, esmaltes y azulejos. A esta colección hay que
añadir un modelo en nácar de la iglesia del Santo Sepulcro, amuletos, instrumentos musicales y telas
(Breve, 1893: 43-45; Rodrigo, 2017b: 330 y 333).
La sala 16 volvió a dedicarse a China y Japón, pero esta vez se expusieron las colecciones de esa
procedencia que había en el MAN (figura 20): tapices, faroles, figuras, jarrones y bronces, a los que acompañaban distintos maniquíes con indumentaria aportada por el propio Museo, por el general Primo de
Rivera, que también prestó cuatro tapices, y por el conde de Arzarcóllar. Vuelve a intervenir en la misma
Tomás Campuzano, pero ya solo para dirigir la decoración, pues el encargado de la instalación fue Ángel
Gorostizaga (Breve, 1893: 45-47; Cabrera y Rodríguez, 2017; Pérez, 2017; Rodrigo, 2017b: 333).
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La sala 18, denominada Árabe, será la última que tratemos, pues las restantes hasta el final se
ocuparán con colecciones de naturaleza arqueológica del MAN por motivos ya explicados (Rodrigo,
2017b: 336-338). Su instalación estuvo dirigida por Rodrigo Amador de los Ríos y en ella se mostraron
ejemplares de cerámica, metales, textiles, joyería, armamento, mobiliario e, incluso, un par de astrolabios (Breve, 1893: 48-50; Rodrigo, 2017b: 333). Algunas de estas piezas, como la lámpara de la mezquita
aljama de la Alhambra de Granada, se trasladaron desde la sala 11 de la EHE, como muestran fotografías
de ambos espacios28.
La referencia al vestíbulo de salida en el pequeño catálogo de la EHNE (Breve, 1893: 36-37)
hay que entenderla hecha a la sala de descanso situada sobre el vestíbulo de Recoletos, que daba acceso a las salas de la Real Casa en la primera planta. Y, una vez ubicado correctamente este espacio, se
comprende mejor que se mantuvieran los cinco tapices de la Real Casa que ya ocupaban ese espacio
durante la EHE. Se añaden ahora dos vitrinas: una para contener la colección de doce abanicos modernos de fabricación española y otros objetos de gran lujo, cedida por Bach y Compañía, y otra para
los objetos artísticos realizados por Gregorio Málaga, profesor de Repujado de la Escuela de Artes y
Oficios de Madrid.
En cuanto al vestíbulo de entrada, se refiere sin duda al de acceso por la calle de Serrano, aunque el orden de las salas en el propio catálogo indicara que el recorrido comenzaba desde el acceso por
el paseo de Recoletos (Breve, 1893: 37-38). La instalación de este espacio corrió a cargo de Santigós y,
además de tapices de la Real Casa, estaba decorado con un zócalo de azulejos, «verdadero muestrario
de los que se fabrican por la casa Santigós», jarrones monumentales, paneles de azulejos con diseños
de Arturo Mélida en su interior y algunos otros productos de esa casa. En la vitrina central, jarrones y
otros objetos decorativos cedidos por Eguía y Sobrino.
Como vemos, además de en los objetos expuestos, las artes decorativas estuvieron también muy
presentes en estas exposiciones a través de la ornamentación de los espacios en los que estas se desarrollaron. No podemos olvidar la existencia de corrientes artísticas que, utilizando las nuevas tecnologías surgidas con la revolución industrial, estaban buscando recuperar tradiciones nacionales, entre
las que estaban las producciones artesanales. La decoración de las salas portuguesas responde a este
contexto. Diseñada por Rafael Bordalo Pinheiro, que fue también director artístico de los trabajos cerámicos realizados en la Fábrica Nacional, situada en Caldas da Rainha, tomó como fuente de inspiración
fundamental motivos manuelinos, el estilo dominante en la Portugal renacentista, y los trabajos con
cuerdas fueron obra de marineros de la Real Armada portuguesa (Catálogo EHA, 1893: tomo III, letra P,
13-15; Enseñat, 1893a: 108; Salve y Papí, 2017: 157), siendo muy alabada la combinación de «los recuerdos científico-históricos de su patria con sus industrias modernas más adelantadas» (Sentenach, 1893:
342). Con telas se decoraron distintas salas y se encargaron jarrones para distintos espacios, como el
existente en uno de los patios que actuaba como sala de descanso, integrante hoy de la colección del
Museo Cerralbo29. Así pues, las artes decorativas no estaban presentes únicamente en los objetos expuestos, sino también en la ornamentación y ambientación que se daba a unos espacios destinados a
su exhibición.
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arrives in South Kensington 1901
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Pocos temas podrían ser más centrales en la historia
del Victoria and Albert Museum que el tema de esta
conferencia: el coleccionismo y las exposiciones europeas. El primer medio siglo del V&A, a partir de
1852, se caracterizó particularmente por la adquisición de objetos de exposiciones nacionales e internacionales en Europa, además de por el coleccionismo
histórico a gran escala, principalmente de material
procedente de la Europa continental. Centrándonos
en la historia de la donación al V&A de 38 ejemplares
de mobiliario art nouveau de la Exposition Universelle de París de 1900, se puede llegar a entender no
solo un momento clave de la historia institucional del
museo, sino también cómo se reflejaron en el museo
actitudes más amplias hacia la cultura continental europea alrededor de 1900. El resultado de la reacción
a la donación de Donaldson no fue insignificante.
Supuso un hito en la actitud del museo respecto al
coleccionismo y a la exposición de objetos contemporáneos, poniendo fin a la política de hacerlo en
algunos departamentos del museo.
Desde la perspectiva actual, mientras Europa
espera la aplicación de la decisión del electorado británico de abandonar la Unión Europea en marzo de
2019 (figura 1), la historia de la reacción a la adquisición y exposición del regalo de muebles europeos de
Donaldson puede servir para recordar, a los menos
familiarizados con la historia británica, que la relación de Gran Bretaña con Europa ha estado marcada
durante mucho tiempo por la ambivalencia, si no
por la hostilidad absoluta. Aunque mi propia inves-

Few subjects could be more central to the history of the Victoria and Albert Museum than the
theme of this conference: collecting and European expositions. The V&A’s first half century,
starting in 1852, was notably marked by the
acquisition of objects from national and international expositions in Europe, in addition to
large-scale historical collecting, mainly of material from continental Europe. By focussing on
the story of the gift to the V&A of 38 examples
of Art Nouveau furniture from the Paris Exposition Universelle of 1900, insight can be gained
not only into a key moment in the museum’s
institutional history but also into how wider attitudes towards continental European culture
were reflected in the museum around 1900. The
outcome of the reaction to the Donaldson gift
was not insignificant. It marked a milestone in
the museum’s attitude to collecting and displaying contemporary objects, ending the policy of
doing so in some museum departments.
From the vantage point of today, as Europe awaits the implementation of the British
electorate’s decision to leave the European
Union in March 2019 (figure 1), the story of
the reaction to the acquisition and display of
the Donaldson gift of European furniture can
serve to remind those less familiar with British
history that Britain’s relationship to Europe
has long been marked by ambivalence if not
outright hostility. Although my own research
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Figura 1. El periódico The Sun, 4 de mayo de 2016 (© News Group Newspaper Ltd.).
Figure 1. The Sun newspaper, 4 May 2016 (© News Group Newspaper Ltd.).
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tigación sobre Donaldson comenzó hace muchas
décadas en relación con la historia del coleccionismo
institucional, los actuales debates en torno a la UE
y la invitación a realizar esta presentación en España, me han llevado a contemplar el tema desde una
nueva perspectiva.

into Donaldson began many decades ago in
connection with the history of institutional
collecting, the current debates around the EU
and the invitation to deliver this presentation
in Spain have caused me to look at the subject
in a new light.

Preparando el terreno

Setting the Scene

Una tensión profunda y antieuropea en la cultura inglesa popular y, más tarde, en la británica, se
basaba en parte en una serie de circunstancias y
actitudes que se solapaban. Para ello fue fundamental la separación geográfica de Gran Bretaña,
una nación insular, de Europa. La falta de fronteras
terrestres nacionales en Gran Bretaña, especialmente tras el Acta de Unión de 1707 que unificó
a Inglaterra y Escocia (Gales era un principado
de Inglaterra) en el Reino Unido de Gran Bretaña, creó fronteras estables que no cambiaron en
absoluto en los siglos xviii, xix o xx hasta que Irlanda obtuvo la independencia en 1921 e Irlanda
del Norte se separó para seguir formando parte
del Reino Unido. Tal estabilidad era prácticamente
desconocida en el resto de Europa y, a lo largo de
los siglos, consolidó una sensación física y cultural
de distancia y aislamiento (Colley, 1996: 18-19).
Otra fuerte tirantez en las actitudes antieuropeas fue el anticatolicismo, iniciado formalmente en Inglaterra por el deseo de Enrique VIII de
anular su matrimonio con Catalina de Aragón, lo
que dio lugar a la escisión del catolicismo romano
en la década de 1530 y a la fundación de la Iglesia
Protestante de Inglaterra. Esta Iglesia nacional, y el
anticatolicismo que la acompañaba, fueron la clave
para que Gran Bretaña se sintiera separada de gran
parte de Europa durante siglos. Cuando las Actas de
Unión de 1800 reunieron al Reino de Gran Bretaña
(Inglaterra, Gales y Escocia) con el Reino de Irlanda,
se creó el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda,
no en último lugar por temor a que la mayoría de
la población católica de Irlanda pudiera derrocar
a la clase dominante angloirlandesa protestante o
formar una alianza con la Francia posrevolucionaria
y antimonárquica (Colley, 1996: 24-26 y passim). A
los católicos se les permitió finalmente sentarse en
el parlamento por la Ley de Ayuda Católica Romana
de 1829, pero la emancipación total ocurrió tras la
erosión de otras leyes anticatólicas más adelante
en el siglo y por la definitiva desaparición de los
prejuicios anticatólicos en el siglo xx.

A deep, anti-European strain in popular English
and, later, British culture was based partly on
a series of overlapping circumstances and attitudes. Fundamental to this was the geographical
separation of Britain, an island nation, from Europe. The lack of national land borders in Britain,
especially following the 1707 Act of Union that
brought together England and Scotland (Wales
was a principality of England) as the United Kingdom of Great Britain, created stable borders
which did not change at all in the 18th, 19th or
20th centuries until Ireland received independence in 1921 and Northern Ireland separated to
remain part of the United Kingdom. Such stability was virtually unknown in the rest of Europe
and, over centuries, cemented both a physical
and cultural sense of separateness and isolation
(Colley, 1996: 18-19).
Another powerful strain in anti-European
attitudes was anti-Catholicism, formally initiated
in England by Henry VIII’s desire to annul his
marriage to Catherine of Aragon, resulting in the
split from Roman Catholicism in the 1530s and
the founding of the Protestant Church of England. This national church, and its accompanying, anti-Catholicism, were key to making Britain
feel separate from much of Europe for centuries.
When the Acts of Union of 1800 brought together the Kingdom of Great Britain (England, Wales
and Scotland) with the Kingdom of Ireland, the
United Kingdom of Great Britain and Ireland was
created, not least owing to fear that the Catholic
majority population of Ireland could topple the
Anglo-Irish, Protestant ruling class or form an alliance with post-revolutionary, anti-monarchist
France (Colley, 1996: 24-26 and passim). Catholics were finally permitted to sit in Parliament by
the Roman Catholic Relief Act of 1829, but full
emancipation occurred only with the erosion of
other anti-Catholic laws later in the century and
by the eventual disappearance of anti-Catholic
prejudice in the 20th century.
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El sentimiento antieuropeo también tenía
fuertes raíces laicas en la competencia por el comercio, especialmente con Francia, cuyos productos
eran muy buscados por los británicos de moda. De
hecho, la naturaleza a veces ambivalente de antieuropeísmo, se encontraba en la afición de los ricos
por los productos franceses, como el vino, los textiles y la moda, mientras que al mismo tiempo eran
comunes las estridentes expresiones antifrancesas.
Entre los muchos tipos de asociaciones voluntarias que se formaron en la primera mitad del
siglo xviii en Londres, una de ellas fue la Laudable
Association of Anti-Gallicans (Loable Asociación
de Antigalicanos), formada por comerciantes, que
incluía artistas, diseñadores y artesanos (Colley,
1996: 95). Aunque en gran parte se trataba de un
club para comer y beber, la sociedad celebraba
reuniones periódicas, tenía sucursales regionales
y daba premios a ‘las artes mecánicas o fabricadas
(británicas), en beneficio de nuestro Comercio’
(Allan, 1989: 624). El lema de su insignia (figura 2)
era «Para nuestro país» y su objetivo era «desalentar... la importación y el consumo de producción y
fabricación francesas, y fomentar... la producción y
fabricación de Gran Bretaña».
El miedo genuino se agudizó durante y después de la Revolución Francesa, cuando el derrocamiento de la aristocracia y la propagación del antimonarquismo a Gran Bretaña parecían posibles y
se consideraba una amenaza existencial para la monarquía constitucional en Gran Bretaña. El ascenso de Napoleón, después de un siglo de guerra con
Francia, amenazó con una verdadera posibilidad de
invasión. Típico del sentimiento antinapoleónico de
la época, a menudo virulento, esta reproducción (figura 3) del renombrado escritor satírico James Gillray
(1756/57-1815) retrataba con palabras e imágenes la
percepción del salvajismo de Napoleón, conquistando sanguinariamente a su paso por Europa. La reproducción mostraba el destino que supuestamente
esperaba a Gran Bretaña, mientras Napoleón luchaba
ferozmente bajo los ondeantes estandartes tricolores
de ateísmo y desolación y en la tradición de los «Meritorios franceses», nombrados en la insignia de arriba.
Sin embargo, a pesar de aquello, muchos en
Gran Bretaña continuaron admirando y comprando
alegremente productos europeos y especialmente
franceses, a veces incluso incumpliendo las normas
aduaneras y las restricciones de viaje para hacerlo. De
hecho, el diseño y la realización de artes decorativas
y de bellas artes como campo de práctica profesional

Anti-European feeling also had strong
secular roots in competition for trade, especially
with France, whose goods were much sought
after by fashionable Britons. Indeed, the sometimes ambivalent nature of anti-Europeanness
was found in fondness among the wealthy for
French goods such as wine, textiles and fashion
while at the same time strident expressions of
anti-Frenchness were common.
Among the many types of voluntary associations that formed in the first half of the eighteenth century in London, a particularly vocal one
was the Laudable Association of Anti-Gallicans,
formed by tradesmen including artists, designers and craftsmen (Colley, 1996: 95). Although in
large part a dining and drinking club, the society
held regular meetings, had local branches and
gave prizes for (British) ‘mechanical or manufactural arts, for the benefit of our Commerce’ (Allan, 1989: 624). The motto on their badge (figure 2) was “For our country” and their aim was
“to discourage… the importation and consumption of French produce and manufactures, and
to encourage… the produce and manufactures
of Great Britain”.
Genuine fear became acute during and
after the French Revolution, when the overthrow of the aristocracy and the spread of antimonarchism to Britain seemed possible and
was seen as an existential threat to the constitutional monarchy in Britain. The rise of Napoleon, after a century of war with France, threatened a genuine likelihood of invasion. Typical
of the often vitriolic anti-Napoleonic sentiment
of the period, this print (figure 3) by the noted
satirist James Gillray (1756/57-1815) portrayed
in words and pictures the perceived savagery
of Napoleon as he murderously conquered his
way through Europe. The print depicted the
fate that supposedly awaited Britain as Napoleon fought ferociously under the fluttering tricolour standards of atheism and desolation and
in the tradition of “French Worthies” named in
the drapery above.
Yet, despite this, many in Britain continued happily to admire and buy European and
especially French goods, at times even flouting
customs laws and travel restrictions to do so.
Indeed, the design and making of decorative
and fine arts as a field of practice in Britain had
for centuries been fundamentally formed by
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Figura 2. Insignia de la Sociedad Anti-Galiciana, ca. 1750, plata dorada, probablemente Londres, número de inventario del
museo V&A M. 42-1967. (Foto: © Victoria and Albert Museum,
Londres, en adelante © V&A).
Figure 2. Anti Gallician Society Badge, ca. 1750, silver-gilt,
probably London, V&A museum number M. 42-1967 (Photo:
© Victoria and Albert Museum, London, hereafter © V&A).

Figura 3. James Gillray, The Arms of France [Las Armas de
Francia], 1803, impreso en Londres (Biblioteca Británica).
Figure 3. James Gillray, The Arms of France, 1803, printed in
London (British Library).

en Gran Bretaña se habían configurado durante siglos,
fundamentalmente bajo la influencia de ideas y objetos
de diseño del resto del mundo. Hasta entonces, Gran
Bretaña no había sido un líder europeo en las áreas
de empeño artístico. Con las notables excepciones de
diseñadores como Thomas Chippendale, Matthew
Boulton y Josiah Wedgwood en la segunda mitad del
siglo xviii –los dos últimos, en particular, protagonistas y
producto de la revolución industrial en Gran Bretaña–,
los artistas y diseñadores más importantes de prácticamente todas las áreas del arte y del diseño antes de 1800
procedían de otros países europeos. Muchos artesanos
y artistas se reubicaron para trabajar en Gran Bretaña
(especialmente en Londres); asímismo se importaron
ideas o productos de diseño y se imitaron en Gran
Bretaña (Styles y Snodin, 2001: passim).
Los fabricantes británicos se midieron frente a
sus competidores europeos a lo largo del siglo xix. Y
las exposiciones internacionales destacaban regularmente esta rivalidad en el diseño, lo que amenazaba
una supremacía en la fabricación a la que Gran Bretaña aspiraba cada vez más.

the influence of design ideas and objects from
the rest of the world. Britain had not hitherto
been a European leader in the fields of artistic
endeavour. With the notable exceptions of designers such as Thomas Chippendale, Matthew
Boulton and Josiah Wedgwood in the second
half of the 18th century –the latter two especially protagonists and products of the industrial revolution in Britain– the most important
artists and designers in virtually all areas of art
and design before 1800 came from other European countries. Many craftsmen and artists relocated themselves to work in Britain (London
in particular); design ideas or products were
imported into and imitated in Britain (Styles
and Snodin, 2001: passim).
British manufacturers measured themselves
against their European competitors throughout the
19th century. And international exhibitions regularly
highlighted this rivalry in design, which threatened
a supremacy in manufacturing to which Britain increasingly aspired.
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La tendencia al sentimiento antieuropeo, que
surgió de este miedo mientras vivía codo con codo
con la importante influencia del arte y el diseño
europeos y del consumo de bienes del continente
en Gran Bretaña, formaba parte del contexto más
amplio del regalo de Donaldson. Asimismo lo hizo
la posición de Gran Bretaña, como potencia imperial a lo largo de la era victoriana, lo que también se
reflejó en la propia historia institucional del V&A.
El antagonismo hacia otros países europeos
(y también hacia Estados Unidos) fue, durante el
reinado de la reina Victoria (1837-1901), un reflejo de la competencia geopolítica británica con las
potencias imperiales de la época, menos orientada
a la conquista mutua y, en cambio, destinada a la
apropiación de lucrativos recursos naturales en todo
el mundo. Francia se había reinventado después de
1850 como un importante rival imperial de Gran
Bretaña; en los años 1880 Alemania conquistó rápidamente partes de África, Oceanía y Asia al afirmarse
en oposición a sus rivales europeos; y, también a
finales del siglo xix, Bélgica (centro del art nouveau
en 1900), aunque una potencia relativamente pequeña, hizo su colonización genocida de la cuenca
del Congo, con abundancia de caucho y cobre, inmensamente rentable y la convirtió en una fuente
de irritación para muchos en Gran Bretaña.

The tendency toward anti-European sentiment, which arose from this fear while it lived
side-by-side with the significant influence of European art and design and the consumption of
continental goods in Britain, formed part of the
wider context of the Donaldson gift. So too did
Britain’s position as an imperial power throughout the Victorian era, also reflected in the V&A’s
own institutional history.
Antagonism towards other European
countries (and also the United States) was, during Queen Victoria’s reign (1837-1901), a reflection of British geo-political competition with
the imperial powers of the day, less directed
at conquering each other and instead aimed
at grabbing lucrative natural resources around
the globe. France had re-invented itself after
1850 as an important imperial rival to Britain;
in the 1880s Germany quickly conquered parts
of Africa, Oceania and Asia as it asserted itself in
opposition to European rivals; and, also in the
late 19th century Belgium (a centre of Art Nouveau in 1900), although a relatively small power,
made its genocidal colonization of the Congo
Basin, with its abundance of rubber and copper,
immensely profitable and a source of irritation
to many in Britain.

El contexto del Museo

The Museum context

Los orígenes de la institución, a la que Donaldson
donaría su mobiliario art nouveau, hay que encontrarlos en la creación de un movimiento reformista
del diseño en Gran Bretaña en los años 1830, que
fue impulsado por el Parlamento británico y, después
de 1840, dirigido por el príncipe Alberto, consorte
de la reina Victoria y, finalmente, por un funcionario
público llamado Henry Cole (1808-1882). El objetivo
declarado de aquello era lograr que Gran Bretaña
produjera bienes industriales de mayor calidad que
se exportarían activamente al resto del mundo, permitiendo de ese modo que Gran Bretaña compitiera
con más éxito con las naciones europeas y más allá,
en los campos del arte y la industria. Este esfuerzo
condujo en 1842 a la fundación de la primera de
las numerosas escuelas de diseño de Gran Bretaña
(la primera sería rebautizada más tarde como Royal
College of Art) (figura 4); en 1851 vio la inauguración de la Gran Exposición de las Obras de Todas
las Naciones en el Palacio de Cristal de Hyde Park;

The origins of the institution to which Donaldson would donate his gift of Art Nouveau furniture are to be found in the creation of a design
reform movement in Britain in the 1830s, which
was encouraged by the British Parliament and, after 1840, led by Prince Albert, consort to Queen
Victoria, and eventually by a civil servant named
Henry Cole (1808-1882). The avowed purpose
of this was to make Britain produce industrial
goods of higher quality which would be actively
exported to the rest of the world, thereby allowing Britain to compete more successfully with
European nations and beyond in the fields of
art and industry. This endeavour led, in 1842, to
the founding of the first of numerous Schools
of Design in Britain (the first would later be renamed the Royal College of Art) (figure 4); in
1851 it saw the opening of the Great Exhibition
of the Works of All Nations in the Crystal Palace
in Hyde Park; and in 1852 it led to the founding
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Figura 4. Escuela de Diseño del Gobierno, Londres, 1843 (© V&A).
Figure 4. Government School of Design, London, 1843 (© V&A).

y en 1852 llevó a la fundación de un Museo de Fabricantes (que se renombraría en Museo de South
Kensington (figuras 5-6) y, luego, en 1899, en el Victoria and Albert Museum). Este museo, cuyo primer
director fue Henry Cole, tuvo como parte de sus
colecciones fundadoras tanto objetos adquiridos
previamente para la Escuela como los que procedían directamente de la Gran Exposición, la gran
mayoría de ellas no británicas. Además, coleccionó
nuevas artes, decorativas y plásticas contemporáneas –incluidas las de exposiciones internacionales–,
así como excelentes ejemplos de objetos históricos,
añadiendo a su propuesta de mejora del diseño a
través de la formación de diseñadores y fabricantes,
la intención de mejorar el gusto de sus visitantes,
el gran público británico que, según se esperaba,
se convertiría en consumidores que demandaban
productos de mejor calidad de diseño. Por lo tanto,
coleccionar y exponer objetos para estudiantes y
profesores, para fabricantes y para el público visitan-

of a Museum of Manufactures (which would be
re-named the South Kensington Museum (figures 5-6) and then, in 1899, the Victoria and Albert Museum). This museum, whose first Director was Henry Cole, had as part of its founding
collections both objects acquired previously for
the School and exhibits that came directly from
the Great Exhibition, the vast majority of them
non-British. In addition, it collected new, contemporary decorative and fine art –including
from international exhibitions– as well as great
examples of historical objects, adding to its brief
for the improvement of design through the education of designers and manufacturers, the intention to improve the taste of its visitors, the
great British public who, it was hoped, would
become the consumers demanding goods of
better design quality. Thus, collecting and exhibiting objects for students and teachers, for manufacturers, and for the visiting public was fun-
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Figura 5. Edificio para Teatro y Conferencias del South Kensington Museum y entrada principal del museo, Francis Fowke (diseñador), 1863-1869 (© V&A).
Figure 5. South Kensington Museum Lecture Theatre Building and main museum entrance, Francis Fowke (designer), 1863-1869
(© V&A).

Figura 6. El frontón del Edificio para Teatro y Conferencias del South Kensington Museum, decoración en mosaico, diseñada por
Reuben Townroe, realizada por Minton, Hollins & Co., 1866-68 (© V&A).
Figure 6. South Kensington Museum Lecture Theatre Building pediment, mosaic decoration designed by Reuben Townroe, made
by Minton, Hollins & Co., 1866-68 (© V&A).

te era fundamental para los propósitos económicos,
mercantiles y sociales del V&A, y la adquisición de
objetos de exposiciones internacionales, así como
de distinguidos coleccionistas y comerciantes fue
también una práctica consolidada en el V&A entre
1852 y 1900.

damental to the economic, mercantile and social
purposes of the V&A, and acquiring objects from
international exhibitions, as well as from distinguished collectors and dealers, was also a practice well established at the V&A between 1852
and 1900.
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George Donaldson

George Donaldson

En 1900, George Donaldson (1845-1925) era un
anticuario recién jubilado que había dirigido una
tienda de gran éxito en la New Bond Street de Londres (figura 7), hasta finales del siglo xx residencia
de marchantes de arte y antigüedades. Donaldson
había vendido a los principales coleccionistas de la
época y en el cambio de siglo fue descrito como
«muy conocido por todos los expertos del arte decorativo» (Anónimo, 1925). Se dice que Donaldson
fue nombrado caballero de primera clase por el Gran
Duque de Sajonia-Coburgo y Gotha en 1885 y caballero de la Légion d’honneur en 1892 (Hershberg,
2004)1. Fue nombrado caballero en Gran Bretaña,
convirtiéndose en Sir George Donaldson, en 1904.
Como marchante, Donaldson compró y vendió una amplia gama de antigüedades tradicionales
–británicas, francesas e italianas– que se extendía
desde el período del Renacimiento hasta el siglo
xviii (figuras 8-9), con incursiones ocasionales en
lo que su obituario describía como «hacer y dirigir
exposiciones públicas»2. También fue un gran coleccionista de instrumentos musicales y el museo del
Royal College of Music en South Kensington, cerca
del Royal Albert Hall (tanto este como el V&A, creados como parte de la visión del Príncipe Alberto de
convertir South Kensington en centro de las artes
y las ciencias) fue nombrado originalmente Museo
Donaldson, en honor a la donación en 1894 de su
colección de instrumentos musicales. De hecho,
en su largo obituario en el periódico The Times en
1925, la mayor parte del espacio se dedicó a esa
colección. Su biografía lo convierte, por tanto, en
un expositor poco probable de un art nouveau
flamante y actual en 1900, excepto por el hecho de
que en 1867 Donaldson fue miembro del jurado de
la categoría de muebles en la Exposition Universelle
de París. Fue invitado a volver a desempeñar el mismo papel en la Expo de 1889 y de nuevo en 1900,
cuando fue nombrado vicepresidente del jurado
para la categoría de muebles (un papel, desempeñado siempre por un ciudadano no francés)3.

In 1900 George Donaldson (1845-19255) was
a recently-retired antique dealer who had run
a very successful shop on London’s New Bond
Street (figure 7), until the late 20th century a home
for art and antique dealers. Donaldson had sold
to leading collectors of the day and at the turn
of the century was described as “well known to
every connoisseur of the decorative art” (Anonymous, 1925). Donaldson was said to have been
made a knight, first class, by the Grand Duke of
Saxe-Coburg and Gotha in 1885 and was made a
chevalier of the Légion d’honneur in 1892 (Hershberg, 2004)1. He was knighted in Britain as Sir
George Donaldson in 1904.
As a dealer, Donaldson bought and sold a
wide-range range of traditional antiques –British, French and Italian– stretching from the
Renaissance period to the 18th century (figures
8-9) with occasional forays into what his obituary described as “making and directing public
exhibitions”2. He was also a major collector of
musical instruments and the museum at the
Royal College of Music in South Kensington near
the Royal Albert Hall (both this and the V&A
created as part of Prince Albert’s vision of South
Kensington as a centre for the arts and sciences)
was originally named the Donaldson Museum
in honour of his donation in 1894 of his musical
instruments collection. Indeed, in his lengthy
obituary in The Times newspaper in 1925, the
largest amount of space was devoted to that
collection. His biography therefore makes him
an unlikely exponent of brand new, up-to-date
Art Nouveau in 1900, except for the fact that
in 1867 Donaldson served as a member of the
jury of the furniture category at the Exposition
Universelle in Paris. He was invited back in the
same role at the Expo of 1889 and again in 1900,
when he was made Vice-President of the jury
for the furniture category (a role always held by
a non-Frenchman)3.

1

2

3

Hershberg (2004), se basó en unas memorias inéditas, escritas por un pariente de la colección del Colegio Real de Música de Londres, que ahora, lamentablemente, están perdidas.
El único ejemplo de aquello, descubierto hasta ahora, es su “«disposición de tres salas amuebladas» en la Exposición Internacional
de Inventos de 1885, «que han sido dispuestas por el Sr. George
Donaldson, y que están destinadas a ilustrar la vida musical doméstica en tres épocas diferentes». Véase Anónimo, 1885, p. 55.
Véase la lista de los miembros del jurado del mobiliario en
Ministère du Commerce, 1902, pp. 119-120.

1

2

3

Hershberg, 2004 drew upon an unpublished memoir written by a relative in the collection of the Royal College of
Music, London, which is now, unfortunately, lost.
The only example of this so far discovered is his “arrangement
of three furnished rooms” at the International Inventions Exhibition of 1885, “which have been arranged by Mr. George Donaldson, and which are intended to illustrate domestic musical
life at three different epochs”. See Anonymous, 1885, p. 55.
See list of furniture jury members in Ministère du Commerce, 1902, pp. 119-120.
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Figura 7. Tienda de antigüedades George Donaldson, fotografía de Bedform Lemere (Biblioteca de la Universidad de Cornell,
División de Colecciones Raras y de Manuscritos).
Figure 7. George Donaldson Antique Shop, Bond Street, Bedford Lemere photograph (Cornell University Library, Division of Rare
and Manuscript Collections).
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Figura 8. Marco, italiano, 1500-25, álamo dorado y otras maderas con
decoración de pastiglia, número de inventario del museo V&A 10791884, comprado a Sir George Donaldson (© V&A).
Figure 8. Frame, Italian, 1500-25, gilt poplar and other woods with pastiglia decoration, V&A museum number 1079-1884, purchased from Sir
George Donaldson (©V&A).

Figura 9. Sillón, inglés, 1670-90, nogal y caña,
número de inventario del museo V&A W. 1451919, donado por Sir George Donaldson.
Figure 9. Armchair, English, 1670-90, walnut
and cane, V&A museum number W. 145-1919,
given by Sir George Donaldson.
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El regalo de Donaldson

The Donaldson Gift

En la feria de París (figura 10) muchos vieron por
primera vez objetos de estilo art nouveau y es probable que ese haya sido el caso de Donaldson, al
menos a esta escala. Aunque los detalles de su primer contacto con el V&A desde París aún no han
sido descubiertos, al parecer debió de quedar muy
impresionado por el art nouveau en la feria y se
puso en contacto con el museo para recomendar
la adquisición de una muestra representativa. En
junio de 1900, Donaldson escribía al director del
V&A, Casper Purdon Clarke, para dar seguimiento
a los debates previos que habían llevado al museo a
asignar 500 libras esterlinas para la compra de ‘Objetos de Arte Moderno’. Después de un examen
más detallado de los objetos expuestos durante su
«ronda diaria del trabajo de jurado», Donaldson había detectado los mejores de estos ejemplares en
nombre del museo4. Aquello le llevó a la conclusión de que, «el Nuevo Movimiento Artístico se ha
implantado firmemente en Europa, y de que en la
mayoría de los casos, el ingenio y el gusto expuestos son superiores a los de nuestras propias producciones».
Tan impresionado estaba Donaldson con lo
que vio que se atrevió a señalar «un punto débil
en la propuesta» del V&A, a saber, que 500 libras
era una suma «demasiado pequeña» para crear una
«selección adecuada de los objetos» para el museo.
Para remediarlo, Donaldson se ofreció generosamente para donar cualquier cantidad necesaria
para «asegurar una representación adecuada de los
objetos que ilustran ‘el Nuevo Movimiento’, hasta
alcanzar varios Miles de Libras, si fuera necesario».
Señaló que, al haberse retirado de los negocios hacía algún tiempo, hacía su oferta «con el mayor placer... [y] en la mayor medida de mis conocimientos
y medios».
La decisión de Donaldson de ofrecer una
suma considerable de dinero no fue, parece claro,
motivada por un amor visceral por el art nouveau,
y ciertamente no se vio reflejada, ni entonces ni más
tarde, en su propia colección de muebles. En efecto,
al escribir desde París en 1900, se mostró algo cauteloso respecto a la nueva tendencia o, al menos, deseoso de mantener su distancia profesional cuando
reconoció (en su oferta inicial de fondos al museo)
que «este Nuevo Arte puede entrar en conflicto con

The Paris fair (figure 10) was the first time that
many would have seen objects in the Art Nouveau style and that is likely to have been the
case for Donaldson, at least on this scale. Although the details of his first contact with the
V&A from Paris are as of yet undiscovered, it
seems that he must have been very impressed
by Art Nouveau at the fair and that he contacted the museum to recommend the acquisition of a representative sampling. By June of
1900 Donaldson was writing to the director
of the V&A, Casper Purdon Clarke, to followup on previous discussions which had led the
museum to allocate £500 for the purchase of
‘Modern Art Objects’. After further examination of the exhibits during his “daily round of
jury work”, Donaldson had been searching out
the best of such examples on behalf of the museum4. This led him to conclude that, “the New
Art Movement has taken a firm hold in Europe,
and that in most cases, superior ingenuity and
taste are displayed than that shown in our own
productions”.
So impressed was Donaldson with what
he saw that he ventured to point out “one weak
point in the proposal” from the V&A, namely,
that £500 was “too small” a sum to create a
“proper selection of the objects” for the museum. To remedy this Donaldson generously offered to donate whatever funds were needed to
“secure an adequate representation of the objects illustrating “the New Movement” to the extent of several Thousand Pounds, if necessary”.
He pointed out that, as he had retired from business some time ago, he made his offer “with the
greatest pleasure...[and] to the fullest extent of
my knowledge and means”.
Donaldson’s decision to offer a considerable sum of money was not, it seems clear, motivated by a visceral love of Art Nouveau and was
certainly not reflected then or later in his own
collecting of furniture. Indeed, writing from
Paris in 1900 he seemed somewhat wary of the
new tendency or at least desirous to keep his
professional distance when he acknowledged
(in his initial offer of funds to the museum) that
“this New Art may conflict with our classical

4

Carta de Donaldson al director del V&A, Casper Purdon Clarke, 29 de junio de 1900 en NAF File 1900-1911.

4

Letter, Donaldson to V&A Director Casper Purdon Clarke,
29 June 1900 in NAF File 1900-1911.
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Figura 10. Exposition Universelle, París 1900, vista desde Pont Alexandre III (Biblioteca del Congreso, División de Fotografía,
Colección Photochrom).
Figure 10. Exposition Universalle, Paris 1900, view from Pont Alexandre III (Library of Congress, Photographs Division, Photochrom
Collection.

nuestros estándares clásicos o ideas de basis [sic] arquitectónicas». Sin embargo, se sintió «obligado» por
su fuerza para llegar a «la conclusión de que estamos
en presencia de un desarrollo distinto», digno de
atención, a la vez que se mostró cauteloso a la hora
de predecir el legado a más largo plazo: «Adónde
conducirá, creo que nadie puede predecir».
Basándonos en la elección de objetos que
Donaldson de objetos a comprar para el museo
–al parecer tras consultar con el Director Clarke,
aunque no se ha descubierto la documentación
de sus deliberaciones– y también en su posición
de vicepresidente del jurado para la categoría de
muebles de lujo y muebles asequibles (meubles de
luxe et meubles à bon marché), haciendo «rondas
diarias» por la feria, podemos asumir con seguridad que Donaldson vio todos estos objetos en los
pabellones en los que se expusieron. Su enfoque

standards or ideas of architectural basis [sic]”.
Yet he felt “forced” by its power to reach “the
conclusion that we are in the presence of a distinct development”, worthy of attention, while
also being cautious of predicting the longerterm legacy: “Where it will lead to none I think
can foretell”.
Based on Donaldson’s choices of objects
to buy for the museum –apparently arrived at
in consultation with Director Clarke, although
documentation of their deliberations has not
been discovered– and also his position as vicechair of the jury for the category of luxury furniture and affordable furniture (meubles de
luxe et meubles à bon marché) making “daily
rounds” of the fair, we can safely assume that
Donaldson saw all of these objects in the pavilions in which they were displayed. His focus

III Encuentro Internacional. Artes Decorativas: Coleccionismo y Exposiciones en Europa (1851-1929) | Págs. 43-85

55

Christopher Wilk

«Repugnante y deplorable». El art nouveau llega a South Kensington 1901

en el art nouveau fue, quizás, digno de mención,
dado que la mayoría de las piezas expuestas en la
feria pertenecieron al resurgimiento francés del
siglo xviii, las cuales cosecharon la mayoría de los
premios de la exposición.
La gama de escenarios en los que Donaldson
(y Clarke) veían los muebles era variada, desde exposiciones masivas de objetos como si estuvieran en
una gran tienda, pasando por exposiciones de arte
decorativo, organizadas cronológicamente y parecidas a las de un museo, hasta escenarios de ambientes
interiores completos. Desafortunadamente, sin imágenes de toda la gama de estos escenarios es difícil
especular sobre el impacto que aquellos pueden haber tenido en la elección de objetos que Donaldson
hizo para el museo. Sin embargo, a juzgar por la cobertura de la prensa, los escenarios más completos
y envolventes de interiores completos ofrecían a los
editores y críticos imágenes más atractivas y posibilidades más generosas para las descripciones textuales. Las muestras en exhibiciones del tipo salón de
exposición o incluso en pabellones nacionales tal vez
ofrecieron fondos menos tentadores para las exposiciones de objetos y también temas menos atractivos
para la cobertura de prensa.
Dos diseñadores elegidos por Donaldson,
ambos de Nancy, desplegaron una gran variedad
de técnicas de exposición: Emile Gallé (1846-1904)
(figuras 11-13), entonces ya célebre especialmente
por su trabajo en vidrio, y su compatriota más joven
Louis Majorelle (1859-1926) (figuras 14-17), cuya empresa se especializó en muebles que variaban más
que los de Gallé en términos de precio. Algunas de
sus piezas de mobiliario, elegidas por Donaldson,
se presentaron en filas abarrotadas y serradas, dedicadas a un solo diseñador o fabricante, algunas en
conjuntos de salas, algunas en muestras nacionales y
otras en pabellones comerciales. Varios diseñadores
contemporáneos, entre ellos Gallé y Majorelle, también fueron invitados a exponer en el ambiente más
enrarecido de un Musée centennal du Mobilier et de
la Décoration, constituyendo la última y contemporánea parte de un viaje histórico (o procesión triunfal) del arte decorativo francés a partir de la época
de Luis XVI. Sin embargo, la mayoría de las piezas
elegidas por Donaldson se expusieron en el Palais
de la Decoration et du Mobilier (también conocido
como Palais des Invalides o Palais des Industries diverses, entre otros nombres), en la orilla izquierda al
otro lado del Pont Alexandre III (figura 10), donde se
expusieron las principales piezas de mobiliario francés y extranjero, que incluían la clase de muebles de

on Art Nouveau was, perhaps, noteworthy
given that the majority of pieces on exhibition
at the fair were French eighteenth-century revival (which garnered most of the exhibition
prizes).
The range of settings within which Donaldson (and Clarke) saw the furniture was varied, ranging from massed displays of objects
as if in a grand shop, to museum-like, chronologically arranged displays of decorative art, to
complete interior room settings. Unfortunately,
without images of the full range of these settings it is difficult to speculate on the impact
these may have had on the choice of objects
that Donaldson made for the museum. However, judging from which displays received press
coverage, the more complete, immersive settings of complete interiors offered editors and
critics both more appealing images and richer
possibilities for textual descriptions. Displays in
showroom-like displays or even national pavilions perhaps offered less enticing backgrounds
for object displays and also less appealing subjects for press coverage.
Two designers chosen by Donaldson,
both from Nancy, deployed a variety of display
techniques: Emile Gallé (1846-1904) (figures
11-13), then already celebrated for his work
in glass especially, and his younger compatriot Louis Majorelle (1859-1926) (figures 1417), whose firm specialized in furniture which
ranged more widely than Gallé’s in terms of
price. Some of their furniture pieces chosen
by Donaldson were shown in crowded, serried
ranks devoted to a single designer/manufacture; some in room ensembles; some in national displays; and some in commercial pavilions.
Several contemporary designers, including
Gallé and Majorelle, were also invited to show
in the more rarefied atmosphere of a Musée
centennal du Mobilier et de la Décoration,
forming the last and contemporary section of
an historical journey (or triumphal procession)
of French decorative art starting in the time of
Louis XVI. However, the majority of the pieces
Donaldson chose were shown in the Palais de
la Decoration et du Mobilier (also referred to
as the Palais des Invalides or Palais des Industries diverses, among other names), on the left
bank across the Pont Alexandre III (figure 10),
where the main exhibits of French and foreign
furniture, including the class of luxury and af-
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Figura 11. Emile Gallé, armario «Morning Glory» (Ipomoea), 1900,
roble con sauce y otras maderas, número de inventario del museo V&A 1984-1900, donado por Sir George Donaldson (© V&A).
Figure 11. Emile Gallé, “Morning Glory” (Ipomoea) cabinet,
1900, oak with willow and other woods, V&A museum number
1984-1900, given by Sir George Donaldson (© V&A).

Figura 12. Emile Gallé, Mesa de trabajo, 1900, fresno, nogal
y otras maderas, número de inventario del museo V&A 1986:
1-1900, donada por Sir George Donaldson (© V&A).
Figure 12. Emile Gallé, Work table, 1900, ash, walnut and other
woods, V&A museum number 1986: 1-1900, given by Sir George
Donaldson (© V&A).

Figura 13. Emile Gallé, Pantalla de chimenea, 1900, fresno con marquetería en
varias maderas, número de inventario del museo V&A 1985-1900, donada por
Sir George Donaldson (© V&A).
Figure 13. Emile Gallé, Fire screen, 1900, ash with marquetry in various woods,
V&A museum number 1985-1900, given by Sir George Donaldson (© V&A).
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Figura 14. Armario, Louis Majorelle, 1900,
madera de palo violeta, palo de rosa, padouk y otras maderas, número de inventario
del museo V&A 1999:1-4-1900, donado por
Sir George Donaldson (© V&A).
Figure 14. Cabinet, Louis Majorelle, 1900,
kingwood, rosewood, padouk and other
woods, V&A museum number 1999:1-4-1900,
given by Sir George Donaldson (© V&A).

Figura 16. «The Eagle’s Nest» [El Nido
del Águila], armario, 1900, ébano y nogal
de Macassar con marquetería de varias
maderas, Louis Majorelle, número de inventario del museo V&A 1997-1900, donado por Sir George Donaldson (© V&A).
Figure 16. “The Eagle’s Nest” cabinet,
1900, macassar ebony and walnut with
marquetry of various woods, Louis Majorelle, V&A museum number 1997-1900,
given by Sir George Donaldson (© V&A).

Figura 17. Sillón, 1900, Louis Majorelle, nogal tallado, tapicería de
sustitución, número de inventario
del museo V&A 1899-1900, donado
por Sir George Donaldson (© V&A).
Figure 17. Armchair, 1900, Louis Majorelle, carved walnut, replacement
upholstery, V&A museum number
1899-1900, given by Sir George Donaldson (© V&A).

Figura 15. Muestra de Majorelle Fréres en
Expo de París, 1900 (de Théodore Lambert,
Meubles de style moderne. Exposition universelle de 1900. Sections francaise et étrangères. París: Charles Schmid éditeur, 1900, pl. 3).
Figure 15. Majorelle Fréres display at Paris
Expo, 1900 (from Théodore Lambert, Meubles de style moderne. Exposition universelle
de 1900. Sections francaise et étrangères.
Paris: Charles Schmid éditeur, 1900, pl. 3).
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lujo y de los asequibles en los que se centraban Donaldson y sus compañeros del jurado.
La elección de los armarios y otras piezas de
Gallé y Majorelle se integraron en la colección de
muebles de exclusivo estilo del V&A, haciendo hincapié en las técnicas ejemplares de fabricación. El
uso de maderas ricas y a veces exóticas, así como la
decoración de marquetería, por parte de estos diseñadores, puso de relieve una técnica muy admirada
y basada en la historia por la que los fabricantes alsacianos ya eran muy conocidos. Majorelle recibió
mucha atención por los elaborados soportes de metal
encajados en sus muebles, que combinados con las
superficies planas y talladas de madera, obtuvieron
un gran efecto. El hecho de que los armarios de Gallé y Majorelle elegidos para el museo procedieran
del extremo más alto del mercado al que se dirigían
estas empresas –podrían describirse como piezas de
exhibición– también encajaba bien con la perspectiva
del V&A. Gallé recibió un gran premio del jurado
de los premios del que formaron parte Donaldson
y Majorelle (lo que significaba que Majorelle no era
elegible para ningún premio).
Charles (o Carl) Spindler (1865-1938) fue otro
alsaciano cuya obra fue adquirida para el museo en la
feria. Sus diseños comprendían una sala elaboradamente revestida de madera (figuras 18-19) de la que
Donaldson eligió una gran sección de revestimientos, junto con un conjunto de asientos de diseño
integral. Entre las adquisiciones del museo, esta fue
la única en la que los objetos adquiridos reflejaron el
método de exposición de la propia feria, lo que permitió al museo presentar mobiliario sobre un fondo
muy elaborado y decorado. Por supuesto, la decisión
final sobre la adquisición podría haber tenido mucho
que ver con las posibilidades y los aspectos prácticos
de la instalación de la ebanistería en el museo (este
conjunto era relativamente fácil de montar).
Al igual que Gallé, cuya obra admiraba profundamente, Spindler era un nacionalista alsaciano que, además de maderas exóticas importadas,
utilizaba maderas locales y representaba en marquetería la flora y la fauna de su región natal. Los
temas de la marquetería de Spindler (y su arte)
eran a menudo extraídos de cuentos tradicionales
de la región. La sala de Spindler ganó una medalla
de plata francesa y –por haber sido hecha en Estrasburgo, entonces parte de Alemania– un gran
premio alemán.
Una de las muestras más aclamadas de la feria parisina fue el Pavillon de l’Art Nouveau, organizado por Siegfried Bing, propietario de la famosa

fordable furniture that Donaldson and his fellow jury members were focussing on, were displayed.
The choice of cabinets and other pieces by
Gallé and Majorelle fitted into the V&A’s collecting of high-style furniture with an emphasis on
exemplary techniques of making. These designers’ use of rich and sometimes exotic woods and
also marquetry decoration highlighted a much
admired, historically-based technique that Alsatian makers were already well known for. Majorelle received much attention for the elaborate
metal mounts fitted to his furniture which combined with both the flat and the carved wood surfaces to great effect. That the Gallé and Majorelle
cabinets chosen for the museum came from the
very highest end of the market that these firms
catered to –they could be described as exhibition pieces– also fitted well with the V&A’s outlook. Gallé was awarded a grand prize by the
awards jury that Donaldson and Majorelle both
sat on (which meant that Majorelle was ineligible
for any prize).
Charles (or Carl) Spindler (1865-1938) was
another Alsatian whose work was acquired for
the museum from the fair. His designs comprised
an elaborately panelled room (figures 18-19)
from which Donaldson chose a large section of
panelling, together with an integrally-designed
settee. Among the museum acquisitions, this
was the only one in which the objects acquired
reflected the method of display in the fair itself,
enabling the museum to show furniture against
a highly worked and decorated background. Of
course, the final decision regarding acquisition
might have had much to do with the possibilities
and practicalities of installing the woodwork in
the museum (this ensemble was relatively simple to erect).
Like Gallé, whose work he admired deeply, Spindler was an Alsatian nationalist who
used –in addition to exotic, imported woods–
local woods and depicted the flora and fauna
of his native region in marquetry. The subjects
of Spindler’s marquetry (and his art) were often drawn from traditional tales of the region.
Spindler’s room won both a French silver medal
and –owing to the ensemble having been made
in Strasbourg, then part of Germany– a German
grand prize.
One of the most acclaimed displays at the
Paris fair was the Pavillon de l’Art Nouveau, organ-
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Figura 18. Revestimiento y mobiliario
de la Sala de Música, Charles Spindler (diseñador y marquetería), J.J. Graff
(ebanista), Exposición de París, 1900
(de D. Croal Thomson, ed., The Paris
Exhibition 1900 [Londres: The Art Journal, 1901], p. 184).
Figure 18. Music Room panelling and
furniture, Charles Spindler (designer
and marquetry), J.J. Graff (cabinetmaker), Paris Exposition, 1900 (from
D. Croal Thomson, ed., The Paris Exhibition 1900 [London: The Art Journal,
1901], p. 184).

Figura 19. Charles Spindler y J.J. Graff,
Revestimiento y disposición de la Sala
de Música, madera de nogal y marquetería de diferentes maderas, número
de inventario del museo V&A 20042007-1900, donado por Sir George
Donaldson, expuestos en Musées de
Strasbourg 2017 (Foto: Mathieu Bertola,
Musées de Strasbourg).
Figure 19. Charles Spindler and J.J. Graff, Panelling and Settle from Music Room,
walnut and popular with marquetry of
various woods, V&A museum number
2004-2007-1900, given by Sir George
Donaldson, on display at Musées de
Strasbourg 2017 (Photo: Mathieu Bertola, Musées de Strasbourg).
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y comercial galería parisina L’Art Nouveau. Organizado como una serie de seis interiores completos,
presentados como los de una sola casa, el Pavillon
sirvió de escaparate para el trabajo de tres jóvenes
diseñadores (que trabajaban por separado), dos de
los cuales fueron recogidos por Donaldson para el
V&A: el francés Eugène Gaillard (1862-1933) (figuras 20-21) y el diseñador estadounidense de origen
alemán Edward Colonna (1862-1948)5.
Fue del comedor de Gaillard (figura 20) donde Donaldson eligió una silla de nogal tallado con
cuero repujado y teñido (figura 21). Aunque Gaillard
es hoy en día mucho menos conocido que los otros
diseñadores franceses mencionados anteriormente,
fue uno de los diseñadores sobre quien más se escribió de los que expusieron en la feria. Como tantas veces sucedía en los interiores del art nouveau,
concebidos como obras de arte completas, la forma
y la decoración de la silla reflejaban en gran medida
el vocabulario ornamental de la ebanistería del comedor y de la pintura (del artista español José María
Sert [1874-1945]) que decoraba las paredes. La obra
de Gaillard fue, en gran medida, una nueva manifestación del espíritu de la decoración rococó francesa
del siglo xviii, al igual que lo fue la obra de Gallé en
mobiliario, vidrio y cerámica.
Los escritores franceses se centraron principalmente en el uso que Gaillard hacía de los ornamentos y la línea, ilustrando con frecuencia la silla de diseñador como modelo de lo mejor del art nouveau.
Uno de ellos, de cuyas palabras se hicieron eco las
de otros críticos contemporáneos, describió la silla
del comedor como «más reservada [que otros ejemplos]... construida de forma clara... sencilla y lógica, a
la vez que... fuerte» (Soulier, 1900: 44-45).
Otro objeto que Donaldson eligió, de un elaborado esquema interior, fue una silla diseñada por
Louis Bigaux para la empresa Maison Baguès (figuras
22-23), una empresa representativa de la parte más
comercial del mercado que Maison Bing, haciendo

5

Donaldson eligió una silla de Gaillard (figura 21) y una mesa de
Colonna (número de inventario del museo 149-1901). En 1901, el
museo adquirió una serie de soportes metálicos para muebles
de Colonna y también 15 soportes para muebles de Georges
de Feure, el tercer diseñador de interiores completos en el pabellón Bing. De Feure también estuvo representado en la exposición del regalo de Donaldson (véase el anuncio sin fecha
de la exposición en el archivo NAF 1900-1911), con un textil de
impresión comercial, que aparentemente se utilizó únicamente
para la decoración de la galería y no se añadió a la colección
del museo. Además, Donaldson seleccionó una silla del jefe de
taller de Bing, el ebanista y ayudante en el pabellón, Leon Jallot
(número de inventario del museo 1980-1900). Para el pabellón
Bing de París, véase Weisberg et al. (2004).

ized by Siegfried Bing, owner of the celebrated,
commercial Paris gallery L’Art Nouveau. Organized as a series of six complete interiors presented as those of a single house, the Pavillon served
as a showcase for the work of three young designers (working separately), two of whom were collected by Donaldson for the V&A: the Frenchman
Eugène Gaillard (1862-1933) (figures 20-21) and
the German-born, American designer Edward
Colonna (1862-1948)5.
It was from Gaillard’s dining room (figure
20) that Donaldson chose a chair in carved walnut with embossed and stained leather (figure
21). Although Gaillard is today much less wellknown than the other French designers listed
above, he was one of the most written about designers who showed at the fair. As was so often
the case in Art Nouveau interiors conceived as
complete works of art, the form and decoration
of the chair very much reflected the ornamental
vocabulary of the dining room woodwork and
the painting (by the Spanish artist José María
Sert [1874- 1945]) that decorated the walls. Gaillard’s work was very much a new manifestation
of the spirit of 18th-century French Rococo decoration, much as Gallé’s work in furniture, glass
and ceramics was.
French writers focussed largely on Gaillard’s use of ornament and line, frequently illustrating the designer’s chair as an exemplar
of the best of Art Nouveau. One, whose words
were echoed in those of other contemporary critics, described the dining room chair as
“more reserved [than other examples]… clearly
constructed… simple and logical, at the same
time… strong” (Soulier, 1900: 44-45).
Another object that Donaldson chose
from an elaborate interior scheme was a chair
designed by Louis Bigaux for the firm of Maison Baguès (figures 22-23), a firm representa-

5

Donaldson chose one chair by Gaillard (Fig. 21) and one
table by Colonna (museum no. 149-1901). In 1901, the museum purchased a number of metal furniture mounts by
Colonna and also 15 furniture mounts by Georges de Feure, the third designer of complete interiors in the Bing pavilion. De Feure was also represented in the exhibition of
Donaldson’s gift (see undated exhibition announcement
in NAF File 1900-1911) by a commercially printed textile,
which was apparently used only for gallery decoration and
not added to the museum’s collection. In addition, a chair
by Bing’s workshop foreman, cabinetmaker and assistant
on the pavilion, Leon Jallot (museum no. 1980-1900), was
selected by Donaldson. On the Bing’s Paris pavilion see
Weisberg et al. (2004).
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Figura 20. Eugène Gaillard, Comedor en art nouveau en el pabellón Bing, Expo de París, 1900 (“Revue Universelle d`Art Contemporain”, L`Art Décoratifs, no.28, Janvier 1901, p. 169).
Figure 20. Eugène Gaillard, Dining Room in L’Art Nouveau Bing pavillon, Paris Expo, 1900 (“Revue Universelle d`Art Contemporain”, L`Art Décoratifs, no.28, Janvier 1901, p. 169).

Figura 21. Silla, 1900, Eugène Gaillard, nogal con asiento de
cuero, número de inventario del museo V&A 1981-1900, donada por Sir George Donaldson (© V&A).
Figure 21. Chair, 1900, Eugène Gaillard, walnut with leather
seat, V&A museum number 1981-1900, given by Sir George
Donaldson (©V&A).
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Figura 22. La presentación de Maison Baguès con muebles de Louis Bigaux París 1900, (de D. Croal Thomson, ed., The Paris Exhibition 1900 [Londres: The Art Journal, 1901], p. 130).
Figure 22. Maison Baguès display with Louis Bigaux furniture, Paris 1900, (from D. Croal Thomson, ed., The Paris Exhibition 1900
[London: The Art Journal, 1901], p. 130).

Figura 23. Silla, 1900, Louis Bigaux, madera
de peral con soportes de latón y tapicería posterior, número de inventario del museo V&A
1994-1900, donada por Sir George Donaldson
(© V&A).
Figure 23. Chair, 1900, Louis Bigaux, pearwood with brass mounts and later upholstery,
V&A museum number 1994-1900, given by Sir
George Donaldson (© V&A).
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uso de materiales menos costosos y de mayor producción mecanizada. La silla de Bigaux era menos
expresiva de la naturaleza en su diseño y decoración
que los muebles de Gallé o Gaillard, aunque aún
muy actualizada en su forma.
Aunque la selección de Donaldson incluía mucho de lo que podría ser visto como la quintaesencia
del art nouveau francés, también eligió ejemplos de
naciones cuyos diseñadores no eran tan conocidos
en Gran Bretaña o incluso en Francia y que eran
expresiones de tradiciones locales, incluso folclóricas (figuras 24-27). Mientras que la mayor parte
de la cobertura de la feria, por parte de la prensa
británica y francesa, se centró en las piezas de exposición francesas, Donaldson encontró un mérito
significativo en el trabajo de diseñadores húngaros
y noruegos, presentado en exposiciones nacionales
en el Palais des Invalides.
Donaldson eligió no menos de cinco piezas
de mobiliario del diseñador húngaro Ödön Faragó (1869-1935) del pabellón húngaro, incluidos
dos armarios (figura 24), una mesa (figura 25) y
dos sillas (figura 26). Solo Emile Gallé estuvo representado por un número igual de adquisiciones
de muebles, aunque más modestas, y solo Majorelle fue coleccionado en mayor cantidad, con siete
piezas que entraron en la colección V&A. La selección de tantos objetos de un diseñador menos conocido fue tal vez un indicio de la amplia gama de
intereses de Donaldson, pero también del interés
histórico del museo por el diseño técnicamente
interesante de muchas partes de Europa y Asia. La
mezcla de Faragó del art nouveau contemporáneo (incluido el Jugendstil alemán) con motivos
húngaros hizo que su obra destacara claramente
entre los objetos predominantemente franceses
elegidos por Donaldson.
También seleccionó dos sillas (figura 27) diseñadas, y talladas por Lars Kinsarvik (1846-1925),
que fueron descritas por el museo como ejemplos
del «arte característico de Noruega», representativo del estilo «dragón» o vikingo del siglo xix. Desde
un punto de vista taxonómico, la representación
de, por ejemplo, la talla noruega, encajaba bien en
las colecciones del museo (que ya incluía ejemplos
de ebanistería noruega) y, en el caso de Faragó y
Kinsarvik, los objetos representaban distintos estilos nacionales que prosperaron cuando las naciones en cuestión estaban todavía bajo el dominio de
estados vecinos: Noruega como parte de Suecia y
Hungría como parte del imperio austrohúngaro.
Aunque Donaldson debió de estar influenciado por el contexto en el que se exponían los muebles

tive of the more commercial end of the market
than Maison Bing, making use of less expensive
materials and more machine production. Bigaux’s
chair was less directly expressive of nature in its
design and decoration than Gallé’s or Gaillard’s
furniture although still very up-to-date in form.
Although Donaldson’s choices included
much that could be seen as the epitome of
French Art Nouveau, he also chose examples
from nations whose designers were not so well
known in Britain or even France and which
were expressions of local, even folk traditions
(figures 24-27). While most press coverage of
the fair at the time in the British and French
press concentrated on French exhibits, Donaldson found significant merit in work by Hungarian and Norwegian designers, shown in national
exhibitions within the Palais des Invalides.
Donaldson chose no less than five pieces
of furniture by the Hungarian designer Odön
Faragó (1869-1935) from the Hungarian pavilion,
including two cabinets (figure 24), a table (figure
25) and two chairs (figure 26). Only Emile Gallé
was represented by an equal number of furniture
acquisitions, albeit more modest ones, and only
Majorelle was collected in greater quantity, with
seven pieces entering the V&A collection. The selection of so many objects by a lesser-known designer was perhaps indicative of both Donaldson’s
wide-ranging interests but also the museum’s historic interest in technically interesting design from
many parts of Europe and Asia. Faragó’s blending
of contemporary Art Nouveau (including German
Jugendstil) with Hungarian motifs clearly made
his work stand out amongst the predominantly
French objects chosen by Donaldson.
The choice of two chairs (figure 27) designed and carved by Lars Kinsarvik (1846-1925)
were described by the museum as examples of
the “the characteristic art of Norway” and were
representative of the 19th-century “dragon” or Viking style. From a taxonomic point of view, the
representation of, for example, Norwegian carving, fitted well into the museum’s collections
(which already included examples of Norwegian
woodwork) and in the case of both Faragó and
Kinsarvik the objects represented distinct national styles which thrived while the nations in
question were as yet under the rule of neighbouring states: Norway as part of Sweden and
Hungary as part of the Austro-Hungarian empire.
Although Donaldson must have been influenced by the context in which the furniture
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Figura 24. Armario, 1900, Ödön Faragó, fresno y álamo con soportes de hierro forjado y vidrio, número de inventario del museo
V&A 147&2-1901, donado por Sir George Donaldson (© V&A).
Figure 24. Cabinet, 1900, Ödön Faragó, ash and popular with
wrought iron mounts and glass, V&A museum number 147&21901, given by Sir George Donaldson (© V&A).

Figura 26. Sillón, 1900, Ödön Faragó, fresno con tapicería de
fieltro rojo, decorada con apliqué en cuero de color, número de
inventario del museo V&A 143-1901, donado por Sir George Donaldson (© V&A).
Figure 26. Armchair, 1900, Ödön Faragó, ash with red felt upholstery decorated with appliqué of coloured leather, V&A museum
number 143-1901, given by Sir George Donaldson (© V&A).

Figura 25. Mesa, 1900, Ödön Faragó,
fresno, número de inventario del museo
V&A 145-1901, donada por Sir George
Donaldson (© V&A).
Figure 25. Table, 1900, Ödön Faragó,
ash, V&A museum number 145-1901, given by Sir George Donaldson (© V&A).

III Encuentro Internacional. Artes Decorativas: Coleccionismo y Exposiciones en Europa (1851-1929) | Págs. 43-85

65

Christopher Wilk

«Repugnante y deplorable». El art nouveau llega a South Kensington 1901

Figura 27. Sillón y Silla, 1900, Lars Kinsarvik, pino pintado, número de inventario del museo V&A 4-5-1901, donados por Sir George
Donaldson (©V&A).
Figure 27. Armchair and Chair, 1900, Lars Kinsarvik, painted pine, V&A museum number 4-5-1901, given by Sir George Donaldson
(©V&A).

que escogió, como marchante de larga experiencia
estaba bien familiarizado con la tarea de retirar los objetos de sus escenarios originales o contextualizados
y considerarlos como piezas independientes, al igual
que lo hacían las autoridades del museo. Asimismo,
estaba eligiendo claramente lo que consideraba una
muestra representativa o «especímenes» (como los
llamaba Donaldson) del nuevo estilo art nouveau y,
como tal, consideraba que se trataba principalmente
de una innovación francesa, aunque con interesantes
variantes regionales. La idea victoriana de «espécimen», basada en la investigación científica, se reflejó
tanto en el vocabulario como en la práctica de las adquisiciones del V&A, no solo antes de 1900, sino hasta
bien entrado el siglo xx, mucho después de la muerte
de Victoria (aunque la palabra espécimen fue gradualmente reemplazada por la palabra enciclopédica).

he chose was exhibited, as a dealer of long experience he was well acquainted with removing
objects from their original or contextualized
settings and considering them as stand-alone
pieces, much as the museum authorities did.
He was also clearly choosing what he regarded
as a representative sampling or “specimens”
(as Donaldson referred to them) of the new
Art Nouveau style and, as such, saw this as
mainly a French innovation, albeit with interesting regional variants. The Victorian idea of
“specimen” collecting –based in scientific enquiry– was reflected both in the vocabulary and
practice of V&A acquisitions not only before
1900 but well into the 20th century, long after
Victoria’s death (although the word specimen
was gradually replaced with encyclopaedic).
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Si bien Donaldson no explicó la naturaleza de
sus opciones en términos de los tipos de objetos que
seleccionó, coleccionó mesas, una cama, bandejas, taburetes y numerosos armarios; sin embargo, el mayor
número de piezas que eligió fueron sillas. Mientras
que los conservadores del V&A y los expositores de las
exposiciones internacionales del siglo xix consideraban que los armarios ocupaban un lugar privilegiado,
como piezas de exposición impresionantes y ejemplos
de la técnica y el estilo del arte y la artesanía de los
ebanistas, las sillas ofrecían muchas ventajas para un
museo. Como piezas de exposición eran más prácticas
respecto al espacio que requerían, más abundantes
y asequibles y, también, más compactas o sinópticas,
en cuanto a su capacidad de representar la calidad
de fabricación y el estilo. La compacidad de las sillas
también permitió una mayor posibilidad de estudio
y comparación de múltiples ejemplares en el entorno de la galería. En el contexto del art nouveau, se
podría considerar que las mejores sillas presentaban
una mayor variedad de experimentación formal que
los armarios, dados los requisitos más restrictivos de
la forma rectilínea de los armarios.

While Donaldson did not explain the nature of his choices in terms of the object types he
selected, he collected tables, a bed, trays, stools
and numerous cabinets, but the largest number
of pieces he chose were chairs. While V&A curators as well as exhibitors at international exhibitions in the 19th century regarded cabinets
as occupying a privileged place as impressive
showpieces and exemplars of the technique and
style of the cabinetmakers’ art and craft, chairs
offered many advantages for a museum. They
were more practical as exhibits in terms of the
space they required, more plentiful and affordable, and also more compact or synoptic in terms
of their ability to represent workmanship and
style. The compactness of chairs also allowed for
greater possibility of study and comparison of
multiple examples in the gallery setting. In the
context of Art Nouveau, the best chairs could
be seen as presenting a greater variety of formal
experimentation than cabinets, given the more
constraining requirements of the rectilinear
cabinet form.

La exposición del «Mobiliario
new art»

The “‘New Art’ Furniture”
exhibition

La mayor parte de los muebles de Donaldson llegó
al V&A entre diciembre de 1900 (la exposición había cerrado en noviembre) y el uno de febrero de
1901. En algún momento entre la selección de los
objetos y el inicio de 1901, las autoridades del museo decidieron que el regalo de Donaldson debía
ser objeto de una exposición temporal en el V&A.
La exposición del «Mobiliario new art» se inauguró en junio de 1901 en el patio de tapices del
museo, un gran espacio de doble altura, colindante
con los patios de Arquitectura o de Fundición6. Aunque el V&A carece de fotografías de la instalación
de la exposición, hubo un anuncio de la exposición
–una forma temprana de comunicado de prensa–
que rinde homenaje a George Donaldson, describe
las circunstancias en las que surgió su donación, cita
su motivación para el regalo, enumera las exposiciones y describe algunos aspectos de la disposición y
decoración del espacio expositivo7.

Most of the Donaldson furniture arrived at the
V&A between December 1900 (the exhibition had
closed in November) and the first of February 1901.
At some point between the selection of the objects
and early 1901 museum authorities decided that
the Donaldson gift should be the subject of a temporary exhibition at the V&A.
The “‘New Art’ Furniture” exhibition opened
in June 1901 in the museum’s Tapestry Court, a
large, double height space adjacent to the Architectural or Cast Courts6. Although the V&A lacks
installation photographs of the exhibition, there
was an announcement of the exhibition –an early form of press release– which pays tribute to
George Donaldson, describes the circumstances
under which his donation arose, cites his motivation for the gift, lists the exhibits and describes
some aspects of the layout and decoration of the
exhibition space7.

6

7

Se desconocen las fechas exactas de la exposición de Londres, aunque debe haber estado finalizada a principios de
agosto de 1901 a más tardar, ya que se expuso en Birmingham
el 25 o 26 de agosto de 1901 (archivo NAF 1900-1911).
Anuncio de exposición sin fecha, en Archivo NAF 1900-1911.

6

7

The exact dates of the London exhibition are unknown although
it must have closed by early August 1901 at the latest as it was
on show in Birmingham as of 25 or 26 August 1901 (NAF file
1900-1911).
Undated exhibition Announcement in NAF File 1900-1911.

III Encuentro Internacional. Artes Decorativas: Coleccionismo y Exposiciones en Europa (1851-1929) | Págs. 43-85

67

Christopher Wilk

«Repugnante y deplorable». El art nouveau llega a South Kensington 1901

De la donación de Donaldson de 38 piezas
de mobiliario, piezas de madera y un objeto de cerámica (de Georges Hoentschel) que figuran en los
registros de adquisición del museo, parece que se
mostraron unas 32 en la exposición, incluidas piezas de Gallé, Majorelle, Spindler, Gaillard, Faragó y
Kinsarvik (figuras 11-27)8. El conjunto de revestimiento de madera y muebles de Spindler («el lado
de una habitación») fue descrito como «el ejemplo
más grande y llamativo visto al entrar». Además del
regalo de Donaldson, también se incluyeron objetos de cerámica (figura 28), de vidrio, de metalistería y un textil, adquirido directamente por el museo
en la exposición (figura 29).

Of Donaldson’s gift of 38 pieces of furniture, woodwork and one ceramic object (by
Georges Hoentschel) listed in the museum’s acquisition records, some 32 appear to have been
displayed in the exhibition, including pieces
by Gallé, Majorelle, Spindler, Gaillard, Faragó
and Kinsarvik (figures 11-27)8. The ensemble
of Spindler panelling and furniture (“the side
of a room”) was described as the “largest and
most striking example seen on entering”. In addition to the Donaldson gift, ceramics (figure
28), glass, metalwork and one textile acquired
directly by the museum at the Exposition were
also included (figure 29).

La reacción a la exposición
del nuevo mobiliario

The Reaction to
the New Furniture exhibition

No hay constancia en los documentos internos del
museo en este momento que sugiera que el regalo
de Donaldson o su exposición planeada se consideraran, en algún aspecto, controvertidos. Las cosas
cambiaron decisivamente con la inauguración de la
exposición.
El 22 de junio de 1901, el Consejo del Royal
College of Art –un organismo compuesto por distinguidos artistas y diseñadores, encargados de asesorar al museo sobre «cuestiones relacionadas con
la adquisición de objetos y el desarrollo educativo
del museo»– emitió una declaración al departamento gubernamental (el Consejo de Educación), que
nombró a sus miembros y supervisó el V&A, que fue
muy crítica con la decisión del museo de coleccionar
y exponer la colección de Donaldson:

There is nothing recorded in internal museum
papers to this point to suggest that anything
about the Donaldson gift or its planned exhibition was considered controversial. Things
changed decisively as the exhibition opened.
On 22 June 1901, the Council of the
Royal College of Art –a body composed of distinguished artists and designers charged with
advising the museum on “questions relating
to the acquisition of objects and the educational development of the museum”– issued a
statement to the government department (the
Board of Education), that both appointed its
members and oversaw the V&A that was highly
critical of the museum’s decision to collect and
exhibit the Donaldson collection:

«El Consejo no puede recomendar apenas ninguna
de estas obras como ejemplos útiles para los estudiantes. Por ejemplo, el tratamiento pictórico de la
marquetería, la ocultación de la forma constructiva
por las líneas del diseño, y la naturaleza de la talla en
madera, todos ellos constituyen el tipo de práctica
contra el que se dirige sistemáticamente la enseñan-

“The Council can recommend hardly any of these exhibits as useful examples for students. For
instance the pictorial treatment of intarsiatura,
the concealment of the constructional form by
the lines of the design, and the character of the
wood carving, are all of the kind against which
the teaching of the Schools is consistently di-

8

Números de inventario del Museo V&A 1980-2009-1900, 2010-1900
y 143-147-1901, 149-1901. Los revestimientos de Spindler (tres secciones) y su colocación tienen cuatro números de inventario del museo
diferentes. El número total de objetos de Donaldson expuestos se
deriva de la comparación de los objetos ilustrados en Donaldson
1901, con la descripción de los objetos expuestos en el anuncio
de prensa del museo (archivo NAF 1900-1911). Detalles e imágenes
adicionales de los objetos se pueden encontrar en http://collections.
vam. ac. Uk/, buscando el nombre del diseñador y/o el número de
adquisición que se encuentra en los pies de las figuras de arriba.

8

V&A Museum numbers 1980-2009-1900, 2010-1900 and 143147-1901, 149-1901. The Spindler panelling (three sections) and
settle have four different museum numbers. The total number
of Donaldson objects exhibited is derived from comparing the
objects illustrated in Donaldson 1901 with the description of
exhibits in the museum’s press announcement (NAF file 19001911). Details and additional images of the objects can be found
at http://collections.vam.ac.uk/ by searching on the designer’s
name and/or acquisition number found in the figure captions
above.
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Figura 28. Jarrón, Ernest Chaplet, porcelana, 1895, número de
inventario del museo V&A 1493-1900, donado por Sir George
Donaldson (© V&A).
Figure 28. Vase, Ernest Chaplet, porcelain, 1895, V&A museum
number 1493-1900, given by Sir George Donaldson (© V&A).

Figura 29. Tapiz en la apertura de la puerta, Oslo, tapicería de
lana tejida, Frida Hansen (1855-1931), hecho por Det Norske Billedvoeveri, número de inventario del museo V&A 1683-1900
(© V&A).
Figure 29. Doorway hanging, Oslo, tapestry-woven wool, Frida Hansen (1855-1931), made by Det Norske Billedvoeveri,
V&A museum number 1683-1900 (© V&A).
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za de las Escuelas; y el Consejo considera que si
estas piezas de mobiliario, tapices, carteles, etc., se
ofrecen a los estudiantes de Arte y a los diseñadores
de muebles como modelos de trabajo que deben
estudiarse o imitarse, no harán más que daño»9.

rected; and the Council consider that if these
pieces of furniture, tapestries, posters etc., are
offered to Art students and furniture designers as
patterns of work to be studied or imitated, they
will do nothing but harm”9.

Asimismo, los hombres del RCA, recordaron
al museo que se suponía que debían ser consultados sobre las adquisiciones y escribieron que «el
Consejo lamentaba que no hubiera tenido la oportunidad de expresar una opinión antes de que la
Colección fuera aceptada o expuesta».
Si bien esta comunicación, del Consejo Consultivo a los funcionarios gubernamentales que
supervisaban el museo fue un asunto interno, no
publicado, el sentimiento de aquellos se reflejó rápidamente en un aviso público muy inusual que se
compartió con los visitantes:

In addition, the RCA men, reminded the
museum that they were supposed to be consulted regarding acquisitions and wrote that “the
Council regret that they had not an opportunity
of expressing an opinion before the Collection
was accepted or exhibited”.
While this communication from the Advisory Council to government officials overseeing
the museum was an unpublicised, internal matter, their feeling was quickly reflected in a very
unusual public warning notice that was shared
with visitors:

«Gran parte de los muebles modernos del Continente presenta un estilo que entra en contradicción con la enseñanza en las Escuelas de Arte del
Reino Unido. Por lo tanto, es necesario que los
estudiantes que examinen los ejemplos de esta
colección sean guiados, para formarse una opinión sobre los méritos y defectos obvios, por instructores que hayan prestado atención a temas
tales como el Ornamento Histórico, los Principios del Ornamento y la Arquitectura».

“Much of the modern Continental furniture exhibits a style which is not consistent with the teaching at Art Schools in the United Kingdom. It
is therefore necessary that students inspecting
the examples in this collection should be guided in forming an opinion as to their merits and
obvious faults, by instructors who have given attention to such subjects as Historic Ornament,
Principles of Ornament, and Architecture”.

Amplia respuesta contra
la exposición de Donaldson
y el art nouveau

The wider response against
the Donaldson exhibition
and Art Nouveau

Si el museo consideraba que esta medida podría
calmar la inquietud de los principales diseñadores
y artistas británicos por el regalo y la exposición de
Donaldson, estas esperanzas se vieron rápidamente
frustradas por una carta abierta, de amplia trascendencia pública, enviada al periódico The Times el 15
de julio de 190110. Los firmantes fueron un grupo de
arquitectos bien establecidos, todos discípulos del

If the museum felt that this move could quell
the disquiet felt by leading British designers
and artists over the Donaldson gift and exhibition, such hopes were quickly dashed by a very
public open letter sent to The Times newspaper
on 15 July 190110. The signatories were group
of well-established architects, all disciples of
architect Richard Norman Shaw (1831-1912)

9

10

Los firmantes fueron W. B. Richmond, RA (pintor, escultor, mosaiquista y artista de vitrales), T. G. Jackson, RA (arquitecto), E. Onslow Ford, RA (escultor) y Walter Crane (Director del RCA, artista y
diseñador). El documento forma parte del archivo NAF 1900-1911.
Redactado por un conservador del V&A, fue Aslin, 1983, la primera en contar la historia del regalo de Donaldson pero, desafortunadamente, su artículo no contenía referencias. Neiswander,
1988, se centró únicamente en la publicada reacción al regalo
en un artículo con notas al pie, mientras que Neiswander, 2008,
contextualizó el regalo como un episodio en un amplio estudio
de las actitudes victorianas y eduardianas hacia el hogar.

9

10

The signatories were W.B. Richmond, RA (painter, sculptor, mosaicist and stained glass artist), T.G. Jackson, RA (architect), E. Onslow
Ford, RA (sculptor) and Walter Crane (RCA Principal, artist and
designer). The document forms part of the NAF File 1900-1911.
Aslin 1983, written by a V&A curator, was the first to tell the
story of the Donaldson gift but, unfortunately, her article contained no references. Neiswander 1988 focussed solely on
the published reaction to the gift in a footnoted article, while
Neiswander 2008 contextualized the gift as an episode in
a wide-ranging study of Victorian and Edwardian attitudes
towards the home.
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arquitecto Richard Norman Shaw (1831-1912) e influenciados por el diseñador, poeta, socialista y activista William Morris (1834-1896), y todos los incondicionales del movimiento de Artes y Oficios, miembros
del Gremio de Trabajadores de Arte y de la Sociedad
de Artes y Oficios:

and influenced by designer, poet, socialist and
campaigner William Morris (1834-1896), and
all stalwarts of the Arts and Crafts movement,
members of the Art Workers’ Guild and of the
Arts and Crafts Society:
“This work is neither right in principle nor
does it evince proper regard for the material
employed. As cabinet maker’s work it is badly
executed. It represents only a trick of design
which, developed from debased forms, has
prejudicially affected the designs of furniture
and buildings in neighbouring countries.

«Este trabajo no es correcto en principio ni demuestra un respeto adecuado por el material
empleado. Como trabajo de ebanistería está mal
ejecutado. Representa solo un diseño trucado
que, desarrollado a partir de formas degradadas,
ha tenido repercusiones negativas en los diseños
de muebles y edificios de los países vecinos.
En su posición actual, corre el riesgo de ser considerado como un modelo reconocido que ha recibido
la aprobación de las autoridades para su estudio
por parte de estudiantes y diseñadores, y el consiguiente daño que puede producir en nuestro arte
nacional no puede ser medido fácilmente11».

In its present position it is in danger of being
looked upon as a recognized model which has
received the approval of the authorities for
study by students and designers, and the harm
it may thus produce on our national art cannot
be easily gauged11”.

Como parte de la divulgación de la exposición, la revista Magazine of Art publicó una versión
ampliamente ilustrada del anuncio de la exposición
del museo, a la que se añadió una declaración de
George Donaldson, explicando sus intenciones de
hacer la donación (Donaldson 1901: 470-471). A
pesar de haber participado voluntariamente en las
exposiciones internacionales del jurado en París durante más de 30 años, Donaldson explicó que, antes
de 1900, se sentía capaz de elogiar solo el «altísimo
nivel de excelencia» de los «bellos muebles» expuestos, pero que estaba decepcionado por lo que él
llamaba las «formas más o menos tradicionales de
diseño». Sobre lo que vio en París en 1900, escribió,
«lejos de ser el resultado de esfuerzos aislados o
locales, aquí hubo una activa evolución artística que
se había difundido entre los países del continente y
que daba prueba inequívoca de una enorme ventaja
mercantil para los fabricantes».
Donaldson había sido claro en este punto
desde el momento en que propuso su regalo:

As part of the publicising of the exhibition, The Magazine of Art published an extensively illustrated version of the museum’s exhibition announcement to which was added a
statement from George Donaldson explaining
his intentions in making the gift (Donaldson
1901: 470-471). Although he willingly served on
the juries international exhibitions in Paris for
more than 30 years, Donaldson explained that,
before 1900, he felt able to praise only the “the
very high standard of excellence” of the “beautiful furniture” produced, but was disappointed
by what he called the “more or less traditional
forms of design”. What he saw at Paris 1900,
he wrote, “far from being the result of isolated or local efforts, here was an active artistic
evolution which had spread of the countries
of the continent and which gave unmistakable
evidence of enormous mercantile advantage to
the producers”.
Donaldson had been clear on this point
from the moment he first proposed his gift:

«... en estos días competitivos, y a la vista de que
millones de nuestra gente no podrán visitar esta
parte de la Exposición del Siglo, se me ocurre
que es de gran importancia...que los mejores modelos del estilo llamado «New Art» sean comprados y puestos delante de ellos... será un registro
histórico permanente de este período, y de la colección, pero la circulación a los grandes centros

“…in these competitive days, and in view of the
fact that millions of our people will be unable
to visit this end of the Century Exhibition, it
occurs to me that it is of great importance…
that the best models of the style called “New
Art” should be purchased and placed before
them…. it will be a permanent historical record
of this period, and the collection, but circula-

11

La carta fue firmada por los arquitectos John Belcher ARA, Reginald Blomfield, Mervyn Macartney y E. S. Prior.

11

The letter was signed by architects John Belcher ARA, Reginald Blomfield, Mervyn Macartney and E.S. Prior.
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de las Industrias de Arte, puede ayudar a los fabricantes y diseñadores a seguir el ritmo de sus
competidores Continentales».

tion to the great centres of the Art Industries,
may assist the manufactures and designers to
keep pace with their Continental competitors”.

La preocupación por el retraso con respecto
al liderazgo comercial y estético europeo, mencionado con anterioridad, llevó tanto al sentimiento
antieuropeo en Gran Bretaña, como a la creación
de escuelas de diseño y a la fundación del V&A.
Aunque los propósitos del V&A fueron objeto de
debate alrededor de 1900, Donaldson y otros lo
consideraron un lugar para la exposición de obras
maestras del arte y diseño del pasado, así como
una institución que debería ayudar a mejorar los
estándares de diseño y fabricación en Gran Bretaña.
La carta a The Times desató un torrente de
injuriosa condena del regalo de Donaldson y de su
exhibición en South Kensington, que duró varios
años y que amplió el naciente antagonismo británico hacia el art nouveau continental. Los muebles
de Donaldson fueron atacados como «basura pretenciosa [...] los enjuagues del plato, las secuelas
de la fantástica enfermedad»; fue «repugnante y
deplorable» (Pillory, 1901: 104), mientras que el
art nouveau fue descrito como «un sueño maligno
-una pesadilla» (Anónimo, 1904c: 324). En consecuencia, es útil examinar con precisión lo que los
críticos consideraron tan censurable acerca del art
nouveau, tal como se representó en el regalo de
Donaldson y, también, las razones culturales más
amplias en las que se basan los comentarios. Como
esta crítica se centró en la exposición de Donaldson
o surgió de ella, el mobiliario fue a menudo el tema
principal de los comentarios específicos.
El estilo curvilíneo del art nouveau fue frecuentemente ridiculizado como estilo de «líneas
retorcidas, manchas y ondulaciones» (Anónimo.
1904a: 213), visualmente en desacuerdo con los
muebles basados en la tradición histórica, principalmente de la época del resurgimiento británico,
así como con los muebles históricos británicos favoritos y más sobrios, apreciados en ese momento, fundamentalmente de los siglos xvii y xviii, pero
también los de los períodos medieval y renacentista.
Con la excepción del estilo rococó del siglo
xviii, con sus curvas ornamentales sueltas, que ya en
1900 fue reconocido como una inspiración para el
art nouveau, pero que solo fue altamente apreciado
de forma selectiva en el contexto británico, los muebles británicos tendían a basarse en la ebanistería
tradicional y en un aspecto más rectilíneo. Los diseñadores del movimiento de Artes y Oficios (figuras
30-32) y otros valoraban la honestidad estructural

Concern with lagging behind European
commercial and aesthetic leadership had, as
mentioned, led both to anti-European feeling in
Britain, the establishment of schools of design
and the founding of the V&A. Although the purposes of the V&A were subject to debate around
1900, Donaldson and others saw it as both a
place for the display of masterpieces of art and
design of the past and an institution that should
help improve the standards of design and manufacture in Britain.
The letter to The Times unleashed a torrent of vituperative condemnation of the Donaldson gift and of its display at South Kensington
which went on for some years and which amplified nascent British antagonism towards continental Art Nouveau. Donaldson’s furniture was
attacked as “pretentious trash… the rinsings of
the dish, the after-effects of the fantastic malady”; it was “repugnant and detestable” (Pillory,
1901: 104), while Art Nouveau was described “an
evil dream–a nightmare” (Anonymous, 1904c:
324). It is, accordingly, useful to consider precisely what the critics found so objectionable
about Art Nouveau as represented in the Donaldson gift and also the wider cultural reasons
that underlie the comments. As this criticism
was focused on or arose from the Donaldson exhibition, furniture was often the main subject of
specific comments.
The curvilinear style of Art Nouveau was
frequently derided as style of the “squirming
lines, blobs and wriggles” (Anonymous. 1904a:
213), visually at odds with historically-based,
mainly revivalist British furniture of the day, as
well with the favoured and more sober British
historical furniture valued at the time, 17th and
18th-century mainly but also that of the medieval
and Renaissance periods.
With the exception of the 18th-century
Rococo style, with its free-flowing ornamental
curves, which was already recognized in 1900 as
an inspiration for Art Nouveau but which was only
selectively held in high esteem in the British context, British furniture tended to be based on traditional joinery and more rectilinear appearance.
Designers of the Arts and Crafts movement (figures 30-32) and others valued structural honesty
or “revealed construction”, thought to derive ul-
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o «construcción revelada», derivada, según se cree,
en última instancia del período medieval y defendida
por el resurgidor gótico AWN Pugin (1812-1852) que
influyó profundamente la siguiente generación de
arquitectos, tales como Richard Norman Shaw. Shaw,
a su vez, fue el maestro de muchos de los arquitectos y diseñadores que en voz alta se opusieron más
enérgicamente al art nouveau de Donaldson.
Además de las condenas generalizadas de los
muebles, tales como «desdichados en diseño y construcción» (Pillory, 1901: 104), los diseñadores y artistas en particular, empezando por el propio Consejo
Asesor del Museo, destacaron la «Ocultación de la
forma constructiva por las líneas del diseño» (NAF File
1900-1911) en los muebles. Los conocidos artistas y
los arquitectos autores de la carta a The Times afirmaron que los muebles «no muestran una consideración
adecuada por el material empleado» (Belcher, 1901:
12). El art nouveau, escribió el arquitecto Reginald
Blomfield (uno de los firmantes de esa carta), no tenía
«ninguna consideración por los materiales, tratando
la piedra como si fuera madera, y la madera como
si fuera plomo» (Anónimo, 1904b: 263). La sinuosa
liquidez del ornamento art nouveau, incluso en madera, demostró que la forma del mobiliario no fue
sugerida por el método de construcción, un modo
de percibida deshonestidad en el diseño que muchos
contemporáneos no podían soportar.
La acusación fue que si las formas no surgían
de la construcción, entonces eran meros efectos,
parte de un empeño altamente comercializado,
dirigido únicamente a la novedad y a la venta de
productos, en lugar de aspirar a los objetivos más
elevados de la producción artística. Se decía que
el art nouveau fue impulsado por fabricantes deseosos de «la novedad a cualquier precio» y era
sintomático de «la lucha tras la novedad» (Anónimo, 1904c y 1904d: 325, 378). Esta percepción de
proximidad al mercado llevó a quejas de que los
muebles no tenían cabida en el V&A. Un corresponsal sostuvo que esta novedad tuvo su origen en
«los giros que [la bailarina] Loie Fuller otorga a sus
prendas» y «no era necesario añadir especímenes
del “estilo Loie Fuller” al V&A» (Z., 1901: p. 5). El
V&A, escribió otro autor de cartas, no debería ser
«un medio para la publicidad de los fabricantes de
muebles modernos» (Watney, 1901: 8), «acogiendo la basura de moda y popular de ayer» (Pillory,
1901: p. 104). Más bien debería exponer «la obra
de hombres que están muertos. Los estilos de vida
y el trabajo de los hombres vivos que uno puede
ver... en las tiendas» (Anónimo, 1901b: 166).

timately from the medieval period and advocated
by the Gothic revivalist AWN Pugin (1812-1852)
who profoundly influenced a next generation of
architects such as Richard Norman Shaw. Shaw,
in turn, was the master of many of the very architects and designers who vocally objected to
Donaldson’s Art Nouveau most strenuously.
Aside from sweeping condemnations of
the furniture, such as “wretched in design and
construction” (Pillory, 1901: 104), designers
and artists in particular, starting with the Museum’s own Advisory Council, highlighted the
“Concealment of constructional form by the
lines of the design” (NAF File 1900-1911)) in the
furniture. The well-known artists and architect
writers of the letter to The Times stated that the
furniture “does not evince a proper regard for
the material employed” (Belcher, 1901: 12). Art
Nouveau, wrote architect Reginald Blomfield (a
signatory of that letter), had “no regard to materials, treating stone as if it were wood, and
wood as if it were lead” (Anonymous, 1904b:
263). The sinuous liquidity of Art Nouveau ornament, even in wood, demonstrated that the
form of the furniture was not suggested by the
method of construction, a form of perceived
dishonesty in design that many contemporaries
could not abide.
The charge was that if the forms did not
arise from the construction then they were mere
effect, part of a highly commercialized endeavour aimed only at novelty and selling products,
rather than aspiring to the higher aims of artistic
production. Art Nouveau, it was said, was driven by manufacturers desirous of “novelty at any
cost” and was symptomatic of “the struggle after
novelty” (Anonymous, 1904c & 1904d: 325, 378).
This perceived proximity to the marketplace led
to complaints that the furniture had no place in
the V&A. One correspondent claimed that this
novelty had its source in “the gyrations which
[dancer] Loie Fuller imparts to her garments”
and “it was quite unnecessary to add specimens of the ‘Loie Fuller style ’ to the V&A. (Z.,
1901: p.5). The V&A, wrote another letter writer,
should not be “a medium for the advertisements
of modern furniture makers” (Watney, 1901: 8),
“welcoming the fashionable and popular rubbish of yesterday” (Pillory, 1901: p.104). Rather it
should exhibit “the work of men who are dead.
Living styles and living men’s work one may
see… in the shops” (Anonymous, 1901b: 166).
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Figura 30. Armario «I Giorni», ca. 1880, Walter Crane, madera teñida con revestimientos bordados,
Mary Frances Crane (Colección privada, Cortesía
de Paul Reeves).
Figure 30. “I Giorni” cabinet, c. 1880, Walter Crane, stained wood with embroidered panels Mary
Frances Crane (Private Collection, Courtesy of
Paul Reeves).

Figura 31. Silla, Ernest Gimson (1864-1919), fresno, 1892-1904,
número de inventario del museo V&A Circ. 232-1960. Tales sillas
amueblaron el Gremio de los Trabajadores de Arte de Londres.
Figure 31. Chair, Ernest Gimson (1864-1919), ash, 1892-1904, V&A
museum number Circ. 232-1960. Such chairs furnished the Art
Workers Guild, London.

Figura 32. Aparador, CFA Voysey (1857-1941), roble, 19001910, número de inventario del museo V&A Circ. 518-1963
(© V&A).
Figure 32. Sideboard, CFA Voysey (1857-1941), oak, 19001910, V&A museum number Circ. 518-1963 (© V&A).
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La eurofobia y la francofobia jugaron un papel
importante en la reacción a la colección de Donaldson. El hecho de que el art nouveau se considerara
un estilo de Francia y, en segundo lugar, de Bélgica,
permitió que se manchara con la brocha de la extranjería, aunque tanto sus partidarios como sus críticos
más severos –en un intento de asegurar la superioridad artística– señalaron simultáneamente sus orígenes o inspiración británicos. Se decía que aquello se
encontraba en el trabajo de los pintores prerrafaelitas,
el movimiento estético británico, los muebles de A.
H. Mackmurdo (figura 33) e, incluso, en el trabajo
de los archicríticos de los muebles de Donaldson,
el arquitecto Mervyn Macartney (figura 34), firmante
de la carta a The Times, y Walter Crane (figura 30),
firmante de la protesta del Consejo Asesor.
No obstante, el art nouveau como estilo
continental y principalmente francés, se convirtió
en una gran plataforma de crítica. «La mayoría de
estas pesadillas provienen del continente», rezó
una revista (Anónimo, 1901b: 164), mientras que
un escritor de periódico señaló que la mayoría lo
consideraba «una epidemia de origen galo» (Anónimo, 1901a: 237). Un autor de cartas a The Times
sugirió que el patriotismo le había llevado a concluir que «no parece justo para nuestros fabricantes británicos de muebles modernos que no se les
concedan las mismas oportunidades de exhibir sus
mercancías en South Kensington» (Watney, 1901:
8). El reconocido escultor George Frampton escribió que el art nouveau «está hecho en el Continente y es utilizado por los padres y por otros para
asustar a los niños traviesos» (Anónimo, 1904b:
264). Incluso un artículo de apoyo en The Studio
lo mencionaba como «La obra francesa en South
Kensington» (Anónimo, 1901c: 80).
Para estos críticos, el trabajo extranjero podría
fomentar o incluso llevar consigo actitudes peligrosas que podrían amenazar la estabilidad de la sociedad. El diseñador de Artes y Oficios C. F. A. Voysey
asoció el Art Nouveau con el «ateísmo» y con una
falta de «seriedad religiosa» (Anónimo, 1904a: 212).
El pintor F. Hamilton Jackson, estrechamente asociado con el Gremio de Trabajadores del Arte, escribió
que el art nouveau demostró que «...las opiniones
que subyacen a las doctrinas del anarquismo han
invadido el dominio del arte» (Jackson 1901: 123).
El art nouveau también se asoció estrecha y
ampliamente con una amenaza para la salud de la
mente y el cuerpo, en última instancia, con la degeneración social y la inmoralidad. Una visita a la
exposición del Mobiliario New Art llevó a la revista

Europhobia and Francophobia played a
large part in the reaction to the Donaldson collection. The fact that Art Nouveau was thought to
be a style of France and, secondarily, Belgium, allowed it to be tarnished with the brush of foreignness; even though both its supporters and –in an
attempt to assert artistic superiority– its severest
critics simultaneously pointed to its British origins or inspiration. This was said to be found in
the work of Pre-Raphaelite painters, the British
Aesthetic movement, the furniture of A.H. Mackmurdo (figure 33) and even in the work of archcritics of the Donaldson furniture, the architect
Mervyn Macartney (figure 34), signatory of the
letter to The Times and Walter Crane (figure 30),
signatory to the Advisory Council protest.
Nonetheless, Art Nouveau as a continental, mainly French style, became a major platform
for criticism. “The majority of these nightmares
come from the Continent”, wrote one magazine
(Anonymous, 1901b: 164), while a newspaper
writer noted that most considered it to be “an
epidemic of Gallic origin” (Anonymous, 1901a:
237). One letter-writer to The Times suggested
that patriotism had led him to conclude that
“it seems hardly fair to our British makers of
modern furniture that they should not be allowed equally good opportunities of displaying
their wares at South Kensington” (Watney, 1901:
8). The celebrated sculptor George Frampton
wrote that Art Nouveau “is made on the Continent, and used by parents and others to frighten
naughty children” (Anonymous, 1904b: 264).
Even a supportive article in The Studio referred
to it as “The French work at South Kensington”
(Anonymous, 1901c: 80).
To such critics, foreign work could foster
or even carry within it dangerous attitudes that
could threaten the stability of society. The Arts
and Crafts designer C.F.A. Voysey associated Art
Nouveau with “atheism” and a lack of “religious
earnestness” (Anonymous, 1904a: 212). Painter F.
Hamilton Jackson, closely associated with the Art
Workers’ Guild, wrote that Art Nouveau demonstrated that “…the opinions which underlie the
doctrines of Anarchism have invaded the domain
of art” (Jackson 1901: 123).
Art Nouveau was also closely and widely
associated with a threat to health of mind and
body, ultimately, to societal degeneration and
immorality. A viewing of the New Art Furniture exhibition led the Architectural Review to
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Figura 33. Silla, c. 1883, A.H. Mackmurdo (diseñador), Collinson y
Lock (fabricantes), caoba, número de inventario del museo V&A
W.29-1983 (Adquirida con una contribución del Fondo Montague
y Ethel Marcussen).
Figure 33. Chair, c. 1883, A.H. Mackmurdo (designer), Collinson
and Lock (makers), mahogany, V&A museum number W. 291983 (Purchased with a contribution from the Montague and
Ethel Marcussen Fund).

Figura 34. Escritorio, Mervyn Macartney (diseñador), Kenton &
Co. (fabricantes), 1891, número de inventario del Metropolitan
Museum of Art 2006.4 (Donación de la Fundación Benéfica
James Parker).
Figure 34. Desk, Mervyn Macartney (designer), Kenton & Co.
(makers), 1891, Metropolitan Museum of Art number 2006.4
(The James Parker Charitable Foundation Gift).

Architectural Review a sugerir que «para las personas con cuerpos sanos y cualquier grado de refinamiento natural, L’Art Nouveau es repugnante y
deplorable» (Pillory, 1901: 104). Para el catedrático
de Arquitectura del Royal College of Art, Beresford
Pite, el Art Nouveau «present[ab]a los síntomas de
una enfermedad mental» (Anónimo,1904c: 327),
mientras que para C. F. A. Voyey, era «claramente
malsano y abominable» (Anónimo, 1904a: 211).
La política sexual de la época también desempeñó un papel en la reacción contra el art nouveau
en Gran Bretaña y su reputación de degenerado, sobre todo a través del legado de los altamente publicitados juicios de 1895 contra el dramaturgo y famoso
Oscar Wilde (figuras 35-36) (Sturgis 2018: 531-584).
Esto comenzó como un juicio por difamación, que
Wilde perdió en última instancia, en el que Wilde
demandó al aristocrático padre de su amante, Lord
Alfred Douglas, por acusarlo de participar en actos
homosexuales. Terminó con Wilde condenado en un
juicio posterior y luego encarcelado por el delito de
«ultraje contra la moral pública». El juicio de Wilde
proyectó una sombra sobre la cultura británica durante algunas décadas (Hoare, 1997).

suggest that “to persons with healthy bodies and
any degree of natural refinement, L’Art Nouveau
is repugnant and detestable” (Pillory, 1901: 104).
To Royal College of Art Professor of Architecture, Beresford Pite, Art Nouveau “display[ed]
the symptoms of a mental disease” (Anonymous,
1904c: 327), while to C.F.A. Voyey, it was “distinctly unhealthy and revolting” (Anonymous,
1904a: 211).
Sexual politics of the period also played
a role in the reaction against Art Nouveau in
Britain and its reputation as degenerate, most
glaringly through the legacy of the highly publicized 1895 trials of playwright and celebrity
Oscar Wilde (figures 35-36) (Sturgis 2018: 531584). This began as a libel trial which Wilde ultimately lost, in which Wilde sued the aristocratic father of his lover Lord Alfred Douglas
for accusing him of engaging in homosexual
acts. It ended with Wilde being convicted in a
subsequent trial and then jailed for the crime
of “gross indecency”. The Wilde trail cast a
shadow over British culture for some decades
(Hoare 1997).
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Figura 35. Fotografía de Oscar Wilde, Virtue & Co. Ltd., Londres,
número de inventario del museo V&A S. 1444-2015 (Colección
de Harry R. Beard, donada por Isobel Beard).
Figure 35. Photograph of Oscar Wilde, Virtue & Co. Ltd., London,
V&A museum number S. 1444-2015 (Harry R. Beard Collection,
given by Isobel Beard).

Figura 36. «Closing Scene at the Old Bailey/Trial of Oscar Wilde» [Escena final en el Old Bailey/Juicio de Oscar Wilde], Illustrated Police News, 4 de mayo de 1895 (Biblioteca Británica).
Figure 36. “Closing Scene at the Old Bailey/Trial of Oscar Wilde”,
Illustrated Police News, 4 May 1895 (British Library).

Más bien como las ilustraciones de Aubrey
Beardsley de los años 1890 para las obras de Wilde
(figura 37), que, alrededor de 1900, fueron vistas
como precursoras del art nouveau, el cual en sí fue
visto como un estilo afeminado y simultáneamente
fue acusado de pervertido, de modo sutil y también
crudamente. En un simposio de cuatro partes sobre
el art nouveau, organizado por una revista, en el que
se recabaron las opiniones de destacados artistas,
arquitectos y diseñadores, hubo muchos ejemplos de
obsesión por las preocupaciones conexas de su insalubridad y falta de virilidad. El arquitecto Reginald
Blomfield lo llamó «un libertinaje de sentimientos
sensuales» (Anónimo, 1904b: 263); el pintor, académico real y miembro del jurado de bellas artes de la
feria de París de 1900, H. W. B. Davis, escribió que en
el art nouveau hay «pocos ejemplos de logro viril»
(Anónimo, 1904b: 260); el arquitecto de Artes y Ofi-

Rather like Aubrey Beardsley’s 1890s illustrations to Wilde’s plays (figure 37), which were
seen around 1900 as a precursor to Art Nouveau, Art Nouveau itself was seen as an effeminate style and was, simultaneously, subtly and
also very crudely attacked as deviant. A four-part
magazine symposium on Art Nouveau, which
canvassed the opinions of leading artists, architects and designers contained many examples of
an obsession with the connected concerns of its
unhealthiness and lack of virility. Architect Reginald Blomfield called it “a debauch of sensuous
feeling” (Anonymous, 1904b: 263); the painter,
Royal Academician and member of the fine art
jury at the Paris 1900 fair, H.W. B. Davis, wrote
that in Art Nouveau there are “few examples of
virile attainment” (Anonymous, 1904b: 260);
Arts and Crafts architect W. D. Caröe regarded
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cios W. D. Caröe consideraba el art nouveau como
«la obra del invernadero, la cama impuesta, que una
naturaleza limpia y varonil puede soportar por un
tiempo, pero que no puede prosperar en el Arte»
(Anónimo 1904c: 324); mientras que el pintor Gerald
Moira sugirió que «l’Art Nouveau de hoy en día es
el resultado de mentes enfermas, y es una forma de
producción que no se puede soportar después de
un buen paseo por los verdes campos y a través del
brezo; y esa es una de las pruebas más seguras a las
que se pueden someter las creaciones del hombre»
(Anónimo, 1904d: 380).
Detrás de muchas de estas actitudes anti-art
nouveau y, en particular, de la eurofobia, estaba
el hecho de que a partir de los años 1880, pero
alcanzando su punto álgido en los 1890, Gran Bretaña estaba nadando en una ola de nacionalismo
romántico, como ocurrió en muchos países europeos (figuras 24-27), así como en los Estados Unidos. Era la época de mirar hacia atrás, descubrir o
incluso inventar historias y tradiciones nacionales,
que luego fueron ampliamente asumidas como más
antiguas (Hobsbawn y Ranger, 1983).
En esta época se creó una serie de instituciones y organizaciones específicamente destinadas
a representar, recopilar e incluso conservar estas
historias. En Gran Bretaña, estas incluyeron, entre
muchas otras, la Tate Gallery of British Art (el primer museo nacional, dedicado exclusivamente al
arte británico), el Fondo Nacional para Lugares de
Interés Histórico o de Belleza Natural (dedicado a
la conservación de paisajes y edificios) y la revista
Country Life (dedicada a la crónica pero también a
la venta de casas de campo, a menudo de interés
histórico) –todas fundadas en los años 1890.
En relación con la fundación de estas instituciones y organizaciones, se había encontrado un
interés más generalizado, iniciado en los años 1870,
en celebrar la arquitectura y los objetos británicos.
Esto se manifestó en la fundación en 1877 por William
Morris (figura 38) de la Sociedad para la Protección
de Edificios Antiguos, así como en el desarrollo del
movimiento de Artes y Oficios, inicialmente poco
alineado, también estrechamente relacionado con la
obra de Morris, y en la fundación del Gremio de Trabajadores de Arte en 1884. A partir de los años 1880,
el V&A comenzó a encaminarse al coleccionismo de
material británico de períodos históricos, una práctica
que ganó cada vez más peso en las décadas siguientes.
Estas manifestaciones de nacionalismo romántico fueron un reflejo de los temores por la salud
del Imperio británico que, según daba la sensación,

Art Nouveau as “the work of the hothouse, the
forcing bed, which a clean and manly nature
may endure for a time, but cannot thrive upon
Art” (Anonymous 1904c: 324); while the painter
Gerald Moira suggested that “l’Art Nouveau of
to-day is the outcome of diseased minds, and
it is a form of production that cannot be tolerated after a good walk over the green fields and
across the heather; and that is one of the surest tests to which man’s creations can be put”
(Anonymous, 1904d: 380).
Underlying many of these anti-Art Nouveau attitudes and, in particular, the Europhobia, was the fact that starting in the 1880s but
reaching fever pitch in the 1890s, Britain was
riding a wave of romantic nationalism, as was
the case in many European countries (figures
24-27), as well as in the United States. It was
the era of looking back at, discovering or even
inventing national histories and traditions, later
widely assumed to be much older (Hobsbawn
and Ranger, 1983).
A range of institutions and organizations
specifically aimed at representing, collecting and
even preserving these histories was created at
this time. In Britain these included, among many
others, the Tate Gallery of British Art (the first
national museum solely devoted to British art),
the National Trust for Places of Historic Interest
or Natural Beauty (devoted to the preservation
of landscape and buildings), and the magazine
Country Life (devoted to chronicling but also
selling country houses, often of historic interest)
–all founded in the 1890s.
Related to the founding of these institutions and organizations had been a more widespread interest, begun in the 1870s, in celebrating British architecture and objects. This was
made manifest in the founding in 1877 by William Morris (figure 38) of the Society for the
Protection of Ancient Buildings, as well as the
development of the initially loosely-aligned Arts
and Crafts movement, also closely associated
with the work of Morris, and the founding of the
closely related Art Workers” Guild in 1884. From
the 1880s the V&A began to turn to the collecting of British material of historical periods, a
practice which gained increasingly currency in
the decades that followed.
These manifestations of romantic Nationalism were one reflection of fears for the health
of the British Empire which, it was felt, had been
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Figura 37. «The Woman in the Moon» [La Mujer en la Luna], Aubrey
Beardsley (artista), 1894, ilustración para Salomé de Oscar Wilde,
número de inventario del museo V&A L. 1880-1985 (© V&A).
Figure 37. “The Woman in the Moon”, Aubrey Beardsley (artist), 1894, illustration for Oscar Wilde’s Salome, V&A museum
number L. 1880-1985 (© V&A).

Figura 38. Fotografía de William Morris, Frederick Hollyer (18371933), número de inventario del museo V&A 7715-1938 (© V&A).
Figure 38. Photograph of William Morris, Frederick Hollyer
(1837-1933), V&A museum number 7715-1938 (© V&A).

se había visto dañado por la actitud de apertura al
exterior del liberalismo político y del cosmopolitismo del siglo xix y que debía ser menos receptivo a
las influencias de los competidores internacionales
(Neiswander, 2008)12. La competencia geopolítica entre las potencias imperiales europeas por las colonias
y los recursos naturales en todo el mundo aprovechaba la conciencia nacional. De hecho, 1900 fue
aproximadamente el punto medio de lo que hoy se
conoce como la lucha por África, el sometimiento de
casi todo el continente africano por la Gran Bretaña
imperialista, Francia, Alemania y Bélgica, pero también por Portugal, Italia y España. Este nacionalismo,

damaged by the outward-looking attitude of
19th -century political liberalism and cosmopolitanism and which needed to be less receptive
to influences from international competitors
(Neiswander, 2008)12. Geo-political competition between European Imperial powers for
colonies and natural resources around the
globe preyed on national consciousness. Indeed, 1900 was roughly the midpoint in what
is referred to today as the scramble for Africa,
the subjugation of nearly the entire African continent by Imperialist Britain, France, Germany
and Belgium, but also Portugal, Italy and Spain.

12

El anticosmopolitismo surgió con frecuencia alrededor de 1900,
como ocurrió en el debate del Bréxit, donde fue acogido, incluso,
por la primera ministra británica, Theresa May, en su discurso en
la conferencia del Partido Conservador de 2016 (mayo de 2016),
en el que afirmó que «si Vd. cree que es un ciudadano del mundo,
Vd. es un ciudadano de ninguna parte».

12

Anti-cosmopolitanism arose frequently around 1900 as it
did in the Brexit debate, even being embraced by British
Prime Minister Theresa May in her 2016 Conservative party
conference speech (May, 2016) in which she stated that, “if
you believe you’re a citizen of the world, you’re a citizen of
nowhere”.
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de manera más significativa, desembocaría algunos
años más tarde en la Primera Guerra Mundial, pero
también se reflejó en Gran Bretaña en las actitudes
hacia el art nouveau.

This nationalism would, most significantly, result some years later in the First World War but
was also reflected in Britain in attitudes to Art
Nouveau.

El legado del regalo de Donaldson
para el V&A

The legacy of the Donaldson gift
for the V&A

Tras la exposición Mobiliario New Art en el V&A,
la colección Donaldson fue enviada de gira a Birmingham, Edimburgo y, posiblemente, Dublín,
todos los cuales expresaron un gran interés en
mostrar la colección13. Sin embargo, la controversia muy difundida y traumática para el museo, en
torno a la exposición de South Kensington, creó
un desafortunado legado para la colección de Donaldson y para la colección y exhibición de muebles modernos en el V&A.
En 1909, la colección del mobiliario new art
fue efectivamente «exiliada» de South Kensington y
enviada al puesto de avanzada del museo en East London, el Bethnal Green Museum, y el V&A abandonó
efectivamente el coleccionismo de muebles contemporáneos durante casi 60 años, evitando su exhibición en South Kensington durante casi 90 años14.
Irónicamente, fue precisamente el propósito de
circular por las regiones y de exponer en el corazón
de los oficios de la fabricación de muebles de Londres,
con el que Donaldson había propuesto originalmente
su regalo. Aunque no habría considerado su traslado
a Bethnal Green como una forma de «exilio» en el
momento en que ofreció el regalo, dado su interés
en promover la educación en diseño para el comercio
local de muebles, es imposible saber cómo se sintió
siguiendo la controversia. Los funcionarios del museo
lo consideraron claramente como un destierro. Antes
de que se aprobara el traslado, examinaron cuidadosamente los términos del regalo para poder decir con
certeza que nunca habían prometido, ni Donaldson
había estipulado, que la colección se quedaría en
South Kensington15. Claramente, para ellos el traslado de la colección al este de Londres representó una
disminución de su estatus.

Following the “‘New Art’ Furniture exhibition” at
the V&A, the Donaldson collection was sent on
tour to Birmingham, Edinburgh and, possibly,
Dublin, which all expressed a keen interest in
showing the collection13. However, the very public and (for the museum) traumatic controversy
around the South Kensington display created an
unfortunate legacy for the Donaldson collection
and for the collecting and display of modern furniture at the V&A.
In 1909 the New Art Furniture collection
was effectively exiled from South Kensington and
sent to the museum’s outpost in East London,
the Bethnal Green Museum and the V&A effectively abandoned the collecting of contemporary
furniture for nearly 60 years while avoiding its
display at South Kensington for nearly 90 years14.
Ironically, it was precisely for the purposes of circulation to the regions and exhibition in
the heart of the London furniture-making trades
that Donaldson had originally proposed his gift.
While he would not have regarded its move to
Bethnal Green as a form of exile at the time he
offered the gift, given his interest in promoting
design education to the local furniture trade,
it is impossible to know how he felt following
the controversy. Museum officials clearly did
regard it as banishment. Before the move was
sanctioned, they carefully scrutinized the terms
of the gift so they could say with certainty that
they had never promised, nor had Donaldson
stipulated, that the collection would be kept at
South Kensington15. Clearly, for them, the move
of the collection to East London represented a
diminution in its status.

13

14

15

La exposición se presentó como parte de la Exposición Politécnica Industrial de Birmingham entre el 25 de agosto y el 2
de noviembre de 1901 y luego viajó a Edimburgo (archivo NAF
1900-1911). Los detalles de la muestra de Dublín, considerada
para 1902, siguen sin estar claros.
Para una ampliación del tema sobre el coleccionismo de diseño y arte contemporáneos en el V&A, véase Wilk, 1997.
Nota interna del V&A, de T. A. Lehfeldt al Director del V&A
[Cecil Smith], 16 de junio de 1909, Archivo NAF, 1900-1911.

13

14

15

The exhibition was shown as part of the Birmingham Industrial Polytechnic Exhibition between 25 August-2 November
1901 and then travelled to Edinburgh (NAF file 1900-1911).
Details of the Dublin showing, discussed for 1902, remain
unclear.
On the wider subject of collecting contemporary design
and art at the V&A see Wilk, 1997.
Internal V&A Minute, T.A. Lehfeldt to V&A Director [Cecil
Smith], 16 June 1909, NAF File, 1900-1911.

III Encuentro Internacional. Artes Decorativas: Coleccionismo y Exposiciones en Europa (1851-1929) | Págs. 43-85

80

Christopher Wilk

«Repugnante y deplorable». El art nouveau llega a South Kensington 1901

Figura 39. Fachada nueva del V&A, inaugurada en 1909, arquitecto Aston Webb (1849-1930) (© V&A).
Figure 39. New façade of V&A, opened 1909, architect Aston Webb (1849-1930) (© V&A).
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El traslado a Bethnal Green fue, sin embargo,
parte de una más larga historia de debate sobre los
objetivos del South Kensington Museum y el sitio
de los objetos de «arte moderno» en el museo. Ya
en 1880, The Times se quejaba de la inapropiada
yuxtaposición de «obras venerables de Donatello...»
y otras con «ejemplos modernos de fabricación de
Arte». El resultado fue que los objetos modernos
fueron llevados en «traslado temporal» a Bethnal
Green (Burton, 1999: 129).
Los años previos a la donación de Donaldson
fueron especialmente desafiantes para el museo.
En 1897 y 1898, un Comité Parlamentario Selecto
celebró audiencias públicas sobre el museo, que
dieron lugar a un informe crítico sobre la historia
reciente del museo. En 1899, la reina Victoria colocó la piedra angular de un nuevo edificio de museo
mucho más amplio (figura 39) y fue rebautizado
con el nombre de Victoria and Albert Museum. En
1900, el organismo gubernamental que supervisaba el V&A pasó del Departamento de Ciencia y Arte
a un nuevo ministerio gubernamental, la Junta de
Educación. Y en 1908, la Junta formó un nuevo Comité de Reorganización de las nuevas galerías del
V&A, pasando por alto al director del museo. Cuando se inauguró el nuevo V&A en 1909, no se expuso prácticamente ninguna «fabricación de Arte
moderno» en South Kensington.
La colección de Donaldson regresó a South
Kensington en 1987, cuando una gran parte de ella
se exhibió de forma destacada en una nueva galería
dedicada a Europa entre 1800 y 1900 (Jervis, 1987).
Esa galería cerró en 2006 para dar paso a una nueva Galería Medieval y parte de la colección está
programada para volver a verse con la creación de
nuevas galerías del siglo xix, cuya inauguración está
prevista después de 2025.

The move to Bethnal Green was, however,
part of a longer history of debate about the purposes of the South Kensington Museum and of
the place of “modern art” objects at the museum.
Already by 1880, The Times complained of the inappropriate juxtaposition of “venerable works of
Donatello…” and others with “modern examples
of Art manufacture”. The result was that the modern objects were placed on “temporary transfer”
to Bethnal Green (Burton, 1999: 129).
The years leading up to the Donaldson gift
were especially challenging ones for the museum.
In 1897 and 1898 a Parliamentary Select Committee held public hearings on the museum, which
resulted in a critical report about the museum’s
recent history. In 1899 the cornerstone of a new
and much larger museum building (figure 39)
was laid by Queen Victoria and the museum was
re-named as the Victoria and Albert Museum. In
1900 the government body overseeing the V&A
shifted from the Department of Science and Art
to a new government ministry, the Board of Education. And in 1908 a new Committee of Re-arrangement of the V&A’s new galleries was formed
by the Board, effectively bypassing the museum’s
director. By the time the new V&A opened in
1909 there were virtually no “modern Art manufactures” shown at South Kensington.
The Donaldson collection returned to
South Kensington only in 1987, when a large selection from it was prominently displayed in a
new gallery devoted to Europe 1800-1900 (Jervis,
1987). That gallery closed in 2006 to make way
for a new Medieval Gallery, and parts of the collection are scheduled to return to view with the
creation of new 19th-century galleries, currently
planned for opening after 2025.
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Las artes industriales españolas
en las exposiciones universales (1851-1888)
Sofía Rodríguez Bernis

Directora
Museo Nacional de Artes Decorativas

Las exposiciones universales del período comprendido entre los años cincuenta y ochenta del siglo
xix responden a un modelo preciso. Tuvieron como propósito exhibir a una clientela potencial, de
proporciones inimaginables hasta entonces, un vasto conjunto de productos de consumo; los más estaban fabricados por máquinas, herramienta movidas por las nuevas fuentes de energía, pero también
hubo hueco para otros, semiartesanales o artesanales. España destacó en este terreno, «moderadamente» según la crítica del momento, tanto nacional como europea.
Nacionalismo e historicismo fueron las bases sobre las que los países lucharon por la primacía
comercial con las armas de la técnica y del arte. España proyectó también su historia en lenguajes visuales concretos, de los que los estilos hispanomusulmanes y renacentistas marcaron, sobre todo, su
participación en los certámenes.
Más allá de los años ochenta, la irrupción del modernismo, al que se abonó con entusiasmo
Cataluña, y el giro del debate internacional que conduciría al nacimiento del Movimiento Moderno
propiciarían un cambio de modelo.

Las peculiaridades de la participación española
El historicismo –la investigación y recuperación de las fuentes estéticas del pasado nacional o local–
conformó el paisaje visual del siglo de las naciones, y actuó en estos certámenes como marchamo de
identificación del origen y de la calidad de lo expuesto; casi simultáneamente aparecieron alternativas
que lo ponían en cuestión, aunque sin salirse de los límites de las referencias a culturas de larga tradición histórica, desde las varias vueltas al orden clásico hasta la irrupción de exotismos como el arte
islámico o el japonesismo. España ocupó, en este sentido, un lugar fronterizo entre la identificación
con lo europeo y la herencia de su pasado musulmán, un ayer que hechizó a Europa y a Norteamérica
y cuyo remozamiento abrió mercados a algunas producciones.
España intervino con poco lucimiento en las exposiciones. Debido al limitado desarrollo de sus
talleres y manufacturas no se adaptó al cambio de escala que supuso la segunda industrialización –y que
está en el origen de la propia existencia de las universales e internacionales–, por lo que no obtuvo, en
general, medallas para productos que requirieran de una mecanización avanzada. Sí alcanzó algunos
éxitos con los artesanales y semiindustriales, y en particular con aquellos que presentaban estrechas referencias estéticas al crisol de culturas medieval y renacentista de la Península, y que estaban realizados
con materiales y técnicas de tradición local (real o mítica). En general se anclaban en modos de hacer
y de presentar basados en una experiencia considerada genuinamente española, que unas veces se remontaba en el tiempo varias centurias, mientras otras solo contaba con la destreza acumulada por unas
cuantas generaciones. Las cerámicas de Talavera son un ejemplo del primer caso; los damasquinados de
Eibar, del segundo. Este último es un caso peculiar1, ya que la técnica, que llegó de Francia con la familia
Montargis, durante el reinado de Felipe V, pasó con los Zuloaga a considerarse como auténticamente
hispana, no solo aquí sino en Europa.

1

Para la genealogía del damasquinado, ver: James D. Lavin (2000): El arte y tradición de los Zuloaga. Damasquinado español de
la colección Khalili. Bilbao: Museo de Bellas Artes.
III Encuentro Internacional. Artes Decorativas: Coleccionismo y Exposiciones en Europa (1851-1929) | Págs. 86-97

86

Sofía Rodríguez Bernis

Las artes industriales españolas en las exposiciones universales (1851-1888)

Las autoridades económicas y políticas, los comités organizativos, los industriales y los comerciantes españoles fueron conscientes de esta realidad desde el principio. Es revelador que la selección
de manufacturas mostrara, a menudo, una marcada inclinación hacia lo artístico y lo único. Los que
deseaban encaminarse por la vía de la industrialización no fueron partidarios de esta opción, a la que
culpaban de ignorante y conservadora, como José Castro y Serrano, cronista oficial de la exposición de
1862 para la Gaceta de Madrid: «Nuestros industriales no han comprendido [...] la verdadera índole de
las exposiciones [...] [creen] que se han inventado para exhibir maravillas de lujo y riqueza; que todo
lo que no es artístico y prolijo en su confección, desdice de este género de certamen; y en una palabra,
que el primor y el coste son los elementos de la materia exponible»2.
A pesar de que los comentaristas extranjeros y nacionales –especialmente estos últimos– subrayaran las deficiencias de mucho de lo expuesto, las exposiciones fueron un estímulo para diagnosticar
deficiencias y un acicate para la búsqueda de soluciones. Estas fueron a veces erráticas. La política arancelaria, por ejemplo, se desplazó desde la inicial optimista defensa del Free Trade y los aranceles librecambistas de los liberales, vinculados al pensamiento económico británico –tímidos los del 41 y el 49,
más rotundo el del 69 de Laureano Figueroa, tras la Gloriosa–, hacia las más realistas medidas proteccionistas del Arancel de Cánovas en 1891, adoptadas ante la imposibilidad de competir con los productos
de uso común, franceses e ingleses principalmente, para blindar el mercado interior y el de las colonias
con episodios a contrapelo esporádicos, condicionados por la política exterior, como el permiso otorgado a Francia en 1882 para exportar tejidos a la Península, que perjudicó a la industria catalana.

El peso de las formas de producción preindustriales
en la participación española. Un «atraso relativo»3
Los objetos y muebles que concurrieron a las Exposiciones de la Industria Española, que acontecieron
sin regularidad en 1827, 1828 y 1831, aspiraban solo a ganarse una clientela urbana próxima. Por esos
años, Mesonero Romanos, en su Manual de Madrid. Descripción de la Corte y Villa, reconocía que
«la industria de Madrid no puede ser más limitada, porque realmente no hace más que emplearse en
socorrer y desempeñar las necesidades diarias de este vecindario», aun detectando mejoras con respecto a los años posteriores a la guerra de la Independencia, porque llega «a competir en muchos ramos
con lo más precioso que nos viene del extranjero»; es decir, con los productos de lujo, pero no con
los corrientes, una tendencia que se pondrá de relieve en los certámenes internacionales. El letargo se
prolongó hasta la década de los cincuenta, en la que los renovadores empezaron a reclamar «que los
industriales sean a la vez técnicos y artistas», como los europeos que triunfaron en Londres en el 51 y en
París en el 55. Esta vía adoleció de limitaciones crónicas durante la segunda mitad de la centuria, sobre
todo hasta la década de los ochenta.
Por una parte, los gremios siguieron teniendo un peso considerable: no se disolvieron oficialmente hasta 1834 y 1836, y algunos, como el de plateros de Barcelona, que sobrevivió hasta 1869,
continuaron influyendo en la transmisión de los saberes y controlando el ejercicio de las profesiones.
Por otra, muchas manufacturas siguieron la estela organizativa de las reales fábricas del siglo xviii y de
las nacidas a su imagen, grandes o pequeñas. En ese contexto era complicado fomentar las relaciones
entre el arte y la industria, que exigían otras capacitaciones y diferentes infraestructuras. Así resultaba
dificultosa la producción en serie.
La Great Exhibition del Crystal Palace puso de manifiesto este estado de cosas. En el número 264
del catálogo oficial figura una custodia de Francisco Moratilla (figura 1). Su autor era discípulo de la Real
Platería Martínez (1778-1792), cuyos adelantos técnicos, que implicaban la utilización extensiva de moldes y el montaje en frío, estaban ya más que consolidados; los aplicó, no para crear piezas para todos
los bolsillos, sino para construir una obra única, de alarde, que evocara a las grandes máquinas góticas
2

3

Castro y Serrano, José (1863): España en Londres: correspondencias sobre la Exposición (sic) Universal de 1862. Madrid: Fortanet,
p. 52.
Vicuña, Gumersindo (1878): Impresiones y juicio de la exposición universal de 1878, Madrid: La Guirnalda, p. 11: «España… ha menester de reposo y trabajo para salir de su atraso relativo».
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Figura 1. Francisco Moratilla: custodia, Catedral de Arequipa (Perú). Plata. Madrid, hacia 1850. The Illustrated Exhibitor.
Great Exhibition of the Industry of all Nations. Londres, 1851, p. 287.
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de las catedrales. En cuanto a las fuentes estilísticas, no se
limitó a las antiguas hispánicas, sino que recurrió al neogótico inglés contemporáneo, pero solo como barniz formal, ya
que la Iglesia española no necesitaba referencias estéticas que
dieran respuesta a la encrucijada espiritual y eclesiástica en
la que se hallaba la británica. La Moratilla, como se conoce la
pieza, presidía el pabellón español, pero no resultó de interés
para Europa; sí para la catedral de Arequipa (Perú), donde se
conserva hoy, que precisaba de un monumento efectista en la
tradición de la religiosidad colonial.
El número 271 del catálogo representa otra de las facetas del problema. Se trata de una mesa de Manuel Pérez,
de Barcelona, «an octagonal table of inlaid Wood, containing
3,000,000 pieces, the arms of England alone, in a space of 3
inches by 2, consisting of 53,000. This branch of industry has
been introduced by the exhibitors»4. Era novedad para España, pero no para Inglaterra, donde se practicaba en Tunbridge
Wells, aplicada a objetos de recuerdo y decoración. Pérez se
había embarcado en un complejo proyecto para revitalizar la
marquetería catalana, cuya historia ha sido relatada por Paz
Aguiló y José Luis Sancho5: decidió especializarse en el «mosaico vegetal», una taracea en bloque de componentes minúsculos de gran efecto, que con herramientas adecuadas no
resultaba tan compleja de elaborar; su aspecto lujoso le daba
un aire artesanal, compatible con la introducción de métodos
industriales en el arte de la madera, un difícil equilibrio que
no acabó de salirle bien. Aprovechando el gusto de Isabel II
por las maderas finas, logró el título de fabricante de mosaico
y ebanistería de la Real Casa, lo que le reconocía tácitamente
como heredero del Real Taller de Ebanistería; pero acabó perdiendo el favor de la corte precisamente porque el suyo era
un producto industrial. De todos modos, obtuvo un diploma
en la exposición del 51, y otro en la del 55 de París.
Los modelos formales y decorativos de muchas de las
piezas que se llevaron a Londres son algo retardatarios, epígonos de un Imperio dulcificado o, si se quiere, de un último
Neoclasicismo domesticado. El catálogo ilustrado del Crystal
Palace reproduce una «iron bedstead, [...] a Spanish contribution» de un «Tomás de Megne», una cama de barco a la francesa en hierro, muy historiada, que sigue modelos clasizantes6.
El nombre del autor resulta raro; en la sección española del Figura 2. Fábrica de tejidos Garín: espolín, mocatálogo oficial solo figuran dos fabricantes de camas metáli- delo «Carpio». Seda. Valencia; este modelo se ha
cas, J. de Miguel y J. Sanches (sic) Pescador & M. D. Foman7; producido desde mediados del siglo xviii hasta
es posible que «Miguel» se haya convertido en «Megne». El hoy. Museo Nacional de Artes Decorativas, inv.
23674.
caso es que el gusto peninsular se muestra un tanto arcaico.
La situación no experimentó grandes cambios en los años cincuenta y sesenta. Castro y Serrano, al encomiar la calidad de las sedas levantinas en la de Londres de 1862 (figura 2), sostenía que
4
5

6
7

Official Catalogue of the Great Exhibition of the Works of the Industry of all Nations (1851), Londres:, W. Clowes and Sons, p. 301.
«Mobiliario de mosaico vegetal para Isabel II. El despacho de la reina y otras piezas», Archivo Español de Arte, 84 (334), 2011, pp.
139-162.
The Crystal Palace Exhibition. Illustrated Catalogue, número extraordinario de The Art Journal, Londres, 1851, p. 203.
Official Catalogue of the Great Exhibition, op. cit., cat. 263, p. 301.
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«si no los primeros, estábamos a la altura de los que más: las calidades de nuestras telas de seda
merecían reprensiones por su consistencia y hermosura: ¿a qué (nos preguntaban los franceses, y
aún los ingleses mismos) conserváis la pureza de las antiguas sederías, acostumbrando mal a los
compradores? ¿Quiere perpetuar España el privilegio de que el puñal no traspase el vestido de
sus mujeres?»8.
Los productos españoles siguieron siendo, en general, de tirada limitada: «gran parte de los
productos […] no se fabrican bien ni en cantidad suficiente para ofrecer exportaciones»9. El problema radicaba en la lenta maquinización de los talleres, debido a los precios de unos equipos que había
que importar, en lo caro y poco fiable de la fuerza motriz, y en los problemas de comercialización y
distribución. En términos cuantitativos, no obstante, prevaleció en nuestro país el objetivo de plegarse a las formas de producción de la Europa industrializada; Francisco de Luján, presidente de la comisión encargada del estudio de la Internacional de Londres del 62 volvía sobre esta idea al analizar los
géneros de algodón, lino y cáñamo: «Nuestros productos en esta clase no pueden compararse a los
de estas naciones, y aun cuando las fábricas catalanas se esfuerzan por adelantar en este trabajo, es
preciso convenir en la absoluta necesidad de mejorar los productos de algodonería de nuestro país
si hemos de competir con los ingleses y franceses en la industria algodonera»10.

Aprendiendo en las exposiciones.
«Procedimientos nuevos para trabajar bien y barato»

11

Muchos de los que escribieron sobre las exposiciones las mostraron como escuelas para el adelanto
de las industrias. «El verdadero objeto que tienen las Exposiciones es el estudio. Aprenden los industriales unos de otros, y aprende sobre todo el aficionado […] Millares de obreros y de labriegos
recorren la Exposición; muchos de ellos sacan de ahí enseñanza tal, que les hace progresar en sus
faenas y quizá algunos podrán aspirar a más altas empresas, aleccionados por lo que han visto, animados para dar cuerpo a alguna idea que brota de su cerebro»12; el punto de vista de Gumersindo
Vicuña, ingeniero y director de La semana industrial, es el de los patriotas y positivistas del diecinueve que creían en el progreso fabril y mercantil, fueran cuales fueran las condiciones de base sobre
las que este se tuviera que construir, y aunque no se pudiera competir con países cuyo nivel ya no
se podía alcanzar; por debajo de estos deseos subyacía una aspiración más realista: abaratar costes
de producción para procurar al mercado interior y a las colonias artículos a la moda internacional.
Algo que estaba en la lógica del modelo de negocio al que se aspiraba: producir mucho y a un precio
razonable. Lo demás, era «atraso».
Ese modelo recibió un impulso notable desde los años setenta: las máquinas-herramienta se
difundieron y se consolidó la división del trabajo, lo que permitió el crecimiento del tamaño de las fábricas. Las que tenían de 100 a 500 empleados, las que abrieron tiendas en los ensanches de Barcelona,
Valencia, Bilbao y Madrid, fueron las que concurrieron regularmente a las universales e internacionales.
Los premios ahí obtenidos les permitían luchar con ventaja en el mercado interior, que era, en realidad,
el objetivo último de su participación. Un buen ejemplo es la sedería de José Malvehy, que acumuló
un buen número de galardones en los certámenes y obtuvo una medalla de oro en el 78: de trabajar
en 1864 con un solo telar, llegó en los años noventa al centenar de operarios, aprovechando la buena
coyuntura que sacó a la industria textil catalana de la crisis y que perduró con altibajos hasta el fin de la
I Guerra Mundial.
La mayor parte de lo que se exhibió y obtuvo galardones –pocas medallas de oro, más de rango
mediano– siguió siendo deudor de Francia y de Inglaterra. Los algodones catalanes de Juncadella y La
8
9
10

11
12

Castro y Serrano, op. cit., p. 50.
Castro y Serrano, op. cit., p. 55.
Luxan, Francisco de (1863): Memoria presentada por el Exmo. Sr. D. Francisco de Luxan como presidente de la comisión encargada del estudio de la Exposición Internacional de Londres de 1862, Madrid: Imprenta Nacional, p. 148.
Fernández de los Ríos, Ángel (1878): La exposición universal de 1878. Guía-itinerario, Madrid, p. 143.
Vicuña, op. cit., p. 7.
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Figura 3. Tejido publicitario de «La España Industrial». Algodón estampado. Barcelona. Museo Nacional de Artes Decorativas.

España Industrial (figura 3) se inspiran, a menudo muy literalmente, en las toiles de Jouy (de las tejedurías de Jouy-en-Josas, cerca de París) y en las telas de Rouen –se nombran en ocasiones como «indianas
rouanesas»–; los temas estampados destilan aún Neoclasicismo en los paisajes y en la rotundidad de los
personajes, y no faltan los derivados de las chinerías dieciochescas. Los encajes catalanes que presentan
Margarit, Fiter y Capmany, artesanales y mecánicos, siguen el gusto y las técnicas de Lille, Valenciennes,
Chantilly y Malinas13, al tiempo que incluyen algunos muy singulares con temas anecdóticos de sabor
dieciochesco. En cerámica destaca Charles Pickman –cuya fábrica fundada en 1841 con maestros británicos hacía loza «inglesada»– que cosechó medallas en París (1856, 1867 y 1878), Londres (1862), Viena
(1872) y Barcelona (1888). Se pueden citar muchos ejemplos de empresas que siguieron con éxito la
senda de la internacionalización y las concesiones a los historicismos extranjeros; destacaremos los
bronces de Isaura o los cristales de Cifuentes, Pola y Cía.
Los instrumentos musicales fueron otra de las apuestas españolas en las muestras. Los pianos
de Bernareggi y Cía., de Barcelona, firma establecida en 1840, son un buen ejemplo de las expectativas y frustraciones que conllevó la apuesta por las exposiciones. La empresa que, como reza su
publicidad, abastecía a la Península y a sus colonias de ultramar, lograba poner en el mercado diez
pianos por semana merced a un régimen basado en la división del trabajo en doce secciones (carpintería mecánica, cerrajería, hilatura de cuerdas, herrajes y armazones, tablas armónicas, ebanistería,
pulimentación, maquinaria, teclados, ajuste y montaje, igualación y afinación) y en la especialización
de los operarios; algunas tareas seguían siendo artesanales y otras estaban auxiliadas por maquinaria
ad hoc. En 1867 los pianos españoles obtuvieron dos menciones honoríficas, cosa que pareció poco

13

Llodrá, Joan Miquel (2010): «Els mostraris de punta artesana. Testimoni d’una indústria extinguida», Estudi del fons industrial tèxtil
de Catalunya. Mostraris de teixits del CDMT de Terrassa i mostraris de punta del Museu d’Arenys de Mar, p. 33.
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al musicólogo Mariano Soriano Fuertes14, que supone una intención torticera a los jueces parisinos
para incrementar las exportaciones de su país a las Américas y a Portugal, a costa de España. En efecto, muy singulares tenían que ser los productos de la Europa periférica para lograr eclipsar a Londres
y a París, que blindaban el campo de su propia competencia en sus propias exposiciones.
Un caso singular es el de José Rodríguez Losada, liberal, exiliado en Londres y establecido en
Regent Street que, después de consolidar su posición en su país de adopción, recibió encargos institucionales de la Corona y las instituciones isabelinas, y vio abiertas las puertas de los mercados americano
y filipino. Tuvo las ventajas de estar en los dos lados y fue premiado en la de Londres de 1862.

Productos de «estilo español». «La obediencia a las costumbres nacionales
vale más que las malas imitaciones»
15

Eso decía Louis Reybaud al analizar la participación española en la de París de 1855 y referirse a las
sedas de Cataluña y Valencia, que «sostienen lo mejor que pueden su antigua reputación, y, en lo
que respecta a ciertos artículos especiales, conservan una cierta superioridad»16. Destaca los chales
barceloneses, que «están en maravilloso acuerdo con las espaldas a las que son destinados», y las ligas, los tirantes, las mantillas y los tocados, «de un lujo que no nos es familiar» y que «hacen soñar en
Andalucía». La mirada de fuera, cuando se fijó en España, lo hizo en el tipismo, en la vinculación con
la tradición y con la Historia, y en la calidad de las obras únicas o de pequeñas tiradas. Unas veces fue
benigna y otras de censura17.
En 1850 George Augustus Sala daba a la luz un repertorio de estampas satíricas, en las que caracterizaba a las naciones que se disponían a participar en la Great Exhibition a través de sus tipos
característicos; el nuestro está representado por Fígaro, un «don» (un hidalgo), una gitana que más
bien parece una señorita gaditana, Lola Montes («si está disponible», un equívoco un poco grueso), un
«château en Espagne» (¿se referiría ya a nuestra industria?), una ampolla hecha con moscas, un bono de
la deuda con valor cero, y un General Narváez (el aspecto físico es más bien el de Serrano) propinándole una patada en el talle al embajador británico: casticismo, inestabilidad política, ruina económica,
fantasía y suciedad.
España fue deliberadamente consciente de esa imagen pintoresca, la cultivó en suelo propio y
la proyectó en las exposiciones. A la de 1851 envió una maqueta de la plaza de toros que estuvo junto
a la Puerta de Alcalá de Madrid18, de Mata Aguilera (1846), hoy en el Museo de Historia; abundando en
lo mismo, J. B. Naury llevó bronces representando escenas de una corrida de toros y un picador19. Las
«costumbres españolas» quedaron tipificadas a partir de entonces, y se asociaron, de forma natural, a
los que Arturo Mélida denominaría más tarde «estilos castizos»20.
Esos «estilos» fueron preferentemente el mudéjar (Hispanomauresque más allá de los Pirineos
(imagen 4) y el plateresco (o «estilo Berruguete»), términos21 –cuyo sabor exclusivamente hispano se
apreció ya en la época en el contexto erudito europeo– que se adoptaron como marcas de identidad
14
15
16
17

18
19
20

21

España artística é industrial en la Exposición Universal de 1867, Madrid, 1868, p. 84.
Reybaud, Louis (1856): L’industrie en Europe, París: Michel Lévy Frères, p. 169.
Idem, p. 163.
Sobre la imagen de lo español en las universales, ver: Viera de Miguel, Manuel (2016): El imaginario visual de la nación española a
través de las grandes exposiciones universales del siglo xix: «postales», fotografías, reconstrucciones, tesis doctoral, UCM, Madrid,
https://eprints.ucm.es/38202/1/T37417.pdf.
N.º cat. 289 del oficial, op.cit., p. 302.
N.º cat. 281.
Mélida y Alinari, Arturo: Causas de la decadencia de la arquitectura y medios para su regeneración, discurso leído en la recepción
pública en la RABASF, Madrid, Imprenta de Viuda e Hijos de M. Tello, 1899, p. 25.
«Diego Ortiz de Zúñiga (1636-1680), historiador sevillano que gozaba del prestigio que otorgaba el ser caballero de la Orden de
Santiago, acuñó el término «plateresco». En 1859 José Amador de los Ríos (1818-1878), arqueólogo e historiador, director del Museo Arqueológico en 1868, introducía el vocablo «mudéjar» en la crítica de arte a raíz de la lectura de su discurso de ingreso en la
RABASF, titulado: El estilo mudéjar en la Arquitectura. Lo describe como «un arte que no tiene par ni semejante en las demás naciones», consistente en la fusión de la herencia “árabe” o “mahometana” con lo cristiano», Sofía Rodríguez Bernis, «Collecting Spanish Furniture», en Ana Cabrera Lafuente y Lesley Ellis Miller (eds.): Collecting Spain: Spanish Decorative Arts in Britain and Spain
(Ed. Polifemos, Madrid) (en prensa).
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de lo netamente nacional. Estas interpretaciones de lo medieval y lo renacentista fueron las
que reclamaron la atención extranjera en las
exposiciones, desde unos inicios con el valor
añadido de lo diferente, hasta el cansancio y
la reiteración de fines de siglo. En una primera aproximación, implicaban asociaciones literarias y legendarias, pero también trabajaban
bien en el campo de la erudición, donde interesaban como representación plástica de los
períodos de dominio y preponderancia política y cultural; ahí se justificaba tanto su papel
en la construcción de la civilización europea
como lo modesto de su posición en la Europa
de las naciones coetánea.
Primero vino el éxito de las ornamentaciones nazaríes, que echó raíces en un terreno abonado. Owen Jones había publicado
en 1842 sus Plans, Elevations, Sections, and
Details of the Alhambra, con textos de Pascual de Gayangos, una primera manifestación
de los repertorios decorativos que más tarde
caracterizarían al neoalhambrismo22. No es casual que la selección de obras que se envió a
la primera universal estuviera en consonancia
con estas referencias. M. de Ysasi presentaba
«una pieza original de la pared del palacio de
la Alhambra»23, y Rafael Contreras, «arabescos,
detalles de la Alhambra»24. Este arquitecto y
restaurador, que aparece en el catálogo como
procedente de Aranjuez, donde por entonces
dirigía la construcción de la «sala árabe» del
palacio, fue conservador del palacio nazarí,
como su padre y su hijo, y obtuvo premios
en 1851 y 1855. En el 67 recibió una medalla
de plata por diecinueve modelos de yeso que
reproducían partes de la Alhambra, expuestos en la galería del trabajo. El análisis que
de la participación española hizo entonces el
historiador Eugène Dognée, correspondiente de la Real Academia de la Historia, en su
libro Les arts industriels à l’exposition universelle de 1867, criticaba las copias de modelos europeos y elogiaba la «elegancia real»
del «goût mauresque» –que pone de relieve
en las encuadernaciones de Manuel Ginesta
de Haro– para concluir que «las modas pari22

23
24

Un trabajo excelente y no superado sobre el particular
es El palacio encantado. La Alhambra en el arte británico, de Tonia Raquejo. Madrid, Taurus, 1989.
N.º cat. 284.
N.º cat. 283.

Figura 4. Jarrón damasquinado. «Iriondo y Quismondo Spain Gold
Medal Paris Expositing 1900». Museo Nacional de Artes Decorativas, inv. 26404.
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Figura 5. Plácido Zuloaga: cofrecillo damasquinado, hacia 1860. Museo Nacional de Artes Decorativas, inv. 19576

sinas dominan imperiosamente el mobiliario español [...] Más valdría, por el contrario, buscar formas
originales [...] bien a partir de las maravillas que los jefes feudales de los pequeños reinos musulmanes
construyeron bajo el sol de Andalucía, bien sobre las obras que el catolicismo inspiró a los artistas de
la época ojival [...] El pasado artístico de España se ha enriquecido de dos fuentes demasiado fecundas
como que no puedan auxiliar a la imaginación y al gusto; de la misma forma que los canales excavados
bajo los reyes moros todavía riegan las soberbias vegas de olivares y de naranjos»25.
A Granada se añadieron enseguida otras referencias andalusíes. Y estas corrieron parejas con el
gótico peninsular, sobre todo el asociado a la monarquía de los Reyes Católicos, y al primer Renacimiento. Cada industrial, cada artista, seleccionó sus repertorios formales, y a veces tipológicos, entre
lo que estas fuentes ofrecían.
Los grandes triunfadores en los certámenes fueron los damasquinados que los Zuloaga, Eusebio
y Plácido, producían en la fábrica de Eibar (figura 5), fundada por el primero en 1839. En el 51 aún no
es muy popular en el extranjero. El catálogo no atina con su nombre: como «Zuluaga» presenta «dos
pares de pistolas y dos cuchillos de caza, con sus guarniciones, hechas de hierro forjado, con relieves,
incrustaciones y damasquinados. Espada de caballería damasquinada con oro y plata. Una escopeta de
doble cañón, montada a la inglesa. Escopeta montada a la española26; y como «Zuiuaga», una «caja para
contener un título de nobleza de Castilla, en acero con relieves, incrustaciones y labor damasquinado
en oro y plata»27. Sus piezas muestran un decidido gusto por los grutescos y arabescos del Renacimiento. A partir de entonces, alcanza fama internacional, siendo seleccionados varios de sus «muebles de
arte en acero cincelado y bajorrelieve» para figurar en uno de los preciosos grabados coloreados del
álbum que John Burley Waring publicó con motivo de la exposición de 1862, que incluye uno de sus

25
26
27

París, 1867, pp. 122 y 323.
N.º cat. 208.
N.º cat. 265.
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Figura 6. «Damascene Work by E. Zuloaga, Madrid», John Burley Waring, Masterpieces of industrial art & sculpture at the International exhibition, 1862, Day & Son, Ltd., Londres 1863.

célebres relojes de mesa con motivos a candelieri, un escudo circular al modo islámico, un espejo y un
vaso de la Alhambra con atauriques y arcos polilobulados. Waring, que en esa ocasión actuaba como
superintendente de la galería de arquitectura y de las secciones de mobiliario, cerámica y cristal, orfebrería y joyería, y guarniciones de arquitectura, había viajado a fines de los años cuarenta por España.
La carrera de Plácido superó a la de su padre: concurrió a todos los grandes certámenes, para
recibir por fin una medalla de honor en 1900. En la exposición de 1867 conoció en París al coleccionista
Alfred Morrison, que habría de contribuir a dar difusión a su obra. En 1873, en Viena, y en 1878, en París,
contó con amplias instalaciones, la segunda organizada en torno a un gran jarrón de la Alhambra. Ese
año, la inspiración hispanomusulmana protagonizó la participación española en París también en otros
aspectos: el pabellón de Agustín Ortiz de Villajos se resolvió con una combinación de hitos hispanoárabes, se exhibió una reproducción a tamaño natural del mihrab de la mezquita de Córdoba debido a un
poco conocido José Botaña, y la sala de arte español del Trocadero se cerró con un muro ornamentado
con arcos de herradura, sebka y almenas escalonadas.
El gótico español tuvo una presencia menos conspicua en las exposiciones. Moratilla participó de
nuevo con un monumento de gran formato en la del 67, que destacaba frente a la entrada a la sección
española, y hubo otros ejemplos de semejante tenor, más celebrados aquí que fuera. Sin embargo, es
en este terreno donde se produjo, en 1878, una novedad: la vitrina que Antonio Gaudí diseñó para la
guantería de Esteban Comella, producida en el taller de Eduard Puntí, resuelta con su peculiar lenguaje
gotizante, domado por el fin puramente comercial del expositor.
El plateresco (figura 6) representó al pasado peninsular con más fortuna. El término era antiguo:
acuñado por el historiador sevillano Diego Ortiz de Zúñiga (1636-1680) para describir la ornamentación de la capilla real de la catedral de Sevilla, se popularizó enseguida; en el siglo xix algunos autores
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trataron de acotar sus características y su alcance: Valentín Carderera, pintor de cámara de Isabel II lo
definió como un «bellísimo estilo Renacimiento, con algunos recuerdos del ojival»28. Los pabellones de
1867, de Jerónimo de la Gándara, y de 1900, de José Urioste y Velada, se diseñaron en este estilo; el
último fue el estuche de una muestra de «las tapicerías de la época de dominación de los Austrias»29,
desde Isabel I hasta Carlos V, comisariada por el conde de Valencia de don Juan. Continente y contenido fueron apoteosis y canto del cisne de una interpretación historicista cuyo recorrido se acababa.
Durante el medio siglo precedente, muchos fueron los objetos expuestos ornamentados con decoraciones de grutescos, mascarones, «cabezas de emperadores» (cabezas de perfil en tondos) y cartelas
de cueros recortados. Cabe destacar la producción de Mariano Álvarez, maestro de taller de grabado y
cincelado de la Fábrica de Armas Blancas de Toledo, cuyas piezas añadían al damasquinado las técnicas
del cincelado y el grabado, resultando un efecto de relieve recargado que le procuró premios en varias
convocatorias30; la bandeja que presentó en 1878 fue después regalada por el Cuerpo de Artillería a
Emilio Castelar.
La apuesta por la herencia hispanomusulmana y por la de la monarquía hispánica, se presentó
avalada por publicaciones académicas, museos sobre papel como los Monumentos arquitectónicos de
España (1852-1881) de la RABASF, que se llevó a la de 1862, aunque «torpemente exhibido [...] y que
ni aún figuraba en el catálogo»31. Se cuidó más el montaje de La ilustración española y americana
(1869-1921), en 1878, que representaba un museo más animado de la cultura y la actualidad españolas.
La exposición universal de Barcelona de 1888 fue el colofón del modelo del tipismo historicista, a
la vez que el preámbulo de la deriva hacia el modernismo que marcaría la participación catalana en las
sucesivas muestras; quizá más que al espíritu del Romanticismo, esa caracterización se puede atribuir a
una toma de postura deliberada debida a razones coyunturales: por parte de España, porque el gusto
existe fuera, y hay una oportunidad de remar a favor de corriente; por parte de las naciones predominantes, en particular Francia e Inglaterra, para circunscribir a cada cual a un papel limitado en la lucha
por los mercados, y dominar así a la competencia a través de una estilización restrictiva de su identidad
visual. Estrategias simbólicas para estrategias comerciales y productivas.

Otra mirada a la historia
De puntillas por las universales pasaron las primeras manifestaciones del nuevo interés por la cultura
popular tradicional de ciertos círculos intelectuales españoles, vinculados con la Institución Libre de
Enseñanza y con las Sociedades del Folklore creadas por Antonio Machado (Demófilo), que querían
borrar las fronteras entre «lo culto» y «lo popular» a través de la puesta en valor de artefactos de aspecto
y uso atemporal que expresaran el alma del pueblo. Algunas de las producciones artesanales que se
expusieron eran, simplemente, obra de talleres que perpetuaban técnicas y tipologías de antaño. Es el
caso, probablemente, de dos pendientes (Inv. n.os 1166-1873 y 1164-1873) y un colgante (1165-1873) gallegos de filigrana que el South Kensington Museum adquirió en la Exposición Internacional de Londres
de 1872; se puede aventurar que el Museo vería en ellos un testimonio de la tradición española, del que
no serían tan conscientes los expositores; unos años antes, en la crónica de la universal de 1862, Castro
y Serrano aludía a las «filigranas de antiguo y no probado uso, que reducían la producción española a
lo inútil o vetusto del arte»32. De hecho, la reivindicación de la cultura popular no se había desarrollado
plenamente por esas fechas, ni se había consolidado su construcción erudita: es significativo que el
mencionado autor afirmara que «en nuestro país no hay trajes provinciales»33. Es en los años setenta
cuando se pone el foco en las tradiciones locales –algunas antiguas, otras de origen reciente–, que se
manifestarán en las universales en su faceta menos reflexiva, la del tipismo anecdótico; por ejemplo,
28

29
30
31
32
33

Cit. de Fray Damián Yáñez Neira: «Carlos V propone un gran arzobispo para Zaragoza: don Hernando de Aragón», Hidalguía: la
revista de genealogía, nobleza y armas, Año XLIX, Número 286-287, mayo-agosto 2001, p. 512.
Codina Sert, Ginés: El arte y la industria en la Exposición Universal de París de 1900, Barcelona, 1901, p. 15.
1867, 1873, 1878 y 1888.
Castro y Serrano, op. cit., p. 399.
Op. cit., p. 404.
Op. cit., p. 405.
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en Chicago, en 1893, Urbano Anido y Sánchez, de Santiago de Compostela, presentó un «bargueño o
arquilla al estilo de los que antiguamente se usaban», con decoración esculpida de un grupo instrumental de música gallega, figuras de campesinos y fiestas del país; «la intención fue el hacer un mueble
regionalista sin alterar en la parte de decoración el estilo Renacimiento»34.
En España, krausistas y regeneracionistas abordaron el problema con más profundidad, ligándolo
con la revitalización de las artesanías y de la producción semiindustrial, que pretendían lograr merced
a la mejora de las enseñanzas técnicas y artísticas, a la actualización de los equipamientos de talleres y
manufacturas y a la búsqueda de modelos estéticos renovados que ayudaran a poner al día los lenguajes decorativos arcaicos. Se buscaron referencias en el movimiento Arts & Crafts y en un modernismo
sobrio, tendencias ambas que podían establecer vinculaciones y compromisos con el legado histórico.
Con ese espíritu se fundó el Museo Nacional de Artes Industriales en 1912. El fruto de sus esfuerzos se mostró en la Exposición de Artes Decorativas e Industrias Modernas celebrada en París en 1925,
donde montó una sala de «series técnicas» y «series decorativas» que se ofrecían como modelos para la
industria. Junto a ejemplos de raigambre popular, como un conjunto de paneles de talla en madera, se
expusieron obras de los artistas que habían configurado la propuesta estética modernizada del museo,
entre los que destacaron los desarrollos ornamentales de Pérez Dolz y Rafael Domènech, compilados a
partir de una extensa bibliografía extranjera, y los estudios de la naturaleza, considerada fuente de cualquier renovación artística, de Muñoz Dueñas. Es significativo que también estuviera presente un tejido
de William Morris, montado junto a un esquema de su composición subyacente, un ejemplo práctico
de cómo analizar las producciones de las que valía la pena aprender.

34

Exposición de Chicago de 1893. Catálogo de la Sección Española, publicado por la Comisión General de España, Madrid, 1893,
p. 606.
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Fundación Marqués de Castrillón

Desde mediados del siglo xix se organizaron numerosos certámenes en todo el mundo que trataron
de reflejar la evolución en calidad de los productos manufacturados en los distintos países, así como
el progreso en técnica y maquinaría para fabricarlos. Entre los productos de artesanía, la cerámica tuvo
mucho protagonismo. Al mismo tiempo se expusieron las colecciones artísticas del pasado bajo el
epígrafe de «arte retrospectivo», y tanto las instituciones como los coleccionistas privados prestaron
sus cerámicas arqueológicas e históricas para que el público y los profesionales pudieran admirar y
aprender del pasado.
A través de las exposiciones regionales y nacionales se puede repasar bien la evolución del panorama del arte cerámico en España1. Una de las primeras exposiciones nacionales donde se le dio
gran importancia a la cerámica aplicada a la arquitectura fue la de 1883 de Minería, Artes Metalúrgicas,
Cristalería y Aguas Minerales, celebrada en el parque del Retiro de Madrid. El Pabellón principal fue
proyectado en sus cuatro fachadas con una decoración de azulejería y otros elementos cerámicos en
relieve en estilo neorenacentista, con diversas técnicas.
Entre las exposiciones de carácter regionalista, un buen ejemplo a nivel cerámico son las que
se llevaron a cabo en Valencia. Nada raro, por otro lado, pues la zona valenciana contaba a finales del
xix y principios del xx con centros productores importantes, como Manises. En la Exposición Regional
Valenciana de 1867 se presentaron veintitrés fabricantes de cerámica, casi todos valencianos, procedentes de Manises, Alcora, Valencia y Onda. En 1883 se volvió a hacer en Valencia otra gran exposición,
la Regional de Agricultura, Industria y Artes, con gran cantidad de expositores divididos en secciones,
correspondiendo a la cerámica la sección número 5, dentro de tejidos y muebles. Pero sin duda la más
sobresaliente fue la Exposición Regional Valenciana de 1909. Estas exposiciones acabarían fraguando lo
que fue la primera Feria de Muestras de Valencia de 1917, que se celebraría con carácter anual, y pasó
en 1925 a tener carácter internacional.
En las primeras exposiciones celebradas en Valencia se tuvo más en cuenta el carácter exótico o
regional de las cerámicas, cambiando el panorama con las Ferias Internacionales de Muestras a partir
de 1917, donde se buscó una orientación más comercial.
La ciudad de Barcelona fue otro de los grandes focos para la celebración de exposiciones, tanto
de carácter nacional como internacional. La de 1888 tuvo una gran trascendencia, considerada como
el punto de partida del modernismo, que desde luego si se desarrolló en las de los primeros años del
siglo xx.
En el resto del territorio nacional, en las siguientes exposiciones tanto regionales como nacionales, la cerámica siempre tuvo una importancia destacada en cuanto al revestimiento de pabellones,
que llegaron a su máximo esplendor en la Iberoamericana de 1929 en Sevilla, donde además de estar
presente en la decoración de los edificios, también formó parte del mobiliario y urbanismo de la plaza
de España en bancos, barandillas y puentes.
1

Cuando hablamos de la cerámica en las exposiciones nacionales, nos queremos referir no solo a aquellas piezas que se expusieron en España en el ámbito de esas exposiciones, sino también a las que se produjeron en nuestro territorio y que se
exhibieron en las exposiciones internacionales celebradas en España. Sin embargo, no incluimos aquellas otras exposiciones
internacionales que se celebraron fuera de España y en las que a veces la cerámica tuvo un papel relevante, como ocurrió con
la de París de 1925.
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Figura 1. Pabellón de Velázquez Bosco para la Exposición de Minería, Artes Metalúrgicas, Cerámica, Cristalería y Aguas Minerales
en el parque del Retiro de Madrid. Parque del Retiro de Madrid. 1883-1884. Foto: Abraham Rubio Celada.

La exposición de Minería, Artes Metalúrgicas, Cerámica, Cristalería y Aguas
Minerales (Madrid-1883)
En la primavera de 1883 se celebró la Exposición de Minería, Artes Metalúrgicas, Cerámica, Cristalería
y Aguas Minerales en el parque del Retiro de Madrid, en la que participaron algunas de las fábricas
importantes de cerámica de España. La Moncloa, en la que trabajaban los ceramistas Zuloaga, fue la
encargada de fabricar las cerámicas que decoraban las fachadas del pabellón principal, proyectado por
al arquitecto Ricardo Velázquez Bosco (figura 1).
Los Zuloaga, además, presentaron un pabellón con los objetos de su producción cerámica (anónimo, 1883)2, que conocemos tanto por el listado con que se enumeraban en el catálogo como por las
fotografías que Laurent hizo tanto del interior como del exterior (figura 2).

2

Entre las cerámicas presentadas inspiradas en el estilo renacentista figuraron unos medallones en bajorrelieve con retratos y
ornamentación del Renacimiento, diseñados por Germán y Daniel Zuloaga, que eran los mismos modelos que los que decoraban las enjutas de la fachada del pabellón de Ricardo Velázquez Bosco. También en el mismo estilo, una copia del refrescador
de botellas del taller de Fontana en Florencia, que se expone actualmente en el Museo del Prado, procedente de la botica de la
Farmacia de El Escorial, enviado por los Médici como regalo a Felipe II. Además de la inspiración renacentista, también figuraron
modelos copiando el jarrón de las gacelas de la Alhambra de Granada, platos hispanoárabes y piezas llamadas de estilo persa.
Otra fuente utilizada como inspiración son las pinturas del xvii y xviii, que presentan cornucopias con asuntos de Velázquez y
de Boucher y un mural que reproduce la pintura Perseo y Andrómeda, de Rubens. Por otra parte, el escultor Justo Gandarias
modeló esculturas de los cuatro elementos. Otras piezas presentadas son jarrones estilo Talavera. Además, presentaron una
colección de modelos de azulejos con distintas decoraciones, algunos de ellos formando parte de jardineras.
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Figura 2. Exterior del pabellón de la fábrica de cerámica de la Moncloa. Exposición de Minería, Artes Metalúrgicas, Cerámica, Cristalería y Aguas Minerales en el parque del Retiro de Madrid. 1883. Colección particular. Foto tomada de la original de J. Laurent.

La fábrica valenciana de José Gastaldo presentó un amplio conjunto de diversas cerámicas (anónimo, 1883)3, algunas aplicadas al mobiliario como nueve placas pintadas encastradas en una chimenea
de madera, que se conserva hoy en el Museo Nacional de Cerámica y Artes Decorativas: «González Martí» de Valencia y también unos muestrarios de azulejos, probablemente pintados por Francisco Dasí;
del éxito que obtuvo es prueba el encargo que recibió «de pintar un retrato de Sagasta sobre azulejos»
(Pérez Guillén, 2000, Tomo I, p. 46). Los Zuloaga, que también presentaron en la exposición retratos en
cerámica, debieron valorar la pintura en cerámica hecha por Dasí.
La fábrica de cristal y loza de Cartagena, de los herederos de Valarino, presentó, además de objetos
de cristal, juegos de loza industrial representativos de su producción, así como de mayólica, donde predominaban las vajillas para seis comensales con distintas formas y decoraciones (anónimo, 1883)4.
La fábrica de loza de Don Juan Falcó y Sancho en Valdemorillo, provincia de Madrid, presentó un
stand muy didáctico con un taller de decorado y estampación de loza para seis obreros, que trabajaron
a la vista del público, así como dos muflas donde se cocía la loza decorada en el taller. También expusieron muestras de los materiales empleados en la fabricación, como eran el caolín y el feldespato de
Valdemorillo y el albayalde de Madrid (figura. 3).

3

4

Entre las obras que presentó, además de la portada con el nombre de la fábrica, figuraban una chimenea de mármol de Tortosa,
un mueble-escritorio de señora, un velador metal dorado, dos retratos en placas con incrustaciones, una cenefa para pavimento,
un chapado para comedor y un chapado para salón.
En el catálogo se enumeran numerosos conjuntos de vajilla, como una completa para 6 cubiertos en blanco, china opaca; otra
labrada china opaca con filete azul y oro para 6 cubiertos, y otra china opaca ovalada estampada, dibujo ciervo para 6 cubiertos.
También en forma de concha con franjas y hojas de oro, y tipo Sévres en estampado para toda clase de vajillas. Otros tipos eran
juegos de aseo lisos en blanco, en carmín y de fondo verde. También juegos de café de forma alemana, y de fondo negro y
adorno coral, de asa cuadrada y forma griega. Se presentaron además muestras de tazas con platos para café y té, etc.
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Figura 3. Fotografía del pabellón de la fábrica de loza de Don Juan Falcó y Sancho en Valdemorillo. Exposición de Minería, Artes
Metalúrgicas, Cerámica, Cristalería y Aguas Minerales en el parque del Retiro de Madrid. 1883. Colección particular. Foto tomada
de la original.

Otra gran fábrica de cerámica, la de Santigós y Compañía, situada en la zona sur de Madrid, también estuvo presente en la Exposición del Retiro, pero de momento no hemos podido averiguar lo
que presentó pues en el catálogo solo se enumera un escueto «Productos cerámicos de su fabricación»
(anónimo, 1883, p. 97).
Un ceramista que se presentó de forma individual en esa exposición es M. Eugenio Noras, del
que apenas sabemos nada, salvo que estaba establecido en Madrid (anónimo, 1883, p. 100)5. En realidad, puede que fuera más un pintor que pintaba cerámicas que un ceramista, figurando en el catálogo
como objetos de su producción «Platos porcelana y loza, decorados; Floreros id.; Cuadro id.; Pinturas
vitrificables». Hasta el momento solamente hemos encontrado un plato pintado por él, con un tema
religioso en grisalla azul6 (figura 4). Este plato está firmado y fechado en el reverso: «RECUERDO DE
LA EXPOSICION / CERAMICA / DE MADRID 1883 / LOZA DE VALDEMORILLO / E. NORAS / PINTOR»
(figura 5). Por esta leyenda, parece claro que este plato figuró en la Exposición del parque del Retiro
de 1883, y que el pintor debió colaborar con la fábrica de loza de Valdemorillo.
Otro ceramista que se presentó fue B. Subirá y Vila, establecido en San Salvador de Breda (Barcelona), del que figura solo en el catálogo el epígrafe de «Objetos de cerámica», por lo que tampoco
podemos saber de momento que cerámicas pudo presentar (anónimo, 1883, p. 160).
5
6

En este catálogo figura como dirección la calle Lope de Vega, 28, de Madrid.
Se conserva en la colección de Abraham Rubio Celada.
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Figura 4. Plato presentado por el ceramista establecido en Madrid, M. Eugenio Noras, en la Exposición de Minería, Artes Metalúrgicas, Cerámica, Cristalería y Aguas Minerales en el parque del Retiro de Madrid. 1883. Colección Abraham Rubio Celada. Foto:
Abraham Rubio Celada.

Figura 5. Reverso del plato anterior, con la firma y la fecha de la Exposición de Madrid de 1883. Foto: Abraham Rubio Celada.
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Figura 6. Fografía de una vitrina con un conjunto de cerámicas históricas de diversas épocas del coleccionista catalán Prats. Exposición Universal de Barcelona de 1888. Colección particular. Foto: Butlletí Informatiu de Ceràmica.

Por último, también se presentaron los Hijos de Miguel Nolla de Valencia, que fabricaban un
producto muy distinto a los demás, consistente en el mosaico de teselas de gres en distintos colores
con las que se formaban distintas decoraciones, sobre todo para pavimentos (anónimo, pp. 183-184)7.

La Exposición Universal de Barcelona de 1888
En el año 1888 se celebró en Barcelona la Primera Exposición Universal, bien conocida porque, además
de los artículos de la época en que se hacían reseñas sobre ella, también dio lugar a un libro titulado La
Primera Exposición Española. De lo que significó esta exposición para las artes, basta con decir que, para
algunos investigadores, es el punto de partida del modernismo en España. Desde luego los productos
exóticos orientales causaron sensación entre los catalanes y el pabellón de Japón obtuvo un gran éxito8.
Entre las fábricas de cerámica sevillana que se presentaron a este certamen figuran Pickman, conocida popularmente como «La Cartuja de Sevilla», con su clásica loza estampada industrial y azulejos
de estilo neoárabe, y Jiménez, también con azulejos inspirados en los antiguos sevillanos.
Muchos coleccionistas privados catalanes expusieron sus obras, como Prats, que mostraba en
una vitrina un conjunto de cerámicas históricas de diversas épocas, hoy día dispersas en otras colecciones9 (figura 6).
7
8
9

Entre las obras presentadas figuran unos cuadros de mosaico para pavimento con cenefas, uno de los cuales representa una Dolorosa.
Una ilustración de la instalación del Japón en la Exposición de 1888 se puede ver reproducida en la revista La Ilustración.
Esta fotografía fue publicada por Albert Telese i Compte en el N.º 111, gener-juny de 2015, del Butlletí Informatiu de Ceràmica.
Agradezco a J. Antoni Cerdà, director de esta revista, el que me haya proporcionado la imagen.
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Figura 7. El edificio del Castells dels Tres Dragons, restaurante durante la Exposición Universal de Barcelona de 1888.

Como suele ocurrir en estas exposiciones se construyeron magníficos edificios para albergar los
distintos servicios que se requerían. Uno de ellos, el llamado Castells dels Tres Dragons, construido
como restaurante, todo en ladrillo rojo, estaba decorado en su parte superior con escudos blancos decorados en grisalla azul con alegorías de los distintos vinos y licores del mundo (figura 7). Al acabar la
exposición, los arquitectos Domènech i Montaner y Antoni María Gallissà, junto con el escultor Eusebi
Arnau, montaron en una de las torres del edificio el taller de cerámica llamado El Castillo de los tres
Dragones. Uno de los procedimientos cerámicos que más les interesó fue el de los reflejos metálicos,
para lo que contaron con la colaboración de B. Santigós, propietario de La Cerámica Madrileña; Joaquín
Ros, propietario de la fábrica de Valencia La Ceramo, y el ceramista Casañ de Manises (Pérez Camps,
1998, p. 72).

Exposición Nacional de Industrias Artísticas y Artes Decorativas y la Sección
Internacional de Reproducciones de Barcelona (1892)
La Exposición Nacional de Industrias Artísticas y Artes Decorativas de Barcelona de 1892 contó con una
Sección Internacional de Reproducciones, donde estuvieron presentes muchos ceramistas, no solo
españoles sino también extranjeros, que compitieron por ofrecer las cerámicas que mejor reproducían
el estilo árabe.
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Expusieron los catalanes Mariano Burgués e hijo (anónimo, 1892, pp. 277 y 278)10, y José Guardiola y Bonet (anónimo, 1892, p. 90)11. Los valencianos Ros y Urgell, propietarios de la fábrica La Ceramo de Valencia, que se llevó una medalla de oro (anónimo, 1892, pp. 154-157)12, Francisco Mora
Gallego de Manises, que obtuvo medalla de primera clase (anónimo, 1892, pp. 154-157)13, Francisco
Monera Gil de Manises, que obtuvo medalla de plata, y la Viuda de Peris e Hijos (anónimo, 1892, p.
268)14. De Madrid figuró La Cerámica Madrileña de B. Santigós (anónimo, 1892, p. 261)15. De Aragón,
Marco Casado y Compañía de Alhama de Aragón (anónimo, 1892, pp. 154-157)16. Los sevillanos que
presentaron cerámicas fueron José Gestoso y Pérez (anónimo, 1892, p. 279)17, J. Mensaque Hermano
y C.ª (anónimo, 1892, pp. 273-277)18, y José Giménez e Izquierdo (anónimo, 1892, p. 261)19. Además,
los malagueños José Cubero Moreno y Enrique Cubero y Merino expusieron un conjunto de esculturas
(anónimo, 1892, pp. 60-61)20.
Entre las fábricas que vinieron de fuera de nuestras fronteras destacó «La Manufacture Ginori,
Doccia de Italia que eclipsó a todos los demás expositores tenía entre sus productos platos primorosos
de reflejo metálico de tono cobrizo» (Pérez Guillén, 2000, TOMO I, p. 104).

Las exposiciones nacionales de bellas artes e industrias artísticas
de Barcelona de finales del siglo xix y principios del xx
Entre las exposiciones que se organizaron en Barcelona, a finales del siglo xix y principios del xx, citaremos a modo de ejemplo las de 1896 y la de 1907.
En la III Exposición de Bellas Artes e Industrias Artísticas de Barcelona de 1896 estuvieron presentes algunos representantes importantes de la cerámica sevillana, como José Gestoso (anónimo,
1896, p. 165), J. Mensaque Hermano y C.ª (anónimo, 1896, p. 165), y Carmen Montero, Viuda de Gómez
(anónimo, 1896, p. 171).
La V Exposición Internacional de Bellas Artes e Industrias Artísticas de Barcelona de 1907 contó
con uno de los ceramistas internacionales que más influyó en estos momentos, el francés Auguste Delaherche. Expuso en la sala X de Industrias Artísticas, tal como consta en el catálogo con el n.º «59, diez
vasos de cerámica, decoración flameada» (anónimo, 1907, p. 50).
En el catálogo de esta exposición, uno de los que se publicitaba era el ceramista catalán Antoni
Serra i Fiter, autor de porcelanas modernistas de gran calidad y que colaboró con importantes artistas
catalanes (figura 8).
En esta exposición adquirió el Museo Nacional de Cataluña el cuadro Mis primas, del pintor vasco Ignacio Zuloaga. Era un retrato de grupo de las tres hijas del ceramista Daniel Zuloaga, en el que representó a Cándida, Esperanza y Teodora. Las dos últimas también ceramistas que trabajaron, primero
junto a su padre en el taller segoviano de San Juan de los Caballeros, y a su muerte siguieron trabajando
con el nombre de Taller de Hijos de Daniel Zuloaga.
10

11

12

13
14
15

16
17
18

19

20

Las cerámicas figuraban desde el número 1947 al 1962. Se anunciaba como medalla de plata y mención honorífica en la Exposición Universal de Barcelona de 1888.
Presentó con el número 366, «un boceto decorativo para techo, representando las divinidades olímpicas, convocando las industrias artísticas», con unas medidas de 76 × 118 cm.
Expuso numerosas cerámicas desde el número 842 al 876, que copiaban piezas de reflejos metálicos del Museo de Cluny, del
Museo de Sèvres, del Museo Arqueológico de Madrid, del Conde de Valencia de Don Juan y de varias colecciones particulares.
Las cerámicas figuraban del número 877 al 884, copiando piezas góticas y de estilo árabe de reflejos metálicos.
Expuso con el número «1874 Platos de barro cocido, estilo japonés, con relieves, platos de carácter antiguo, tinajas y azulejos».
Figuraron un conjunto de cerámicas con el número «1832 Jarrones, platos, azulejos y otros productos cerámicos». Se anuncia
como ganador de medalla de oro en la Exposición de Minería de 1883 y medalla de oro en la Exposición Universal de Barcelona
de 1888.
Las cerámicas fueron expuestas con el número «1833 Varios azulejos, baldosines, ladrillos y tejas árabes».
Expuso tres cerámicas del número 1963 al 1965.
Expusieron numerosas cerámicas, muchas con dibujos de José Gestoso y algunas de Manuel Arellano, desde el número 1921
al 1946.
En el catálogo figuró con el número «1834 Cuadro conteniendo azulejos esmaltados, estilo hispano-árabe» y «1835 Cuadro conteniendo azulejos de reflejos metálicos, estilo hispano-morisco».
Se trata de figuras regionalistas de andaluzas y bandoleros, hechas en bizcocho de cerámica, pero pintadas al óleo.
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Figura 8. Anuncio del ceramista catalán Antoni Serra i Fiter en el catálogo de la V Exposición Internacional de Bellas Artes
e Industrias Artísticas de Barcelona de 1907. Colección particular. Foto tomada del Catálogo de 1907.

III Encuentro Internacional. Artes Decorativas: Coleccionismo y Exposiciones en Europa (1851-1929) | Págs. 98-120

106

Abraham Rubio Celada

La cerámica en las exposiciones regionales y nacionales (1883-1929)

Las Exposiciones Hispanofrancesas de Zaragoza de 1908 y 1919
La Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza de 1908 fue una exposición celebrada en Zaragoza de
mayo a diciembre de 1908, para conmemorar el primer centenario de los Sitios de Zaragoza. La mayoría
de los edificios de la exposición fueron pabellones efímeros, pero hubo tres de ellos que se construyeron para que permanecieran después de finalizada la exposición, conocidos como Museos, La Caridad
y Escuelas: el primero de ellos será el futuro Museo Provincial de Bellas Artes de Zaragoza y el tercero
albergará la Escuela de Artes y Oficios. En la exposición sobresalió el pabellón francés y sobre todo los
jardines proyectados al exterior por el jardinero jefe de la ciudad de París.
Para el arte antiguo tuvo especial relevancia la Exposición de Arte Retrospectivo, alojada en el pabellón de Museos, donde se expuso un sobresaliente conjunto de todas las artes, con especial atención a las
artes decorativas, con expositores de carácter institucional y también numerosos particulares que se volcaron con la exposición. En el catálogo de la Sección de Arte Retrospectivo de la Exposición Hispanofrancesa
de Zaragoza de 1908 figura un variado conjunto de cerámicas antiguas, de las que citamos algunas a modo
de ejemplo (VV. AA., 1908, pp. 21-26). De la época romana, un jarro del expositor zaragozano D. Paco Palao;
de cerámica colonial, un búcaro mexicano del expositor zaragozano D. José Gómez Redó; de cerámica china, un plato pintado de flores del expositor D. Sebastián Monserrat; de cerámica japonesa, dos tibores del
expositor oscense D. Santos Naya; de cerámica francesa de Rouen, dos jarrones del expositor D. Elías del
Castillo, de Barbastro; de Sèvres, un plato de porcelana de lujosa ornamentación con paisaje y un caballero
y señora en el centro, del expositor D. Sebastián Monserrat; de porcelana de Sajonia, un azucarero de tres
piezas con pintura azul y hojarasca en relieve, del expositor citado antes, D. Sebastián Monserrat.
La cerámica histórica española de la Edad Moderna contó con una representación de los distintos
centros productores. De Alcora, una sopera del excelentísimo Sr. D. Antonio Mazarredo, de Zaragoza;
dos «marcerinas» en forma de paloma del expositor oscense D. José María Aisa y una fuente del expositor D. Sebastián Monserrat; de Talavera de la Reina, una lámpara de loza del expositor zaragozano D.
Javier García Julián y un vaso grande pintado en colores de águilas y flores del expositor D. Sebastián
Monserrat; de Muel, una pila bautismal del expositor párroco de Fréscano.
Debido al éxito de la Exposición Hispano-francesa de Zaragoza de 1908, se volvió a hacer otra en
el año 1919. El ceramista Daniel Zuloaga participó en esta exposición de bellas artes e incluso pronunció una conferencia sobre Goya en la Lonja, que fue calificada por el crítico Royo como «…de amena,
pintoresca e interesante en todo momento», a lo que añadió (Royo, 1919):
«D. Daniel Zuloaga nos habló con entusiasmo; a veces con ingenuidad y otras con violencia; pero siempre
en tono humorístico del gran don Francisco Goya y de su tiempo […] La sencillez de la biografía y la
espontaneidad en todos momentos de la narración arrancaron calurosos aplausos. El señor Zuloaga fue
ovacionado con entusiasmo».

Su éxito fue tal que se le nombró académico correspondiente de la Real Academia de Bellas y
Nobles Artes de San Luis de Zaragoza. Otro articulista comentó así la exposición (O. T., 1919)21:
«Daniel Zuloaga, el mago de Segovia, nos trae infinidad de objetos maravillosos que asombrarán al público y
que seguramente se quedarán en Zaragoza. En ellos demuestra claramente que la cerámica sirve para algo
más que para vajillas, aunque le sepa malo al señor Doménech».

Exposición Regional Valenciana (1909)
Fue organizada por el ateneo Mercantil de Valencia y se llevó a cabo entre el 22 de mayo y el 22 de
diciembre de 1909. Es muy sugestiva la imagen del cartel publicitario de Vicente Climent Pastor. En él
se representa al Comercio, que entrega una corona de laureles a la Agricultura, a la Ciencia y a las Bellas Artes. En la parte superior, sobre azulejos, se observan los escudos de armas de las tres provincias
21

La referencia al arquitecto Doménech se debe a la crítica que este hizo a Daniel por llevar la pintura a la cerámica.
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Figura 9. Mural de los Timbaleros de la ciudad de Valencia, expuesto en la Exposición Regional Valenciana de 1909. Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias «González Martí» de Valencia. Foto: Ana Grau Mestre. Museo Nacional de Cerámica «González
Martí», N.º Inv. CE1/00796.

Figuras 10 y 11. Cepillo de cerámica recuerdo de la Exposición Regional Valenciana de 1909. Fábrica de cerámica Hijos de Justo
Vilar. Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí de Valencia. Foto: Pilar Záforas Gil. Museo Nacional de Cerámica «González Martí», N.º Inv. CE1/04073.

valencianas. En el área inferior, se representa a la derecha, el escudo de la Diputación Provincial de Valencia y a la izquierda, el del Ateneo Mercantil, junto con la señera o senyera, la bandera de rayas rojas
sobre un fondo amarillo con una corona sobre un fondo azul.
En la Exposición de Arte Retrospectivo distintos coleccionistas expusieron gran número de cerámicas históricas. Entre ellos destacó González Martí, que presentó una selección de su colección (COLL
CONESA, 2004). Vicente Muñoz Llorens expuso con el número de entrada 130 y el número de expositor 126, el famoso mural de azulejos de los Timbaleros, hoy día conservado en el Museo de Cerámica y
Artes Suntuarias «González Martí» de Valencia (figura 9).
Los ceramistas valencianos activos presentaron las obras que estaban haciendo en esos momentos en buenas instalaciones. Destacaron la fábrica de Hijos de Justo Vilar, que se llevó un Diploma de
honor con medalla de oro; la de Francisco Valldecabres, que consiguió medalla de oro; el ceramista
Francisco Monera Gil, y los ceramistas Francisco Mora Gallego y su hijo Francisco Mora Catalá, todos de
Manises (anónimo, 1909). En la entrada del Museo de Cerámica de Manises se expone actualmente un
gran plato de estilo neogriego, presentado por Francisco Mora Gallego a la Exposición Regional Valenciana de 1909, en la que obtuvo una medalla de plata22.
En el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí de Valencia se conserva
también un cepillo de cerámica, de la fábrica de Hijos de Justo Vilar. La decoración representa el cartel
publicitario de Climent de la Exposición Regional Valenciana de 1909, y debió fabricarse para venderse
como recuerdo de esta exposición (figuras 10 y 11).
22

Plato con N.º Inv. 5129. Fue donado al Museo por las familias Valldecabres Mora i Penella Mora.
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La sección de artes decorativas en las exposiciones nacionales
de bellas artes (1897-1910)
Hasta 1911 no se organizó en España la primera Exposición Nacional de Artes Decorativas. Desde
1853 en que se hizo la primera Exposición Nacional de Bellas Artes hasta 1968 en que se dejaron de
hacer, solamente en el periodo que va de 1897 hasta 1910 existió una Sección de Artes Decorativas,
en la que se pudieron presentar todo tipo de objetos artísticos industriales (Caparrós Masegosa, 2016,
pp. 75-100). En el reglamento de 1920 volvieron a integrarse las artes decorativas en una sección dentro de las exposiciones nacionales de bellas artes, para volver a celebrase de forma independiente de
nuevo en 1935.
En la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1897, dentro de la Sección de Artes Decorativas,
la cerámica se encontraba en la Sección 1.a, juntamente con la carpintería, ebanistería, talla aplicada,
incrustaciones, formas y torno, metalistería, repujado, cincelado, nielado, incrustaciones y damasquinados, armas, cerrajería, orfebrería y esmaltes, vidrieras y mosaicos23.
En la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1904 se cambió el reglamento y la sección se llamó
Artes Decorativas y Aplicadas a la Industria, pasando de dos secciones a cinco, y es en la sección 5.a
donde se incluye a la cerámica, junto con vidriera y mosaicos, figuras y otras piezas cerámicas con ornamentación escultórica, cerámica con ornamentación pictórica, azulejos, vidrieras, cristalería, vidriera y
grabado en cristal a rueda, proyectos para la decoración de vajillas y cristalería, mosaicos24.
En 1904 el escultor y ceramista Sebastián Aguado, profesor de la Escuela de Artes y Oficios de Toledo, fue premiado con primera medalla en la 1.ª sección por Enseñanza, cerámica. La primera medalla de la sección segunda recayó en José Arija por unas ilustraciones que imitaban grabados de madera,
la de la sección 3.a fue para Enrique Amaré por unos muebles, la de la sección 4.ª para Víctor Masriera
por sus rejas Ocaso y Aurora, y la de la sección 5.a, justo donde estaba incluida la cerámica, quedó desierta. Una de las segundas medallas de esta sección fue para el escultor y ceramista Lambert Escaler.
En 1906 quedaron desiertas las primeras medallas de las secciones 1.a, 2.a y 4.a, llevándose el premio en la 3.a el escultor Ángel García por su obra Mineros, y la de la 5.a recayó en José Maumejean por
la vidriera Batallas de las Navas. La segunda medalla de esta sección fue para el ceramista José María
González Pareja por Cerámica esmaltada. Una de las terceras medallas de la sección 5.a fue para el
ceramista Juan Zuloaga por Cerámica esmaltada, presentando un conjunto importante de cerámicas
(Rubio Celada, 2004)25.
En el catálogo de la Exposición General de Bellas Artes de 1906 los ceramistas son pocos y el
número de obras presentadas es escaso en general: Pilar Alonso Montero, que reside en Madrid (anónimo, 1906)26; José María González Pareja, profesor de la Escuela de Artes Industriales de Granada
(anónimo, 1906)27; José Maumejean, residente en Madrid (anónimo, 1906)28; Fernando Molina, que
reside en Madrid (anónimo, 1906)29; Adelaida Muñoz de Moncada, discípula de la Academia de San
Carlos de Valencia (anónimo, 1906)30; Antonio Peyró Mezquita, natural de Onda (Castellón) (anóni-

23
24
25

26
27

28
29

30

Reglamento para las exposiciones generales de Bellas Artes. Gaceta de Madrid, 21 de marzo, Madrid, 1897.
Reglamento para las exposiciones generales de Bellas Artes. Gaceta de Madrid, 21 de marzo, Madrid, 1904.
A esta Sección se presentaron también los ceramistas Antonio Peyró Mezquita de Valencia y María Luisa Villalba de Toledo.
Juan Zuloaga se llevó una de las terceras medallas y entre las cerámicas que presentó figuran un mural de 24 azulejos con una
escena del mercado de Segovia, otro de 6 azulejos que representa el puente de Salamanca, otro de 4 con el paseo en Segovia,
otro de 2 con el tema de una marina. Además varios recuadros con muestras de azulejos esmaltados, dorados, reflejos metálicos
y de varios estilos.
Presentó una sobrepuerta de azulejos.
En el catálogo figuraron dos tableros que forman un arco árabe en azulejos del estilo del «Arco del vino» en la Alhambra de
Granada, un tablero de azulejos con un detalle de la «Torre del Cautivo», un detalle del salón de Embajadores de la Alhambra,
azulejos de detalle en distintos estilos, platos y jarras de reflejo metálico de estilo árabe granadino.
Junto a mosaicos y vidrieras, presentó varios objetos de cerámica y gresflamines, ejecutados por los discípulos.
Entre las cerámicas presentas se encuentran un juego de café y té con ejemplares en barro cocido y biscuit de porcelana, una figura
(dos ejemplares) titulada Paresse y cuatro figuras, dos ánforas árabes y dos bustos pequeños como muestras, de esmalte negro.
Presentó dos cuadros de flores en porcelana.
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mo, 1906)31; M.ª Luisa Villalba, discípula de la Escuela de Artes de Toledo (anónimo, 1906)32 y Juan
Zuloaga Estringana, residente en Segovia. Este último y el granadino González Pareja son los que
presentaron mayor número de obras.
En 1908 se celebró la última Exposición Nacional de Bellas Artes con una Sección de Artes Decorativas, y con un cambio en la entrega de galardones pues otorgó sin especificar la sección tres medallas
de primera, cinco de segunda, nueve de tercera y un máximo de 20 menciones honoríficas. Ninguna de
las medallas fue para la cerámica.

La primera Exposición Nacional de Artes Decorativas (Madrid, 1911)
El año de 1911 se celebró la primera Exposición Nacional de Artes Decorativas, organizada por el Estado. Según un crítico de la época la exposición fue un fracaso33, comentando de esta manera el inicio de
la apertura (Cereceda, 1911, pp. 429-434):
«… sin entusiasmo por parte de los artistas, á pesar de ser la primera que con independencia de las Bellas
Artes se celebra, y por cuya autonomía tanto se ha propugnado».

Continúa su crítica atacando el Reglamento de la exposición y la deficiente protección del Estado
a las artes decorativas, así como la escasa representación de los organismos oficiales representados aquí
por las Escuelas de Artes e Industrias, a pesar de tener la obligación de presentarse según el Reglamento y haber escuelas en la mayor parte de las provincias34. De las cinco primeras medallas que se dieron
en esta exposición, las dos primeras fueron para Chicharro y Méndez Bringa, la tercera para la cerámica
de Zuloaga, la cuarta para los encajes de Pilar Huguet y la quinta para La Fuente del Amor, del escultor
Manuel Castaños.
Daniel Zuloaga presentó un gran número de obras, 32 lotes (anónimo, 1911)35. El conjunto era
tan abrumador frente a las obras expuestas por otros ceramistas36, que en esta exposición recibió la
primera medalla en la sección segunda por el gran mural Alegoría del día de San Luis en la Granja,
donde representa una vista de los jardines de la Granja de San Ildefonso enmarcados a uno y otro lado
por dos grandes pavos reales37. Este gran mural se encuentra actualmente expuesto en el vestíbulo de
entrada del Museo Zuloaga de Segovia, n.º. Inv. 192 (figura 12). Así se cita en un periódico de la época
(anónimo, 1911c):
«Una gran composición, pintura sobre azulejos, titulada Alegoría del día de San Luis en la Granja; sus dimensiones, comprendiendo el grandioso marco en loza fina, estilo cuenca, son de 3,32 metros por 3.»

Sin embargo, fue criticado por Doménech, aunque tampoco quedaron bien parados Ruiz de
Luna, que se llevó una mención honorífica, y Niveiro, alabando sin embargo los productos de Bayarri.
Juan Zuloaga, el hijo de Daniel, también presentó varias cerámicas a esta Primera Exposición Nacional de Artes Decorativas (anónimo, 1911, pp. 34-35)38.
31
32
33
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35

36
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38

En el catálogo enumera una composición decorativa, alegoría de la Música, y un proyecto de jarrón «constructible» en cerámica.
Presentó dos jarrones de barro cocido en estilo moderno, decorados con esmalte negro.
Sobre todo al compararla con la que organizó el Círculo de Bellas Artes en la primavera de este mismo año, alabando las cerámicas de Bayarri.
Se presentaron las de Barcelona, Sevilla, Granada, Almería, Coruña, Logroño, Málaga, Santiago, Valladolid, Zaragoza y Requena.
Los lotes presentados por Daniel Zuloaga fueron tan numerosos que solamente citaremos un recuadro con marco pintado y
esmaltado en loza fina, estilos cuenca y cuerda seca; un recuadro en 120 azulejos esmaltados (cartel anuncio del autor); un
recuadro en azulejos, esmaltado con oro y reflejo metálico, estilo gótico y en 44 piezas; un recuadro en azulejo esmaltado para
debajo de baño, azul estilo Luis XVI, una «lyra»; una estatua del Salvador de estilo románico en loza estannífera; un delantero
de altar de la catedral de Segovia, esmaltado en altorrelieve; una cornucopia estilo Luis XV, en loza fina; una placa de piedra
esmaltada; un tibor azul y oro, cedido para esta exposición por S. A. R. la infanta Doña Isabel; un ánfora en cuerda seca.
Los demás ceramistas que presentaban obras fueron Sebastián Aguado con el lote 318; Antonio Bayarri con los lotes del 320 al 323;
Dionisio Pastor con los lotes 337 y 338; Ruiz de Luna, Guijo y Compañía con los lotes 341 y 342; Francisco Valldecabres con los lotes
del 343 al 348; María Luisa Villalba con los lotes 349 y 350; Antonio Yerro con los lotes 351 a 353; Juan Zuloaga con los lotes 386 a 389.
Daniel recibió la Real Orden con la concesión de la Primera Medalla, fechada el 31 de octubre de 1911, firmada por el secretario
del jurado Luis García Sampedro.
Los lotes presentados por Juan Zuloaga fueron un recuadro en azulejos con una vista panorámica de Segovia, otro con el acueducto de Segovia, otro con dos segovianos y varias placas.
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Figura 12. Mural de Daniel Zuloaga titulado Alegoría del día de San Luis en la Granja, Primer premio en la Exposición Nacional de
Artes Decorativas de 1911, celebrada en Madrid. Museo Zuloaga de Segovia. Foto: Abraham Rubio Celada.

La segunda Exposición Nacional de Artes Decorativas (Madrid, 1913)
El 10 de mayo de 1913 se inauguró la Exposición Nacional de Artes Decorativas, que se instaló en el
Palacio de Exposiciones del Parque de El Retiro de Madrid. Estaba dividida en tres secciones. La primera
Sección dedicada al Arte decorativo, que a su vez se subdividía en Pintura y Escultura decorativa. La
segunda Sección estaba dedicada a las Industrias Artísticas, y se subdividía a su vez en dos grupos, uno
dedicado a la Metalistería, Cerámica, Vidriería y Mosaico, y el otro a las industrias textiles y Labores de
la mujer y Arte del libro. La tercera Sección se dedicó a la Enseñanza y progreso de las Artes, donde
había un departamento en exclusiva dedicado a las Escuelas de Artes industriales de Madrid, Almería,
Barcelona, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Granada, Sevilla, Logroño, Málaga y otras poblaciones.
Paralelamente a esta Exposición Nacional de Bellas Artes, el Círculo de Bellas Artes inauguró otra,
en la que la cerámica estaba en el segundo grupo de la segunda Sección. Aquí presentó Juan Zuloaga el
gran mural de Las Bellas Artes y las Artes Ornamentales, que hoy se conserva en una colección particular de Segovia, y fue una obra muy alabada. Francisco Alcántara, el gran crítico, director de El Imparcial
y director de la Escuela Especial de Cerámica de Madrid escribió (Alcántara, 1913):
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«...esta obra de cerámica es notabilísima y en casi todos sus detalles verdaderamente asombrosa. Hállase
evocada en ella la historia de las Artes con una elocuencia tan juvenil y llena de pasión, que ni en los descuidos ya señalados hay el más ligero rasgo de esa vulgaridad que se hace insoportable. Aspereza, sentir
brioso, casi delirante, personalidad y un aliento penetrado de inquietud lo vivifican todo en esta soberbia
pintura sobre azulejos; soberbia á pesar de sus defectos, y que bien vale todo el primer premio de 5.000
pesetas. Si llega á colocarse este friso donde pueda ser contemplado cotidianamente, pronto ni los mismos
jurados comprenderán las razones en que pudieron fundarse para no darle un primer premio».

Entre las obras que llevó Juan Zuloaga a la Exposición Nacional de Bellas Artes se encuentra un
mural de azulejos en estilo neorrenacentista, en azul y reflejos metálicos, con el n.º 327 del catálogo, en
cuyo centro está pintado el busto de la emperatriz Isabel, inspirada en el relieve de mármol de Leoni
que se conserva en el Museo del Prado. De la exposición pasó por compra al Museo Nacional de Artes
Decorativas, donde se conserva actualmente (Rubio Celada, 2016).
En esta Exposición Nacional de Artes Decorativas de 1913 el Museo de Artes Industriales adquirió
19 piezas de Emilio Niveiro (fábrica El Carmen de Talavera de la Reina), que figuraban con el n.º 316 del
catálogo de la exposición. De la exposición pasaron por compra al Museo Nacional de Artes Decorativas, donde se conservan actualmente (Rubio Celada, 2016).
El pintor y ceramista Gregorio Muñoz Dueñas también presentó cuatro bocetos a la Exposición
Nacional de Artes Decorativas e Industrias Artísticas de 1913, registrados en el catálogo con los números 310, 311, 312 y 313. De la Exposición pasaron por compra ese mismo año al Museo Nacional de Artes Decorativas, donde se conservan actualmente. Presentan una gran calidad y tal vez fueron unos bocetos para alguna decoración de cerámica aplicada a la arquitectura, que actualmente desconocemos, o
bien porque se haya perdido, o bien porque fue un proyecto que no se llevara a la práctica. Consisten
en cuatro alegorías en estilo modernista que representan a la Agricultura, las Artes, el Comercio y la
Industria (Rubio Celada, 2016) (figuras 13, 14, 15 y 16).

Figuras 13, 14, 15 y 16. Cuatro bocetos de Gregorio Martín Dueñas, presentados a la Exposición Nacional de Artes Decorativas e
Industrias Artísticas de 1913. Museo Nacional de Artes Decorativas. Foto: Museo Nacional de Artes Decorativas.
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Exposición Internacional de Barcelona (1929)
La exposición Internacional de Barcelona se llevó a cabo entre el 20 de mayo de 1929 y el 15 de
enero de 1930 (GRANDAS, 1929). Se proyectó en torno a la montaña de Montjuic y sus alrededores,
como la plaza de España. Ello supuso un gran desarrollo urbanístico para la ciudad, que dejando
un poco atrás el modernismo desarrolló otros estilos, como el novecentismo, e introdujo los nuevos aires de la vanguardia como el racionalismo, presente en el pabellón alemán de Mies Van del
Rohe. El arquitecto que organizó el proyecto en los primeros años del siglo xx fue Puig i Cadafalch,
respaldado por la institución empresarial Fomento del Trabajo Nacional. En 1915 se presentó un
anteproyecto que se repartió en tres partes: Puig i Cadafalch en colaboración con Guillem Busquets
se reservó la parte baja de la montaña donde estaba la Sección Oficial, Domènech i Montaner en
colaboración con Manuel Vega se encargaron de la parte alta de la montaña donde estaba la Sección
Internacional, y Enric Sagnier en colaboración con Augusto Font Carreras se encargaron del sector
Miramar, que al final no se llegó a hacer.
Para nuestra exposición los edificios más interesantes serán el palacio de la Prensa, obra del
arquitecto Pere Domènech, hijo de Domènech i Muntaner, construido en un estilo ecléctico mezclando elementos neorrománicos, neogóticos y mudéjares, dando gran importancia a la cerámica
aplicada a la arquitectura. Otro de los edificios es el palacio de las Artes Decorativas y Aplicadas
en estilo neobarroco, proyectado por los arquitectos Manuel Casas y Manuel Puig, que albergaba
todo tipo de elementos decorativos de los artífices del momento, entre ellos los ceramistas. Por
último, el Palacio Nacional, el edificio más emblemático de la Exposición, proyectado por los
arquitectos Eugenio Cendoya y Enric Catà, de estilo neorrenacimiento, donde fue la ceremonia
inaugural presidida por los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia, y donde se hizo una gran exposición de arte español con más de 5000 obras, entre ellas gran cantidad de cerámicas históricas
de todas las épocas.
Entre los catálogos publicados, uno de ellos, El arte en España. Guía del Museo del Palacio
Nacional, presentaba un gran conjunto de cerámicas con ilustraciones de algunas de ellas39. Otra
publicación que nos interesa, en dos volúmenes, es el Catálogo Histórico y Bibliográfico de la Exposición Internacional de Barcelona 1929-1930, publicado bajo la dirección del Excmo. Sr. Duque
de Berwick y Alba, director de la Real Academia de la Historia, ilustrado con algunas piezas selectas
como un plato del Museo Arqueológico Nacional, que figura con el No 775 y se describe como «Plato de oro y azul», hecho con la técnica de reflejo metálico de Manises (figura 17)40.
También se publicó otro gran catálogo en dos tomos con textos en español y francés, editado
bajo la dirección del duque de Alba, director de la Real Academia de la Historia, donde figuran gran
número de cerámicas desde la época prehistórica (VV. AA., 1931-1933)41.

39

40
41

Enumeramos a continuación, algunas de las que figuraban en el catálogo como un brocal de barro, ochavado y con adornos de
relieve: arte morisco toledano del siglo xv, del Museo Arqueológico de Madrid; un tarro para botica, vidriado de azul y dorado
de estilo morisco de Manises, siglo xv, del Museo Arqueológico de Madrid; un plato vidriado con un gran castillo de oro, y flor
de lis al dorso de Manises, siglo xv, del Museo Arqueológico de Madrid; un plato vidriado, de azul y oro, con un león azul entre
ramaje dorado de Manises, siglo xv, del Museo Arqueológico de Madrid; otro plato con una grulla azul sobre ramaje dorado de
Manises, siglo xv, del Museo Arqueológico de Madrid.
En el catálogo figura una imagen de este plato.
Cada cerámica lleva unos pocos datos con su procedencia, cultura a la que pertenece, medidas y bibliografía. Enumeramos a
modo de ejemplo, algunas de las cerámicas que figuran en el catálogo como un vaso de cerámica, Eneolítico, del Museo de
Monserrat; un vaso de cerámica parduzca de forma esferoidal con cuello cilíndrico y dos asas, con decoración incisa, Eneolítico. Museo de Arqueología de Barcelona; un vaso campaniforme con decoración incisa e incrustación de pasta blanca, Eneolítico, de la Real Academia de la Historia; una tinaja de cerámica amarillenta, con un cordón en relieve con impresiones digitales
junto al cuello, Primera Edad del Hierro, del Museo Provincial de Zaragoza; un jarro ibérico, pintado con decoración floral y un
carnívoro (siglo v a. de J. C.), del Museo Arqueológico Nacional; un ladrillo cristiano con relieves del monograma de Cristo con
alfa y omega e inscripción (siglo iv), del Museo Arqueológico de Córdoba; un plato vidriado, con las armas de Sicilia en oro de
manufactura aragonesa de fines del siglo xv, del Museo Arqueológico de Madrid; un plato de Talavera con las armas de Tobar,
del Museo Arqueológico de Valladolid.
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Figura 17. Fotografía de un plato del siglo xv en el Catálogo Histórico y Bibliográfico de la Exposición Internacional de Barcelona,
1929-1930, propiedad del Museo Arqueológico Nacional. Foto tomada del Catálogo de 1929-1930.
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Figura 18. Vista de los bancos de cerámica de la Plaza de España de Sevilla. Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929.

Exposición Iberoamericana de Sevilla (1929)
Otra gran exposición internacional que se organiza en 1929 es la Iberoamericana de Sevilla. El urbanismo de la exposición fue proyectado por el arquitecto Aníbal González Álvarez-Osorio y la cerámica fue
sin duda la gran protagonista. No solo estuvo presente en gran parte de las fachadas de los pabellones
construidos por los distintos países, sino también en los grandes espacios públicos, como en la plaza
de España con el Pabellón Central, actualmente Capitanía General, los bancos que representaban a las
provincias y otros elementos urbanísticos como puentes y fuentes. Respecto a los bancos, cada uno de
ellos contaba a cada lado con una librería, también de cerámica, donde se colocaban distintos libros y
folletos en relación con la provincia representada (figura 18).
En esta Exposición Iberoamericana de Sevilla se pidió a los hijos de Zuloaga que realizaran el
banco de la provincia de Segovia. Fue un detalle42, ya que la mayoría de estos bancos, así como el resto
de la cerámica aplicada a la arquitectura de la plaza de España, fue hecha por las fábricas de Triana más
importantes del momento, como Viuda e Hijos de Ramos Rejano, José Mensaque y Vera, Mensaque
Rodríguez y Cía, Pedro Navia, Viuda de Tova Villalba, José Laffite Romero, Montalván. En estas fábricas
figuraban importantes pintores, que dejaron sus firmas estampadas en las escenas de los bancos, como
Manuel Domínguez, Enrique Orce Mármol, Manuel Baena, Manuel Vigil-Escalera y Francisco Pino.
Los Zuloaga obtuvieron un gran premio, aunque económicamente para el taller de cerámica fue
un fracaso, con pobres ventas que debieron repercutir en el ánimo de los Zuloaga, tal como se deduce
de una frase referida a una rotura en el transporte de la cerámica (Rubio Celada, 2004)43:
«Lamentamos que el deficiente embalado en que venía, nos haya acarreado esta nueva pérdida, una más de
las tantas sufridas en Sevilla».

El 16 de abril toman posesión del terreno de 36 metros cuadrados, situado en el Pabellón de
Industrias Generales. Las cerámicas fueron transportadas por la empresa de Gustavo Guggenbühl en
42

43

Este mismo detalle se tuvo con algunos otros ceramistas importantes de distintas zonas de España. El banco de Castellón se
encargó a Juan Bautista Alós Peris; el de Toledo a Juan Ruiz de Luna, propietario de la fábrica Nuestra Señora del Prado en
Talavera de la Reina.
Doc. N. 10. 19. Carta fechada el 15 de diciembre de 1930.
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el mes de julio (Rubio Celada, 2004)44. El encargado del stand durante todo el tiempo que duró la
Exposición fue José de Campos (Rubio Celada, 2004)45, que puntualmente les va informando de las
ventas, en cartas que les escribe a Segovia. El 19 de diciembre denuncia por escrito ante el director
de la Exposición Ibero-Americana la desaparición de un cenicero castellano y un plato catedral del
stand, cuyo valor es de 20 y 25 pesetas respectivamente.
El diseño del stand, a cargo de Arenas, trajo a los Zuloaga de cabeza al no estar de acuerdo con
lo presupuestado. Al final tiene que mediar Manuel del Castillo y el abogado Juan Leyva, litigio que
duró toda la Exposición (Rubio Celada, 2004)46.
Para hacer propaganda de sus cerámicas en la Exposición, los Zuloaga editaron un pequeño
catálogo con una tirada de 5000 ejemplares, hecho por Rafael Gibert, redactor jefe de la revista quincenal La Unión Patriótica (Rubio Celada, 2004)47. En relación con este catálogo o en cualquier caso
con la Exposición Iberoamericana, debe estar un boceto expuesto en el Museo Zuloaga de Segovia,
con una escena típica de segovianos en burro, en un tono azul plano, de atractivo diseño.
Dentro del recinto de la Exposición Iberoamericana había un pabellón, denominado La Quinta
de Goya, que solicitó a los Zuloaga que expusiesen en él sus cerámicas (Rubio Celada, 2004)48:
«Por la adjunta memoria verá U. el fin que perseguimos tratando de conmemorar el nombre del ilustre
pintor D. Francisco Goya. Como me consta lo mucho que ha hecho U. en este sentido y teniendo en
cuenta lo artístico, interesante y bien ejecutado de sus famosas cerámicas, mucho agradeceré a U. que
si le fuera posible hiciese algunos a base de asuntos goyescos para su exposición y venta en nuestro
pabellón de Sevilla.
		 Los Zuloaga aceptaron la invitación y mandaron 65 cerámicas decoradas con motivos goyescos, por
un valor de 9.215 pesetas».

También se exponían cerámicas de los Zuloaga dentro del Pabellón que la Diputación Provincial de Segovia montó en la Exposición. Juan fue solicitado por el Gobernador Civil de Segovia para
formar parte de la junta (Rubio Celada, 2004)49:
«El gobernador civil de la provincia de Segovia B.L.M. al Sr. D. Juan Zuloaga su distinguido amigo y mucho le agradecerá tenga la amabilidad de concurrir a este su despacho del gobierno civil mañana martes
22 de los corrientes a las cinco de la tarde para constituir la junta de la Exposición iberoamericana muy
afectuosamente le saluda Rufino Blanco aprovecha gustoso esta ocasión para reiterarle el testimonio de
su aprecio y consideración mas distinguida».

Otro de los ceramistas importantes de España en esos momentos, Juan Ruiz de Luna, establecido en Talavera de la Reina, también se presentó a la Exposición Iberoamericana de 1929.
Recibió en esta exposición medalla de oro y el gran premio del jurado. Para el Pabellón de CastillaLa Mancha hicieron el retablo de Santa Leocadia y unas fuentes de «tritones» (González Moreno,
2008, p. 91).
En relación con los recuerdos que se hacían para que los visitantes pudieran comprar en estas
exposiciones para llevarse a sus lugares de origen, tenemos que decir que la cerámica estuvo muy
presente. Tanto palilleros como vasos, jarrones, cajas y platos con una imagen alusiva a algún edificio
emblemático han quedado de testigos y es fácil encontrarlos en el comercio como objetos curiosos.
Presentamos aquí como ejemplos un plato de loza de la Exposición Regional Valenciana de 1909 (figura 19) y otro de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929 (figura 20).

44
45
46
47
48

49

El precio del transporte ascendió a 530, 25 pesetas.
El sueldo de este encargado era de 300 pesetas al mes.
Manuel del Castillo propone que se le paguen a Arenas cinco mil pesetas. Los Zuloaga le pagan al final tres mil pesetas.
La imprenta que los hizo fue Zoila Ascasibar C.ª de Madrid.
Doc. N. 10. 6, carta fechada el 5 de diciembre de 1928. La recaudación de las cerámicas vendidas en este pabellón ascendía a
1012 pesetas el 14 de abril de 1930.
Doc. N. 10. 7. Carta fechada el 21 de enero de 1929.
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Figura 19. Plato de recuerdo de la Exposición Regional Valenciana de 1909. Colección Abraham Rubio Celada. Foto: Abraham Rubio
Celada.
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Figura 20. Plato de recuerdo de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929. Colección Abraham Rubio Celada. Foto: Abraham
Rubio Celada.
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Entre crisis y renovación. El exotismo
y las artes decorativas en las exposiciones
internacionales del siglo xix
y principios del xx
Between Crisis and Renewal. Exoticism
and the Decorative Arts at International Exhibitions
of the 19th and early 20th Centuries
Ariane Varela Braga
Universidad de Zurich

Desde finales del siglo xviii, la industrialización y el
desarrollo de la producción en serie transformaron
cada vez más las nociones materiales y simbólicas del
ornamento y de las artes decorativas. Nuevos procesos de producción, como la reducción mecánica
(1836) o la galvanoplastia (1837), contribuyeron a la
eliminación gradual de todo valor –real o simbólico–
de ornamentos y objetos decorados. A mediados del
siglo xix, el tema se había convertido en el centro de
mucha atención y se consideraba un elemento central para la competencia económica, así como para
la reforma moral. Teóricos, artistas y arquitectos debatieron sobre el origen, el desarrollo histórico y la
regeneración de las artes decorativas en la cultura
contemporánea. Este renovado interés por las artes
decorativas en la era de la producción en serie se vio
reforzado en gran medida por los contextos competitivos y emulativos de exposiciones regionales, nacionales e internacionales. Las artes no occidentales
desempeñaron un papel crucial en la búsqueda de
nuevos caminos artísticos, promoviendo así formas
de renovación estética que pasaron de la sobreabundancia decorativa de mediados del siglo xix a las
formas simples y claras expuestas en la Exposición
Internacional de Artes Decorativas e Industriales
Modernas de París en 1925, conocidas a partir de
entonces como el estilo art déco.
Aunque muchas formas de exotismo existían mucho antes del siglo xix, no se puede subestimar la importancia de las exposiciones para la

Since the end of the 18th century, industrialization and the development of serial production
increasingly transformed both the material and
symbolic notions of ornament and the decorative
arts. New production processes, such as mechanical reduction (1836) or electroplating (1837)
contributed to a gradual removal of all –real or
symbolic– value from ornaments and decorated
objects. By the middle of the 19th century, the
subject had become the focus of much attention,
and seen as a central element for economic competition as well as moral reform. Theoreticians,
artists and architects debated over the origin,
historical development and regeneration of the
decorative arts in contemporary culture. This renewed interest for the decorative arts at the age
of serial production was enhanced much by the
competitive and emulative contexts of regional,
national and international exhibitions. Non-Western arts played a crucial role in the search for
new artistic paths, thereby promoting forms of
aesthetic renewal that changed from the decorative overabundance of the mid-19th century to
the simple and clear shapes exhibited at the Paris
1925 Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes, thereafter known
as the Art Déco style.
Although many forms of exoticism existed
well before the 19th century, the importance of
exhibitions for the reception of non-Western art
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Figura 1. La corte de Japón en la exposición de Londres de 1862 (de Illustrated London News, 20-09-1862).
Figure 1. Japan’s Court at the London exhibition of 1862 (from the Illustrated London News, 20.09.1862).

recepción del arte no occidental. La mayoría de
las veces, fueron los lugares que permitían el primer encuentro directo con objetos exóticos. Las
obras de arte de Japón, un país aislado durante
largo tiempo del mundo occidental, se expusieron por primera vez a un público occidental en la
Exposición de Londres de 1862 (figure 1)1.
Estas exposiciones no solo introdujeron y
popularizaron las artes no occidentales, sino que
también se convirtieron en importantes centros
para coleccionistas de arte, muchos de los cuales
aprovecharon las oportunidades ofrecidas por
estas exposiciones. Entre ellos, se encuentra, por
ejemplo, el dilletante de arte italobritánico Frederick Stibbert (1838-1906), quien, en su mansión
florentina, reunió una gran colección de armaduras europeas y orientales, muchas de las cuales
1

Los objetos expuestos pertenecían a Sir Rutherford Alcock,
enviado extraordinario de Su Majestad y ministro plenipotenciario en Japón. El país había permanecido aislado hasta
1853 y no participaría en una exposición internacional antes
de la Exposición Universal de París en 1867.

cannot be underestimated. More often than not,
they were the places that allowed for first, direct
encounters with exotic objects. Artworks from
Japan, a country long-isolated from the Western
world, were for the first time displayed to a Western audience at the London Exhibition of 1862
(figure 1)1. The introduction of national pavilions
at the Paris World Fair of 1867 then marked a decisive change of the role of World Fairs for the diffusion of non-Western styles in the West.
These exhibitions not only introduced and
popularized non-Western arts; they also made
for important centres for art collectors, many of
which took advantage of the opportunities offered by these expositions. Among them, we for
instance find the Italo-British art dilletante Frederick Stibbert (1838-1906), who in his Florentine
1

The items on display belonged to Sir Rutherford Alcock, Her
Majesty’s Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary
in Japan. The country had remained isolated until 1853 and
would participate in an international exhibition not before the
Paris World Fair of 1867.
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Figura 2. Vista de la Sala Morisca en el Museo Stibbert (© Bildarchiv Foto Marburg / Rabatti & Domingie Photography).
Figure 2. View of the Moorish Hall in the Stibbert Museum (© Bildarchiv Foto Marburg / Rabatti & Domingie Photography).

eran de origen islámico o japonés y habían sido
adquiridas durante estos eventos (figure 2)2. Las
exposiciones internacionales también fueron lugares importantes para presentar colecciones
privadas al mundo, como fue el caso del explorador suizo y aficionado al arte Henri Moser (18441923), quien organizó una serie de exposiciones
itinerantes de sus objetos islámicos por Suiza durante las décadas de 1870 y 1880, con escala también en Stuttgart y París3.
En este contexto, este artículo analiza la
acogida del arte islámico en las artes decorativas del siglo xix, empezando por el impacto de la
primera exposición internacional que tuvo lugar
en Londres en 1851. En primer lugar, se examinará cómo este evento generó un fuerte estímulo para establecer nuevos principios universales
para las artes decorativas que llevaran a la creación de un nuevo estilo adaptable a la nueva tecnología de la producción en serie. A partir de ahí,
se analizará cómo las muestras exóticas, expues2
3

Becattini, 2014a: 25; Becattini, 2014b: 19-23.
Balsiger/Kläy, 1992: 61, 169-174 y Giese/Varela Braga, 2019.

villa put together a large collection of European
and Oriental armours, many of which were of Islamic or Japanese origin and had been acquired
during these events (figure 2)2. International exhibitions also were important venues for presenting
private collections to the world, as was the case
for Swiss explorer and art amateur Henri Moser
(1844-1923), who organised a series of touring exhibitions of his Islamic artefacts through Switzerland during the 1870s and 1880s that also stopped
in Stuttgart and Paris3.
Against this backdrop, this article discusses the reception of Islamic art in 19th century
decorative arts, starting with the impact of the
first international exhibition that took place in
London in 1851. At first, it will therefore examine how this event generated a strong stimulus
for establishing new universal principles for the
decorative arts that would lead to the creation of
a new style adaptable to the new technology of
serial production. From there, it will look at how
2
3

Becattini 2014a: 25, Becattini 2014b: 19-23.
Balsiger/Kläy,1992: 61, 169-174 and Giese/Varela Braga 2019.
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tas en las exposiciones internacionales, ocasionaron muchas apropiaciones de las artes islámicas
en las artes decorativas europeas que no solo incluían aspectos formales, sino también materiales
e incluso técnicas.

the exotic specimen exhibited at international
exhibitions motivated many appropriations of
Islamic arts in the European decorative arts that
not only involved formal aspects but also materials and even techniques.

El año 1851 y la crisis
de las artes decorativas

The Year 1851 and the Crisis
of the Decorative Arts

La Exposición Internacional de Londres de 1851
marcó un momento crucial para la acogida del arte
no occidental, en particular del arte islámico, en
Europa. El significado de esta «Gran Exposición» es
ampliamente reconocido: reforzando la gloria del
Imperio británico, celebró nociones de modernidad
y de progreso universal en las artes y las ciencias, el
beneficio del libre comercio, y simbolizó el amanecer
de una nueva era4. La exposición también promovió
una imagen idealizada y propagandística del mundo:
la disposición de los puestos de exposición siguió un
orden geográfico, cuya jerarquía sustancialmente trazó y reafirmó el poder de los imperios coloniales. Por
consiguiente, Gran Bretaña y sus colonias ocuparon
casi la mitad del espacio de exposición.
Por primera vez en la historia, la concentración
de todos los objetos, procedentes del mundo entero, en un solo lugar, permitió a los visitantes comparar y contrastar productos de casi todas las naciones,
desde las más ricas hasta las menos industrializadas.
Sin embargo, para muchos, este panorama global
aparentemente marcó una grave crisis de las artes
decorativas y ornamentales en Occidente. Si bien el
público en general y los fabricantes estaban plenamente satisfechos con la exposición, los críticos de
varias partes de Europa lo estaban menos. Mientras
que muchos países habían lanzado varias iniciativas
para mejorar la calidad estética de las artes decorativas, parecía que el progreso tecnológico logrado
por las naciones occidentales no cumplía con estos
estándares más elevados. De hecho, lo opuesto parecía cierto. Muchos observadores lamentaron la ausencia de homogeneidad estilística entre las obras
de arte europeas: los objetos estaban ornamentados
de una manera excesiva y desordenada, que a menudo consistía meramente en repeticiones incesantes de estilos históricos o en una sobreabundancia
de elementos naturalistas. En su opinión, el resultado fue una deficiente adaptación a la función de los
objetos y una falta de decoro (figure 3).

The London International Exhibition of 1851
marked a seminal moment for the reception of
non-Western, in particular of Islamic, art in Europe. The significance of this ‘Great Exhibition’
is widely recognized: reinforcing the glory of the
British Empire, it celebrated notions of modernity and universal progress in the arts and sciences, the benefit of free trade, and symbolized
the dawn of a new era4. The exhibition also promoted an idealised and propagandistic image
of the world: the layout of the exhibition stands
followed a geographical order whose hierarchy
materially mapped and reaffirmed the power of
the colonial empires. Accordingly, Great Britain
and its colonies occupied nearly half of the exhibition space.
For the first time in history, the concentration of all items from all over the world in one
single place enabled visitors to compare and
contrast products from almost all nations, from
richest to least industrialized. However, for many
this global panorama seemingly marked a major crisis of the decorative and ornamental arts
in the West. Even though the general audience
and the manufacturers were overall satisfied with
the exhibition, critics from various parts of Europe were less so. Whereas many countries had
launched various initiatives to enhance the aesthetic quality of the decorative arts, it seemed
that the technological progress achieved by Western nations did not meet these higher standards.
In fact, the opposite appeared true. Many observers bemoaned the absence of stylistic homogeneity among European artworks: the objects were
ornamented in an excessive and disorderly manner that often merely consisted in ceaseless repetitions of historic styles or a superabundance of
naturalistic elements. In their view, the result was
a poor adaptation to the function of objects and
an absence of decorum (figure 3).

4

Para una introducción, véase Taylor, 1990; Auerbach, 1999;
Purbrick, 2001; Auberbach/Hoffenberg, 2008.

4

For an introduction, see Taylor, 1990, Auerbach, 1999, Purbrick 2001, Auberbach/Hoffenberg 2008.

III Encuentro Internacional. Artes Decorativas: Coleccionismo y Exposiciones en Europa (1851-1929) | Págs. 121-140

124

Ariane Varela Braga

Entre crisis y renovación. El exotismo y las artes decorativas en las exposiciones internacionales del siglo xix

Figura 3. G.W. Adams, Cuchara de azúcar (de The Art-Journal, edición especial 1851).
Figure 3. G.W. Adams, Sugar spoon (from The Art-Journal, special issue 1851).

Algunos entendieron que estas deficiencias eran consecuencia de la industrialización. En
consonancia, el pintor y reformador del diseño
Richard Redgrave (1804-1888) señaló que «el ornamento de las épocas pasadas era principalmente la descendencia de la artesanía laboral, el de la
era actual del motor y de la máquina. Esta diferencia significativa en el modo de producción causa
una diferencia en los resultados» (Redgrave, 1852:
709). Por tanto, el progreso alcanzado por la civilización occidental parecía ser el origen mismo de
su decadencia estética. En cambio, la ornamentación de los países menos desarrollados, con sus
tradiciones de fabricación manual, parecía más
coherente y unificada. Para mejorar la ornamentación contemporánea, la solución consistía en
volver a las técnicas preindustriales de fabricación
manual, lo que daba lugar a productos que no podían competir en el mercado y que, por lo tanto,
eran caros, o en adaptar la ornamentación a los
nuevos medios de producción industrial.
Mientras que el primer camino fue tomado
por William Morris (1834-1896) y el movimiento
de artes y oficios, el segundo fue seguido por los
llamados reformadores del diseño, un grupo de

Some understood these shortcomings to
be a consequence of industrialization. Accordingly, the painter and design reformer Richard
Redgrave (1804-1888) noted that “[t]he ornament of the past ages was chiefly the offspring
of labor handicraft, that of the present age of the
engine and the machine. This significant difference in the mode of production causes a difference in the results” (Redgrave, 1852: 709). Thus,
the progress achieved by Western civilization
appeared to be the very origin of its aesthetic
decadence. In contrast, the ornamentation of
less developed countries, with their traditions
of manual manufacture, seemed more coherent and unified. In order to improve contemporary ornamentation, the solution was either
to return to pre-industrial techniques of manual
manufacturing, which resulted in goods that
could not compete on the market and therefore
were expensive, or to adapt ornamentation to
the new means of industrial production.
Whereas the first path was taken by William Morris (1834-1896) and the Arts and Crafts
movement, the second one was followed by the
so-called reformers of design, a group of design-
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diseñadores en torno a Henry Cole (1808-1882),
organizador y alma de la Gran Exposición, así
como el primer director del Museo de Arte Ornamental, el predecesor del Museo Victoria &
Albert. Creado en 1852, después de la Gran Exposición de 1851, albergó una selección de objetos modernos comprados en el Palacio de Cristal,
más de la mitad de los cuales eran objetos mogoles del Raj indio5.
Sin embargo, uno de los aspectos más interesantes de la exposición de 1851 fue que no solo
alentó la colección de arte exótico, sino que también llevó a una comprensión más profunda de la
naturaleza de las artes decorativas, ya que indujo a
la búsqueda de sus principios básicos en ejemplos
de culturas preindustrializadas. A modo de ejemplo: mientras que el arquitecto alemán Gottfried
Semper (1803-1879) encontró sus ideas sobre los
principios básicos que sustentan toda la producción humana confirmadas en una cabaña caribeña
y en una aldea maorí, expuestas en el Palacio de
Cristal6, el arquitecto británico Owen Jones (18091874) analizó el arte islámico para destilar de él un
conjunto de reglas generales para las artes decorativas. De hecho, Jones había sido el responsable
de la decoración del Palacio de Cristal y propuso
un esquema de color controvertido pero finalmente triunfador, basado en los tres colores primarios (figura 4). Había recogido esta idea de las
teorías de Michel-Eugène Chevreul (1776-1889)
y George Field (1777?-1854). Gran admirador de
la arquitectura islámica, Jones fue coautor de una
importante publicación sobre los Palacios, Planos, Elevaciones, Secciones y Detalles Nazaríes
de la Alhambra (1836-1845). Creía que los resultados de las obras de arte islámicas poseían una notable unidad estética, en marcado contraste con la
pluralidad estilística mostrada en los puestos europeos de la Gran Exposición (figura 5)7. Más tarde,
esto llevó a una serie de propuestas o principios
básicos para las artes decorativas que Jones había,
al menos parcialmente, basados en observaciones
del arte indio:
5
6

7

Whitehead, 2002.
Véase, por ejemplo, Rykwert 1982, p. 123 o Payne 2012, pp.
25-64. Estas ideas fueron desarrolladas más tarde en el libro
seminal de Semper, Der Stil (1861-1862).
La noción de un Oriente atemporal y seductor no era más que
el espejo de los deseos de un Occidente dominante, descritos
por Edward Said en su famoso libro Orientalism (1978). Convivió con una nueva admiración por el arte islámico (Sweetman,
1988: 160-176, Labrusse 2007, 32-53, Labrusse 2011).

ers around Henry Cole (1808-1882), organiser
and leading spirit of the Great Exhibition, as well
as the first director of the Museum of Ornamental Art, the predecessor of the Victoria and Albert
Museum. Created in 1852, after the Great Exhibition of 1851 it housed a selection of modern
objects purchased from the Crystal Palace, with
more than a half being Mughal objects from the
Indian Raj5.
One of the most interesting aspects of the
1851 exhibition, however, was that it not only
encouraged the collection of exotic art but also
led to a deeper insight into the nature of the
decorative arts, as it encouraged to search for
its basic principles in examples from pre-industrialised cultures. To exemplify: While German
architect Gottfried Semper (1803-1879) found
his ideas on the basic principles underlying all
human production confirmed in a Caribbean
hut and a Maori village displayed at the Crystal Palace6, British architect Owen Jones (18091874) analysed Islamic art in order to distil
from it a set of general rules for the decorative
arts. In fact, Jones had been responsible for
the decoration of the Crystal Palace and proposed a controversial yet eventually successful colour scheme based on the three primary
colours (figure 4). He had gathered this idea
from the theories of Michel-Eugène Chevreul
(1776-1889) and George Field (1777?-1854). A
great admirer of Islamic architecture, Jones coauthored a major publication on the Nasrid palaces, Plans, Elevations, Sections and Details
of the Alhambra (1836-1845). He believed that
Islamic artworks products possessed a remarkable aesthetic unity with a striking contrast to
the stylistic plurality displayed at the European
stands of the Great Exhibition (figure 5)7. Later, this led to a series of propositions or basic principles for the decorative arts that Jones
had at least partially based on observations of
Indian art:

5
6

7

Whitehead 2002.
See for instance Rykwert 1982, p. 123 or Payne 2012, pp. 2564. These ideas were later developed in Semper’s seminal
book, Der Stil (1861-1862).
The notion of a timeless and seductive Orient, was nothing
else but the mirror of the desires of a dominating West, described by Edward Said in his famous book Orientalism (1978).
It coexisted with a new admiration of Islamic art (Sweetman,
1988: 160-176, Labrusse 2007, 32-53, Labrusse 2011).
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Figura 4. Owen Jones, Decoración del Crucero de la Gran Exposición, s. 1851, acuarela (© Victoria and Albert Museum, Londres).
Figure 4. Owen Jones, Decoration of the Transept of the Great Exhibition, c. 1851, watercolour (© Victoria and Albert Museum, London).
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Figura 5. Base de Huqqa [pipa de agua], ca. 1850, aleación de zinc ennegrecida con incrustaciones de plata (© Victoria and Albert
Museum, Londres).
Figure 5. Huqqa base, ca. 1850, blackened zinc alloy inlaid with silver (© Victoria and Albert Museum, London).

III Encuentro Internacional. Artes Decorativas: Coleccionismo y Exposiciones en Europa (1851-1929) | Págs. 121-140

128

Ariane Varela Braga

Entre crisis y renovación. El exotismo y las artes decorativas en las exposiciones internacionales del siglo xix

«Cada ornamento surge de forma tranquila y natural del objeto decorado, inspirado por algún
sentimiento verdadero, o embelleciendo algún
deseo real. El mismo principio rector [...] está
presente en todas partes [...]. No tenemos sombras artificiales, ni imitaciones muy forjadas de
flores naturales, con su luz y sombra, que luchan
por sobresalir de las superficies sobre las que se
trabajan, sino representaciones convencionales
basadas en ellas, lo suficientemente sugestivas
como para transmitir la imagen deseada a la mente sin destruir la unidad de los objetos que deben
decorar» (Jones, 1852: 10).

“Every ornament arises quietly and naturally
from the object decorated, inspired by some
true feeling, or embellishing some real want.
The same guiding principle […] is everywhere
present […]. We have no artificial shadows, no
highly wrought imitations of natural flowers, with
their light and shade, struggling to stand out from
the surfaces on which they are worked, but conventional representations founded upon them,
sufficiently suggestive to convey the intended
image to the mind without destroying the unity
of the objects they are employed to decorate”
(Jones, 1852: 10).

Según esta interpretación, las artes no miméticas del Islam aparecieron como modelos y fuentes de inspiración. Su ornamentación estilizada y
esencialmente bidimensional, respetaba la planitud de las superficies a las que estaban adheridas.
La ausencia de sombras y de altos relieves, junto
con el uso de formas geométricas y colores lisos,
las hicieron muy adecuadas para la producción industrial. Como el éxito de reproducir las formas
naturales con medios mecánicos parecía difícil de
lograr, se optó por la creación de patrones simples
y abstractos, reducidos a un juego de líneas y colores. Gracias al importante tomo The Grammar of
Ornament de Jones, publicado por primera vez en
1856, tales ideas se difundieron rápidamente en la
Escuela Británica de Diseño e incluso en el extranjero (figure 6)8. Enciclopédico e híbrido en su alcance, este libro ofreció tanto la mayor colección
de modelos históricos para ornamentos jamás
publicada como una gramática general de composición formal, basada en reglas geométricas y
ornamentos estilizados, perfectamente adaptados
a los medios de producción industrial. Cien láminas cromolitográficas ilustran el libro, que abordan
desde la ornamentación primitiva hasta ejemplos
tomados de la naturaleza. Más de la mitad de las láminas están dedicadas a estilos no europeos, ante
todo islámicos, que Jones distingue entre árabes,
turcos, moros, persas e indios (figura 7). En virtud
de su alcance e impacto, el tomo fue crucial para
la acogida del arte islámico en el siglo xix. Lo que
parece bastante paradójico, sin embargo, es que
Jones insistiera en que el objetivo no era copiar
las formas existentes, sino inspirarse en ellas, abstrayendo sus principios formales, que resumió en
una lista de treinta y siete propuestas, transmitidas

According to this interpretation, the nonmimetic arts of Islam appeared as models and
sources of inspiration. Their stylized, and essentially two-dimensional, ornamentation respected
the flatness of the surfaces they were attached
to. The absence of shadows and high reliefs,
along with the use of geometric shapes and flat
colours made them very suitable for the purposes of industrial production. As the successful
reproduction of natural forms with mechanical
means seemed difficult to achieve, the creation
of simple and abstract patterns reduced to a play
of lines and colours was preferred. Thanks to
Jones’s seminal volume The Grammar of Ornament, first published in 1856, such ideas quickly
spread throughout the British School of Design
and even abroad (figure 6)8. Encyclopaedic and
hybrid in its scope, this book offered both the
largest collection of historic models for ornaments ever published and a general grammar of
formal composition based on geometric rules
and stylized ornaments perfectly adapted for the
means of industrial production. One hundred
chromolithographic plates illustrate the book,
ranging from primitive ornamentation to examples taken from nature. More than half of the
plates are dedicated to non-European, especially
Islamic styles, which Jones distinguishes as Arabic,
Turkish, Moorish, Persian and Indian (figure 7).
Given its scope and impact, the volume was crucial for the reception of Islamic art in the 19th century. What seems rather paradox, though, is that
Jones insisted that it was not the goal to copy existing forms, but to draw inspiration from them
by abstracting their formal principles, which he
summarised in a list of thirty-seven propositions,

8

Varela Braga, 2017.

8

Varela Braga 2017.
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Figura 6. Owen Jones, frontispicio de The Grammar of Ornament [La Gramática del Ornamento], 1856, cromolitografía (© Ariane Varela Braga).
Figure 6. Owen Jones, frontispiece of The Grammar of Ornament, 1856, chromolithography (© Ariane Varela Braga).
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Figura 7. Owen Jones, Ornamento turco, lámina 37 de The Grammar of Ornament [La Gramática del Ornamento],
1856, cromolitografía (© Ariane Varela Braga).
Figure 7. Owen Jones, Turkish ornament, plate 37 of The Grammar of Ornament, 1856, chromolithography (© Ariane
Varela Braga).
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en forma de axiomas, respecto del uso de formas
y de colores en las artes decorativas. Algunos de
estos axiomas señalan claramente el Oriente, es
decir, las regiones orientales del mundo islámico,
como su fuente de inspiración:

conveyed in the form of axioms, regarding the
usage of shapes and colours in the decorative
arts. Some of these axioms clearly point out the
Orient, that is, the eastern regions of the Islamic
World, as their source of inspiration:

«En la decoración de la superficie todas las líneas
deberían resultar de un antecesor. Cada ornamento, por muy distante que sea, debería ser rastreado
hasta su origen. Práctica oriental» (Propuesta 11).

“In surface decoration all lines should flow out of
a parent stem. Every ornament, however distant,
should be traced to its branch and root. Oriental
practice” (Proposition 11).

«Todas las uniones de líneas curvas con líneas curvas
o de líneas curvas con rectas deberían ser tangenciales entre sí. Ley natural. Práctica oriental de
acuerdo con ella» (Propuesta 12) (Jones, 1856: 6).

“All junctions of curved lines with curved or of curved lines with straight should be tangential to each
other. Natural law. Oriental practical in accordance with it” (Proposition 12) (Jones, 1856: 6).

En esa época, el Oriente islámico solía ser
considerado como paraíso de pasiones y fantasía,
mientras que Jones demuestra que su ornamentación seguía principios racionales y sistemáticos.
Basada únicamente en la geometría, que explica su
diversidad visual, esta ornamentación es antinaturalista. La gran diversidad de motivos decorativos
surge de un conjunto limitado de principios formales, cuya simplicidad confirma su fundamento.
La idea de una gramática de formas y colores, de la importancia de las leyes naturales y de los
ejemplos de las artes islámicas tendrá un impacto
importante en las teorías de las artes decorativas a
lo largo de las décadas siguientes hasta principios
del siglo xx, desde Camille Cernesson (1831-1889)
hasta Charles Blanc (1813-1882) y Alois Riegl (18581905)9. Tal vez fue el arquitecto francés Jules Bourgoin (1838-1908), alumno de Eugène Viollet-le-Duc
(1814-1879), quien llevó a sus límites la noción de
relacionar las artes islámicas con la gramática y la
geometría. Dedicado al estudio del Egipto mameluco, Bourgoin publicó Les Arts arabes entre 1868
y 1873, una obra que ya muestra una preferencia
por las composiciones geométricas. Poco interesado en cuestiones históricas o materiales, Bourgoin
se concentró más en los aspectos formales, ante
todo en la geometría intrínseca del ornamento.
Aquello dio lugar a una compleja teoría del ornamento que presentó en dos publicaciones, Théorie
de l’Ornement de 1873 y Grammaire élémentaire de l’ornement en 1880. Ambas obras presentan
métodos de construcción geométrica y gráfica que
conducen a una mayor abstracción10.

At the time, the Islamic East was usually
regarded as the haven of passions and fantasy,
whereas Jones demonstrates that its ornamentation follows rational and systematic principles.
Based on geometry only, which accounts for its
visual diversity, this ornamentation is anti-naturalistic. The vast diversity of decorative motifs
emerges from a limited set of formal principles,
whose simplicity ascertains its foundation.
The idea of a grammar of forms and colours, of the importance of natural laws and
the examples of Islamic arts would unfold a
great impact on theories of the decorative arts
throughout the next decades until the early 20th
century, from Camille Cernesson (1831-1889) to
Charles Blanc (1813-1882) and Alois Riegl (18581905)9. It maybe was the French architect Jules
Bourgoin (1838-1908), a pupil of Eugène Violletle-Duc (1814-1879), who pushed the notion of
relating Islamic arts to grammar and geometry
to its limits. Devoted to the study of Mamluk
Egypt, Bourgoin published Les Arts arabes between 1868 and 1873, a work that already shows
a preference for geometric compositions. Little
interested in historical or material issues, Bourgoin more concentrated on formal aspects, especially the intrinsic geometry of ornament.
This resulted into a complex theory of ornament
that he presented in two publications, Théorie
de l’Ornement from 1873 and Grammaire élémentaire de l’ornement in 1880. Both works
introduce methods of geometrical and graphic
construction that lead to more abstraction10.

9
10

Labrusse, 2010 y Labrusse, 2016.
Bideault/Thibault/Volait, 2015.

9
10

Labrusse 2010 and Labrusse 2016.
Bideault/Thibault/Volait 2015.
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Hombres como Owen Jones, Jules Bourgoin, Charles Texier (1802-1871) o Émile Prisse
d’Avennes (1807-1879) –todos ellos habían viajado
a un país islámico– defendieron un planteamiento
enteramente antiorientalista hacia el arte islámico, depurado de las imágenes pintorescas creadas
por muchos pintores contemporáneos como JeanLéon Gérôme (1824-1904). La visión de estos hombres del Oriente islámico era una fuente de conocimiento erudito y la forma en que podían repensar
la esencia de la ornamentación y las artes decorativas como algo opuesto a la tradición occidental de
la mímesis. La preferencia por la planitud, la geometría, la aplicación de formas y colores, basados
en hallazgos científicos, abrió un camino no solo a
la abstracción en el arte moderno; de una manera bastante paradójica, este proceso también trajo
consigo una simplificación en las artes decorativas
que finalmente conduciría a las formas elementales
de la Secesión vienesa o de la Bauhaus.

Men like Owen Jones, Jules Bourgoin,
Charles Texier (1802-1871) or Émile Prisse
d’Avennes (1807-1879), who all had travelled to
an Islamic country, defended a wholly anti-orientalist approach toward Islamic art, purified from
the picturesque images created by many contemporary painters such as Jean-Léon Gérôme
(1824-1904). These men’s view of Islamic Orient
was a source of scholarly knowledge and the way
through which they could rethink the essence of
ornamentation and the decorative arts as something opposed to the Western tradition of mimesis. The preference for flatness, geometry, the application of forms and colours based on scientific
findings opened a path not only to abstraction in
modern art; in a rather paradoxical manner, this
process also brought about a simplification within the decorative arts that would eventually lead
to the elementary forms of the Viennese Secession or the Bauhaus.

De la teoría a la práctica

From Theory to Practice

Sin embargo, solapar los caminos de la teoría y la
práctica no fue una tarea fácil. A pesar de sus propias teorías, incluso Owen Jones, quien subrayó la
importancia de abandonar los resurgimientos, no
tuvo éxito en su intento de renovar las artes decorativas. Tal tarea excedió con creces las capacidades
de un solo hombre. En términos generales, Jones
seguía enredado en los nudos del historicismo,
diseñando motivos para papel pintado y textiles
(figura 8) que evocaban la ornamentación islámica
que tanto había apreciado. En particular, abarcaron
prototipos tomados de la Alhambra, que durante la
primera mitad del siglo xix se habían convertido en
un modelo estético inmensamente popular e influyente. Varias de sus apropiaciones continuaron
manteniéndose en la industria textil de la segunda
mitad del siglo11.
Francia fue otro centro de la apropiación de
las artes islámicas. Cabe mencionar, por ejemplo, al
arquitecto Léon de Parvillé (1830-1883), otro alumno de Viollet-le-Duc, que fue un gran promotor de la
difusión del arte turco, no solo en su país natal sino
también en el resto de Europa12. Durante casi quince años, Parvillé había vivido en Estambul, donde
había trabajado como decorador y arquitecto. Invo-

Yet intersecting the paths of theory and practice
was not an easy endeavour. In spite of his own
theories, even Owen Jones, who stressed the importance of abandoning revivals, did not succeed
in his attempt to renovate the decorative arts.
Such a task exceeded the capacities of a single
man by far. Generally speaking, Jones remained
entangled in the knots of historicism, designing
motifs for wall-papers and textiles (fig. 8) that
evoked the Islamic ornamentation he had appreciated so much. In particular, they included prototypes taken from the Alhambra, which during
the first half of the 19th century had become an
immensely popular and influential aesthetic model. Various of its appropriations continued occurring in the textile industry of the second half of
the century11.
France was another center for the appropriation of Islamic arts. One can mention for instance architect Léon de Parvillé (1830-1883),
another of Viollet-le-Duc’s student, who was a
great promoter of the diffusion of Turkish art not
only in his home country but also in the rest of
Europe12. For almost fifteen years, Parvillé had
lived in Istanbul, where he had worked as a deco-

11
12
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Figura 8. Owen Jones, Diseño para decoración mural, Colección de Grabados, Dibujos y Pinturas (© Victoria and Albert Museum,
Londres).
Figure 8. Owen Jones, Design for wall decoration, Prints, Drawings & Paintings Collection (© Victoria and Albert Museum, London).
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lucrado en la rehabilitación de la ciudad de Bursa,
esta actividad le proporcionó el material para su Architecture et décoration turques (1874), publicado
con un prólogo de Viollet-le-Duc. En un intento de
escribir una historia del arte turco, Parvillé propuso
la idea de que sus características especiales se basan
en su hibridación esencial.
Además, el caso de Parvillé ilustraba perfectamente la importancia de las exposiciones internacionales para la difusión del arte islámico en Europa. Arquitecto de la Comisión Imperial Otomana
para la Exposición de París de 1867, Parvillé no solo
fue responsable de los pabellones otomanos; en
esta ocasión también expuso una serie propia de
obras de arte decorativo, en una sección dedicada
a la «cerámica francesa», que se valoró muy positivamente. Activo tanto en Estambul como en París,
Parvillé se especializó en la producción de ladrillos
vidriados, que presentó regularmente en las exposiciones de la Union Centrale de París. A principios
de los años 1870, sus creaciones llegaron a ser más
variadas e incluso incluyeron objetos de loza. Durante la Exposición Internacional de Londres de
1871, presentó por primera vez algunos jarrones y
platos al estilo turco. Un año más tarde, patentó el
uso artístico e industrial de la arcilla para la decoración de interiores, así como para ornamentos exteriores en fachadas.
Las exposiciones internacionales dieron a
conocer las cerámicas de Parvillé en todo el mundo. Compradas por las escuelas de artes decorativas, sirvieron como modelos y, así, ayudaron a promover el estilo. En Suiza, por citar otro ejemplo, la
Escuela de Artes Industriales de Ginebra, fundada
en 1876, envió a miembros de su comité a la exposición de París de 1878 para adquirir varios objetos
para su colección. Entre ellos se encuentran las ya
mencionadas cerámicas Parvillé13, que utilizaron
como modelos para sus alumnos. A juzgar por los
dibujos y composiciones de los estudiantes, realizados durante los años 1880 y 1890, una cantidad
se inspiró en los juegos de café turcos y en los jarrones de la Alhambra, un motivo popular hasta
finales del siglo.
La diversidad de la ornamentación islámica
no fue el único aspecto que atrajo a los diseñadores
occidentales. También estudiaron aspectos materiales y técnicos. Debido a las cualidades geométricas
y bidimensionales de su ornamentación, que permitían ser fácilmente reproducidas por las máquinas,

13

Varela Braga, 2019.

rator and architect. Involved in the restauration
of the city of Bursa, this activity provided him
with the material for his Architecture et décoration turques (1874), published with a foreword
by Viollet-le-Duc. In an attempt to write a history
of Turkish art, Parvillé proposed the idea that its
specifics are based on its essential hybridity.
Moreover, the case of Parvillé perfectly illustrated the importance of international exhibitions for the diffusion of Islamic art in Europe.
As architect of the Imperial Ottoman Commission for the Paris Exhibition of 1867, Parvillé
was not only responsible for the Ottoman pavilions; on this occasion, he also exhibited an
own series of decorative artworks in a section
dedicated to ‘French ceramics’, which owned
him great appraisal. Active in both Istanbul and
Paris, Parvillé specialised in the production of
glazed bricks, which he regularly presented at
the exhibitions of the Union Centrale in Paris.
In the early 1870s, his creations became more
varied and even included faience objects. During the London International Exhibition of
1871, he for the first time presented some vases
and dishes in Turkish style. A year later, he filed
a patent for the artistic and industrial use of clay
for interior decoration as well as for external ornaments on façades.
The international exhibitions made Parvillé’s ceramics known by the whole world.
Bought by schools of the decorative arts, they
served as models, and thereby helped to promote the style. In Switzerland, just to give another example, the School of Industrial Arts of
Geneva, founded in 1876, sent members of its
committee to the 1878 Paris exhibition to acquire several objects for its collection. Among
these are the aforementioned Parvillé ceramics13, which they used as models for their students. Judging from the students’ drawings and
compositions produced during the 1880s and
1890s, a number was inspired by Turkish coffee
sets and Alhambra Vases, a popular motif until
the end of the century.
The diversity of Islamic ornamentation
was not the only aspect that attracted Western designers. They also studied material and
technical aspects. Due to the geometrical and
bi-dimensional qualities of its ornamentation
that allowed to be easily be reproduced by ma-
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el arte islámico, por consiguiente, se convirtió en
un modelo a seguir para los representantes del arte
industrial, pero también para aquellos inclinados
hacia los medios de producción preindustriales.
Alarmados por el rápido progreso de la ciencia y la
tecnología que se produjo con la creciente transformación de la vida urbana, estos últimos idealizaron
a menudo el Oriente islámico, China o Japón, en
calidad de sociedades preindustriales que, comparables a la Edad Media, eran de alguna manera superiores en términos de estética y moral. Y mientras
que las potencias imperiales estaban transformando
radicalmente estos países y sus sociedades, muchas
europeas buscaban y salvaban al mismo tiempo sus
prácticas decorativas tradicionales.
Morris, Marshall, Faulkner & Co. (1861-1875),
la empresa de William Morris, presentó sus aclamadas obras neomedievales en la exposición de
Londres de 1862. Más tarde, a finales de los años
1870, Morris experimentó con alfombras anudadas
a mano, una técnica arraigada en las tradiciones
islámicas. Estudió atentamente «los inestimables
fragmentos de los tejidos de los siglos xiii y xiv de fabricación siria y siciliana, o las casi igualmente bellas
tejedurías de diseño persa, de fecha posterior, pero
impregnadas con el sentimiento oriental más puro y
bueno», que encontró, en su totalidad, conservadas,
en el Museo de South Kensington (Morris 1893: 30).
Apreciaba estas piezas no solo por sus cualidades estéticas, sino también porque representaban técnicas
y un savoir-faire que encarnaban tradiciones hasta
entonces protegidas del progreso destructivo de la
modernidad. Estas eran tanto más valiosas cuanto
se veían amenazadas por los avances tecnológicos
impuestos por las potencias colonizadoras, como
la llegada de nuevos colores artificiales que respondían a las necesidades de la moda europea14.
La cerámica islámica también fue objeto de
una mayor atención por parte de los diseñadores
occidentales. Los europeos habían admirado su
calidad mucho antes del siglo xix; sin embargo, a
partir de mediados de siglo, este interés se intensificó a través de nuevas investigaciones y redescubrimientos de las técnicas tradicionales. Entre
ellos había artistas como el ya mencionado León
Parvillé (1830-1885) o Eugène Victor Collinot (18241889) que trabajaron con Adalbert de Beaumont
(1809-1869). Todos ellos se involucraron en el renacimiento de las artes islámicas, la mayor parte
del tiempo en París. Experimentaron con la cerá14

Morris, 1893: 33.

chines, Islamic art therefore became a role model for representatives of industrial art, but also
for those inclined towards pre-industrial means
of production. Alarmed by the rapid progress
in science and technology that came with the
growing transformation of urban life, the latter
often idealised the Islamic East, China or Japan
as pre-industrial societies that, similar to the
Middle Ages, were somehow superior in terms
of aesthetics and morals. And whereas the Imperial powers were radically transforming these
countries and their societies, many European
were at the same time seeking and saving their
traditional decorative practices.
Morris, Marshall, Faulkner & Co (18611875), William Morris’s company, presented his
much-acclaimed neo-medievalist works at the
1862 London exhibition. Later, at the end of the
1870s, Morris experimented with hand-knotted
carpets, a technique rooted in Islamic traditions.
He attentively studied the “the invaluable fragments of the stuffs of the thirteenth and fourteenth centuries of Syrian and Sicilian manufacture, or the almost equally beautiful webs of
Persian design, which are later in date, but instinct with the purest and best Eastern feeling”,
which he all found preserved at the South Kensington Museum (Morris 1893: 30). He cherished
these pieces not only for their aesthetic qualities
but also because they represented techniques
and a savoir-faire that embodied traditions hitherto preserved from the destructive progress of
modernity. These were all the more valuable as
they were threatened by the technological advances imposed by the colonizing powers, such
as the arrival of new artificial colours responding
to the needs of the European fashion14.
Islamic ceramics were also the object of
a closer attention on the part of Western designers. Europeans had admired their quality well before the 19th century; yet from the
mid-century onward, this interest intensified
through further investigations on and rediscoveries of traditional techniques. These included
artists like the above-mentioned Léon Parvillé
(1830-1885) or Eugène Victor Collinot (18241889) who worked with Adalbert de Beaumont
(1809-1869). All of them engaged in the revival
of Islamic arts and were mostly active in Paris.
They experimented with Iznik ceramics, which

14
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Figura 9. Théodore Deck, Jarrón de Alhambra, ca. 1862, loza, con incrustaciones de arcillas de colores (© Victoria and Albert
Museum, Londres).
Figure 9. Théodore Deck, Alhambra Vase, ca. 1862, earthenware, inlaid with coloured clays (© Victoria and Albert Museum, London).
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mica de Iznik, que en esa época se conocía como
cerámica de Rodas o de Damasco. Otro fabricante
francés, Théodore Deck (1823-1891), presentó sus
primeras creaciones de ese estilo en la exposición
de París de 1861. Oriundo de la región francesa de
Alsacia, Deck estableció su taller de loza en París
en 1856 y más tarde se convirtió en director de la
Manufacture de Sèvres en 1887. Estuvo en estrecho
contacto con el Barón Charles Davillier (1823-1883),
coleccionista de arte y entendido de cerámica, cuyo
consejo ayudó a Deck en sus experimentos con la
cerámica vidriada metálica. Presentó una primera
versión de una imitación del Jarrón de la Alhambra en la Exposición de Londres de 1862, que fue
adquirida por el South Kensington tres años más
tarde (figura 9). Siguieron otras versiones, incluido
un ejemplar presentado en la exposición de París de
1878, que compitió con experimentos similares de
otros artesanos europeos, como el británico William
de Morgan (1839-1917) o el italiano Ulisse Cantagalli
(1839-1902)15. Pero lo que quizás hizo que la obra
de Deck destacara más que las demás fue la paleta
de colores vivos, especialmente el vidriado en turquesa oscuro, que llegó a conocerse como el «bleu
de Deck» (el azul de Deck), que ganó un premio en
la exposición de París de 1861.
En retrospectiva, las aplicaciones prácticas
realizadas por los arquitectos y diseñadores mencionados resultan ser únicamente copias más o menos
exactas o interpretaciones cercanas de modelos islámicos populares. Sin embargo, fue su curiosidad
y pasión por Oriente, junto con sus investigaciones
y experimentos continuos, relacionados con ambas
cuestiones de materialidad y de teoría, lo que sentó
las bases para una profunda modificación de las artes decorativas y allanaría el camino a innovaciones
más radicales a principios del siglo xx.

at the time were known as Rhodes or Damascus ceramics. Another French manufacturer,
Théodore Deck (1823-1891) presented his first
creations in that style at the Paris exhibition of
1861. Originally from the French region of Alsace, Deck established his faience workshop in
Paris in 1856 and later became the director of
the Manufacture de Sèvres in 1887. He stood
in close contact with the art collector and ceramic connoisseur baron Charles Davillier
(1823-1883), whose advice helped Deck in his
experiments with metallic glazed ceramics. He
presented a first version of a copy of the Alhambra Vase at the 1862 London Exhibition, which
was acquired by the South Kensington three
years later (figure 9). Other versions followed,
including one specimen shown at the Paris 1878
exhibition, which competed with similar experiments by other European artisans, such as the
Briton William de Morgan (1839-1917) or the
Italian Ulisse Cantagalli (1839-1902)15. But what
perhaps made Deck’s work stand out more than
the others was the palette of vivid colours, especially the deep-turquoise glaze, which became
known as the “bleu de Deck” (Deck’s blue) and
won a prize at the Paris 1861 exhibition.
In retrospect, the practical applications
realised by the above-mentioned architects and
designers turn out to be only more or less direct
copies or close interpretations of popular Islamic
models. Yet it was their curiosity and passion for
the East, along with their continuous investigations and experiments related to both questions
of materiality and theory that laid the foundation
for a profound modification of the decorative
arts and would pave the way to more radical innovations in the early 20th century.
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Introducción

Introduction

La historia del vidrio veneciano durante la segunda mitad del siglo xix, cuando se celebraron exposiciones internacionales y nacionales, es una
historia de renacimiento tras un período de profunda crisis. Esta crisis comenzó con la caída de
la República de Venecia en 1797, seguida de dos
períodos de gobernantes extranjeros: el Imperio
austríaco (1797-1806), luego Napoleón Bonaparte
(1806-1814) y de nuevo el Imperio austríaco hasta
el año 1866, cuando la región del Veneto se unió
al recién establecido Estado italiano (1861).
Por lo tanto, la primera mitad del siglo xix fue
un período de crisis política, económica y artística,
documentada también en los escritos de los visitantes extranjeros a Venecia. John Ruskin en su libro,
Las Piedras de Venecia (1851-53), describió Venecia
con las siguientes palabras: «un fantasma en la arena, tan débil, tan tranquilo, tan despojado de todo
menos de su encanto», mientras que las olas de la
laguna golpeaban «las piedras de Venecia» como
«campanas pasajeras». En este período, esta decadencia afectó también a las fábricas de vidrio venecianas. A pesar de ello, algunos vidrieros de Murano
intentaron de forma aislada rejuvenecer una tradición
perdida y exitosa de fabricación de vidrio, recuperando técnicas antiguas ( filigrana) y composiciones de
vidrio (avventurina y calcedonia). Los nombres de
los vidrieros involucrados eran: Benedetto Barbaria,
Pietro Bigaglia, Lorenzo Radi, Giovanni Giacomuzzi
y Domenico Bussolin. Su actividad principal era la
producción de cuentas (conterie); un objeto comercial de éxito. En este período, las fábricas de vidrio de
Murano solo sobrevivieron gracias a este tipo de producción que se enviaba principalmente al extranjero.

The story of Venetian glass during the second
half of the 19th century, when international and
national exhibitions were held, is a story of rebirth after a period of profound crisis. This crisis
began with the fall of the Venetian Republic in
1797, followed by two periods of foreign rulers:
the Austrian Empire (1797-1806), then Napoleon
Bonaparte (1806-1814) and again the Austrian
Empire until the year 1866 when the Veneto region was united to the newly established Italian
State (1861).
Therefore, the first half of the 19th century
was a period of political, economic and artistic crisis, documented also in writings of foreign visitors
to Venice. John Ruskin in his book, The Stones of
Venice (1851-‘53), described Venice with the following words: “a ghost upon the sands, so weak,
so quiet, so bereft of all but her loveliness”, meanwhile lagoon waves beat “the stones of Venice”
like “passing bells”. In this period, this decay affected also the Venetian glassworks. Despite this,
isolated attempts were made by some Muranese
glassmakers to rejuvenate a lost, successful tradition of glassmaking, recovering old techniques
(filigrana) and glass compositions (avventurina and chalcedony). The names of the glass
makers, involved, were: Benedetto Barbaria, Pietro Bigaglia, Lorenzo Radi, Giovanni Giacomuzzi
and Domenico Bussolin. Their main activity was
the production of beads (conterie); a successful
commercial item. In this period the Murano glassworks survived only thanks to this kind of production, which was primarily sent abroad. Nevertheless, these glassmakers experimented new
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Sin embargo, estos vidrieros experimentaron nuevos
tipos de obras: Barbaria, Bigaglia y Radi fabricaron
muebles con preciosas incrustaciones de esmaltes
de vidrio policromados; Bussolin y Bigaglia soplaban recipientes de filigrana y Radi soplaba objetos
de calcedonia. Estos esfuerzos técnicos y artísticos, a
los que nuestros vidrieros se dedicaron con pasión,
fueron posibles gracias a los ingresos más rentables
de la producción de abalorios. Las exposiciones internacionales y nacionales fueron el escenario perfecto
para exponer sus obras artísticas y experimentales.
El legado de estos experimentos será crucial para la
próxima generación de fabricantes de vidrio y contribuirá al éxito del vidrio veneciano en el extranjero en
la segunda mitad del siglo xix.

Pietro Bigaglia y las exposiciones
internacionales: tableros
con esmaltes de vidrio
Pietro Bigaglia (1786-1876) fue uno de los vidrieros más hábiles del siglo xix. Su nombre está estrictamente relacionado con el renacimiento de
los recipientes soplados de filigrana y la aventurina. Sus primeros recipientes de filigrana (184548), cuya forma revela la influencia del dominante
estilo Biedermeier, se caracterizan por el uso de
cañas, de aventurina y de vidrio de colores brillantes, que parecen muy contemporáneos a nuestro gusto. Desafortunadamente, esta producción
duró solo unos pocos años, probablemente debido a su fracaso comercial1. El nombre de Bigaglia
también se menciona en documentos del siglo xix
por el renacimiento de la aventurina. Este esmalte de vidrio, hecho con la inclusión de cobre, fue
obtenido «más por casualidad que por la ciencia»
(più per ventura che per scientia).
La aventurina se menciona por primera vez
en un documento veneciano de un orfebre hacia
1626. Su secreto fue guardado celosamente por algunas fábricas de vidrio, entre ellas la de los Miotti,
que habían heredado el famoso recetario de Darduin, en el que se registra la primera receta conocida de aventurina (1644). Es razonable creer que
su secreto nunca se perdió completamente entre
finales del siglo xviii y principios del xix, antes de su
supuesto renacimiento en 1826, con motivo de las
muestras presentadas por Dal Mistro Barbaria Mo1

Barovier Mentasti, 1982: 184-187; Barovier Mentasti, Tonini,
2013: nn. 90-93; Zecchin, 2006: 284-285.

kinds of works: Barbaria, Bigaglia and Radi made
furniture with precious inlays of polychromatic
glass enamels; Bussolin and Bigaglia blown filigree
vessels and Radi blown chalcedony items. These
technical endeavours and artistic creations, to
which our glassmakers devoted themselves with
passion, were possible thanks to more profitable
revenues of beads production. The international
and national exhibitions were the perfect stage to
expose their artistic and experimental works. The
legacy of these experiments will be crucial for the
next generation of glassmakers and will contribute to the success of Venetian glass abroad in the
second half of the 19th century.

Pietro Bigaglia and international
exhibitions: top tables
with glass enamels
Pietro Bigaglia (1786-1876) was one of the most
skilful glassmakers of the 19th century. His name is
strictly connected to the rebirth of filigrana blown
vessels and the aventurine. His first filigree vessels
(1845-48), the shape of which reveal the influence
of the dominant Biedermeier style, are characterized by the use of canes of aventurine and of
bright glass colours, which look very contemporary to our taste. Unfortunately, this production
lasted only a few years, probably due to its commercial failure1. Bigaglia’s name is also mentioned
in documents of the 19th century for the rebirth
of the aventurine. This glass enamel, made with
the inclusion of copper, was obtained “more by
chance than by science” (più per ventura che per
scientia).
The aventurine is mentioned for the first
time in a Venetian document of a goldsmith around
1626. Its secret was jealously kept by some glassworks, including that of the Miotti who had inherited the famous Darduin recipe book, in which
the first known recipe of aventurine is recorded
(1644). It is reasonable to believe that its secret
was never completely lost between the end of the
eighteenth century and the beginning of the nineteenth century, before his supposed rebirth in
1826 on the occasion of the samples shown by Dal
Mistro Barbaria Moravia & C. and by Pietro Bigaglia at the Istituto Lombardo di Scienze, Lettere
1

Barovier Mentasti, 1982: 184-187; Barovier Mentasti, Tonini,
2013: nn. 90-93; Zecchin, 2006: 284-285.
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ravia & C. y por Pietro Bigaglia en el Istituto Lombardo di Scienze, Lettere e Arti de Milán. Barbaria
ya había empleado la aventurina en su bureauplat (1811) para el emperador Napoleón I, en una
muestra (1815) enviada al gabinete del emperador Francisco I de Austria y en una mesa (1818)
ofrecida como homenaje de la Región del Veneto
a la pareja recién casada, el emperador de AustriaHungría Francisco I y Carolina-Augusta de Bavaria2. Por lo tanto, Barbaria fue el primero en iniciar
la producción de tableros de mesa con incrustaciones de esmaltes de vidrio, imitando las piedras
semipreciosas, según la cita del primer director
del Museo Vetrario de Murano, el abad Vincenzo
Zanetti. Describe la obra de Barbaria como «mosaico ornamental con incrustaciones de esmaltes,
en muchos aspectos similares a las obras hechas
en Florencia»3. Se refiere a las famosas obras del
«Opificio delle Pietre Dure» (Taller de piedras semipreciosas), fundado por Ferdinando de’ Medici
en 1588, y aún en funcionamiento en el siglo xix.
Bigaglia también participó en este tipo de producción y expuso sus tableros de mesa con incrustaciones de esmaltes en instituciones venecianas y en
algunas exposiciones nacionales e internacionales:
en Venecia en el Istituto Veneto di Scienze, Lettere
ed Arti (1827); en Viena en la Gewerbe Ausstellung
(1845); en Londres en la Gran Exposición (1851);
en París en la Exposición Internacional (1855) y en
Viena en 18734. Hoy en día se conocen pocas de
sus obras con esmaltes incrustados: tres de ellas se
encuentran en el Museo del Vetro de Murano, datadas de los años 1845-18465. Una mesa, no expuesta,
conservada en Viena en el Bundesministerium für
Wirtschaft und Arbeit, decorada en la parte superior con una incrustación de aventurina, esmaltes
de vidrio azul, negro y blanco, y con un soporte de
mármol negro, ha de atribuirse a él (figuras 1-1a).
Este mueble está representado en una xilografía,
publicada en la revista francesa Le Globe industriel,
agricole et artistique (1855), como obra de Pietro
Bigaglia6. Es muy probable que la mesa publicada en
esta revista se mostrara en la Exposición Universal
de París (1855). Un documento del siglo xix, que
recoge las obras de Bigaglia, probablemente men2

3
4
5
6

Barovier Mentasti, 1982: 183; Tonini, 2008: 321-324; De Feo,
2001: 345-350; Barovier Mentasti, Tonini, 2013: n.º 94.
Cecchetti, Sanfermo, Zanetti, 1874: 175.
Para más información sobre Bigaglia, véase Zecchin, 2006.
Zaniol, 2004: 23, fig. 5; Bova, Dorigato, Migliaccio, 2006: 115.
Agradezco a Rosa Barovier por llamar mi atención sobre la
xilografía publicada en la revista francesa; véase Tagliapietra,
1985: 47.

e Arti in Milan. Barbaria had already employed the
aventurine in his bureau-plat (1811) for the Emperor Napoleon I, in a sample (1815) sent to the
Cabinet of Emperor Francis I of Austria and in a table (1818) offered as an homage from the Veneto
Region to the newly-wed couple, the Emperor of
Austria-Hungary Francis I and Caroline-Auguste
of Bavary2. Therefore, Barbaria was the first to begin the production of table tops with inlaid glass
enamels, imitating semiprecious stones, as quoted by the first director of the Museo Vetrario at
Murano, the abbot Vincenzo Zanetti. He describes
Barbaria’s work as “ornamental mosaic with inlays
of enamels similar in many regards to works made
in Florence”3. The reference is to the renowned
works of the “Opificio delle Pietre Dure” (Workshop of semi-precious stones) founded by Ferdinando de’ Medici in 1588 and still manufacturing
in the 19th century.
Bigaglia, too, was involved in this kind of
production and exhibited his table tops with inlaid enamels in Venetian institutions and in some
national and international exhibitions: in Venice
at the Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti
(1827); in Wien at the Gewerbe Ausstellung (1845);
in London at the Great Exhibition (1851), in Paris
at the International Exhibition (1855) and in Wien
in 18734. Few of his works with inlaid glass enamels are known today: three of them are housed in
the Museo del Vetro at Murano, dated to the years
1845-18465. A table, unpublished, kept in Wien at
the Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit,
with a top inlaid glass decoration in aventurine,
blue, black and white glass enamels and with a
stand in black marble, has to be attributed to him
(figures 1-1a). This furniture is depicted in a woodcut, published in the French magazine Le Globe
industriel, agricole et artistique (1855), as a work
by Pietro Bigaglia6. It is highly likely that the table
published in this magazine was shown at the Paris
Universal Exhibition (1855). A nineteenth century
document which records Bigaglia’s works, probably mentions the same table when describing
“un gran tavolo” with glass enamels, similar for its

2

3
4
5

6

Barovier Mentasti, 1982: 183; Tonini, 2008: 321-324; De Feo,
2001: 345-350; Barovier Mentasti, Tonini, 2013: nr. 94.
Cecchetti, Sanfermo, Zanetti, 1874: 175.
More information on Bigaglia, see Zecchin, 2006.
Zaniol, 2004: 23, figure 5; Bova, Dorigato, Migliaccio, 2006:
115.
I thank Rosa Barovier for pointing to my attention the woodcut
published in the French magazine see Tagliapietra, 1985: 47.
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Figura 1. Pietro Bigaglia, Mesa con aventurina y esmaltes, 1845, Viena, 116 × 88, alt. 84,5 cm, Bundesministerium für Wirtschaft und
Arbeit (inv. Nr. MD 005813) (© Wien Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit).
Figure 1. Pietro Bigaglia, Table with aventurine and enamels, 1845, Wien, 116 × 88, h. 84,5 cm, Bundesministerium für Wirtschaft und
Arbeit (inv. Nr. MD 005813) (© Wien Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit).
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Figura 2. Davide Bedendo, Mesa con aventurina y esmaltes, 1876, «L’Esposizione di Filadelfia illustrata», Milán, 1876.
Figure 2. Davide Bedendo, Table with aventurine and enamels, 1876, “L’Esposizione di Filadelfia illustrata”, Milano, 1876.

ciona la misma mesa al describir «un gran tavolo» con
esmaltes de vidrio, por su precisión de fabricación
similar a las incrustaciones florentinas7. La decoración de esta mesa hace referencia a un repertorio
de motivos procedentes de Oriente Próximo y, en
particular, del mundo islámico, que han inspirado
un cierto número de objetos venecianos desde el
Renacimiento. Este tipo de decoraciones también
estuvo de moda a lo largo del estilo revival del siglo
xix. El pedestal y la forma de la mesa revelan influencias del estilo Barroco. La combinación de motivos
y estilos artísticos de diferentes épocas caracteriza
los objetos del siglo xix, siguiendo el gusto ecléctico
de la época. En «Monografia della vetraria veneziana
e muranese», publicada en 1874, Vincenzo Zanetti
escribió que las incrustaciones de esmalte de vidrio
para muebles estaban en declive. No obstante, algunas empresas venecianas continuaron produciendo
este tipo de incrustaciones de esmaltes. Entre ellas,
la firma Davide Bedendo, que en la Exposición Universal de Filadelfia de 1876 expuso una mesa con
incrustaciones que imitaban piedras semipreciosas,
como la malaquita y el lapislázuli, enriquecidas por
la presencia de la aventurina (figura 2). Los motivos
7

Zecchin, 2006: 280.

manufactured accuracy to Florentine inlays7. The
decoration of this table refers to a repertoire of
motifs coming from the Near East and in particular from the Islamic world, which have inspired a
certain number of Venetian artefacts since the Renaissance. This kind of decorations were also in
fashion throughout the Revival style of the nineteenth century. The pedestal and the shape of
the table reveal influences of the Baroque style.
The combination of motifs and artistic styles from
different periods characterizes nineteenth century artefacts, following the eclectic taste of the
period.
In “Monografia della vetraria veneziana e
muranese”, published in 1874, Vincenzo Zanetti
wrote that glass enamel inlays for furniture were
in decline. Nonetheless, a few Venetian firms continued to produce this type of enamels inlays.
Among these, the Davide Bedendo firm, which, at
the Universal Exposition of Philadelphia in 1876,
exhibited a table made with glass inlays imitating
semi-precious stones, such as malachite and lapis
lazuli, enriched by the presence of the aventurine
(figure 2). The decorative motifs of the inlays,
7

Zecchin, 2006: 280.
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decorativos de las incrustaciones, una combinación
de motivos islámicos y bizantinos, fueron diseñados
por el director de la Academia de Artes de Venecia,
Lodovico Cadorin (1824-1892)8.

Lorenzo Radi y Salviati dr. Antonio
en la Exposición de Londres en 1862:
recipientes soplados de calcedonia
y tableros con esmaltes incrustados
En 1862 Antonio Salviati, abogado y hábil emprendedor del vidrio, participó en la Exposición Internacional de Londres. Hasta 1866 no tuvo una fábrica de
vidrio en Murano, sino solo un laboratorio de mosaicos e incrustaciones de esmalte de vidrio, fundado
en 1859 en Venecia, con sede en el Palazzo Barbarigo.
Los mosaicos y las incrustaciones, así como el hermoso vidrio soplado de calcedonia, fueron realizados con composiciones de vidrio realizadas por el
vidriero de Murano Lorenzo Radi (1803-1874). Había
recuperado el secreto de los recipientes soplados
hechos con calcedonia en 1856 y era socio de Salviati
dr. Antonio (1860-1866).
La empresa de Antonio Salviati, que se convertiría en una de las más famosas y poderosas fábricas
de vidrio de la segunda mitad del siglo xix, está bien
descrita por William Dean Howells, el cónsul americano en Venecia, entre 1862 y 1866. En el libro de
Howells Venetian Life (1867), describe su visita al
palacio de Barbarigo en el Gran Canal, sede de la empresa Salviati, que surge como una señal aislada de
reactivación económica en un panorama de apatía y
pobreza. Le fascinaban los mosaicos y observó, junto
a las luminosas incrustaciones de vidrio esmaltado
en los muebles, «ricos jarrones de calcedonia montados en plata», realizados por el maestro experto del
vidrio Lorenzo Radi9. Estos objetos, que también se
expusieron en la Exposición Nacional de Florencia
en 1861, son uno de los primeros logros del renacimiento del vidrio soplado de Murano después de
medio siglo de decadencia. Pocos de estos jarrones
se encuentran todavía en colecciones públicas, como
uno con soportes de bronce dorado en el Victoria &

a combination of Islamic and Byzantine patterns,
were designed by the director of the Venice Academy of Arts, Lodovico Cadorin (1824-1892)8.

Lorenzo Radi and Salviati dr. Antonio
at the London Exhibition in 1862:
chalcedony blown vessels
and top tables with inlaid enamels
In 1862 Antonio Salviati, a lawyer and a clever
glass entrepreneur, took part in the International
Exhibition in London. Until 1866 he had no glassworks at Murano but only a laboratory of mosaics and of glass enamel inlays, founded in 1859, in
Venice, housed in Palazzo Barbarigo. The mosaics
and the inlays, as well as the beautiful blown chalcedony glass, were produced with glass compositions made by the Murano glassmaker Lorenzo
Radi (1803-1874). He had recovered the secret of
blown vessels made with chalcedony in 1856 and
he was a shareholder of the Salviati dr. Antonio
(1860-1866).
Antonio Salviati’s company, which will become one of the most renowned and powerful
glassworks of the second half of the 19th century,
is well described by William Dean Howells, the
American consul in Venice, between 1862 and
1866. In Howells’ book “Venetian Life” (1867),
he describes his visit to the Barbarigo palace on
the Grand Canal, home of the Salviati company,
which appears as an isolated sign of economic revival in a panorama of apathy and poverty. He was
fascinated by mosaic works and observed, next to
the bright enamel glass inlays on furniture, “rich
vases of chalcedony mounted in silver”, made by
the skillful glass master Lorenzo Radi9. These objects, which were also exhibited at the National
Exhibition in Florence in 1861, are among the first
achievements of the Murano blown glass rebirth
after half a century of decadence. Few of these
vases are still housed in public collections, such
as one with gilt bronze mounts in the Victoria &

8
8

9

«Questo egregio industriale tiene fabbrica di vetri e mosaici sino
dal 1870 a Venezia in Calle Albanese, vicino ai Frari, dove impiega
una trentina d’operai comprendendo tutti i lavori artistici che si
eseguiscono colle ruote di ferro, con sabbia, fusione in vetro filato,
fiamme a gaz, ecc.». Esposizione Milano 1881: 255. L’Esposizione
di Filadelfia, 1876: 175. Expuso también en la Exposición Internacional de Melbourne (1880): La Voce di Murano 1880: 50.
Howells 1867: 250-252.

9

“Questo egregio industriale tiene fabbrica di vetri e mosaici sino dal 1870 a Venezia in Calle Albanese, vicino ai Frari, dove impiega una trentina d’operai comprendendo tutti
i lavori artistici che si eseguiscono colle ruote di ferro, con
sabbia, fusione in vetro filato, fiamme a gaz, ecc.”. Esposizione Milano 1881: 255. L’Esposizione di Filadelfia, 1876: 175. He
exhibited also in the International Exhibition of Melbourne
(1880): La Voce di Murano 1880: 50.
Howells 1867: 250-252.
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Albert Museum y otro con soportes de plata en el Museo del Vetro de Murano10. Otros dos, albergados en
el Manoir de Saussey (Coutances), fueron expuestos
recientemente en París en el museo Maillol (Fragile,
2013). Son particularmente interesantes porque debajo de la base hay una etiqueta de papel, que cita
«296 Par de botellas de cuello largo / de ágata estriada
con elaboradas monturas de trabajo de filigrana en
plata 14 pulg. de alto / De la Col. de Si[r] Wm. R.
Drake, F. S. M.». Por lo tanto, estos jarrones pertenecían a Sir William Drake, uno de los accionistas de la
nueva empresa fundada por Antonio Salviati cuando
en 1866 este rompió con Lorenzo Radi. Los jarrones
de calcedonia de Salviati, que tuvieron un éxito comercial limitado, fueron hechos por Lorenzo Radi,
pero los soportes fueron un proyecto de Antonio
Salviati y fueron fabricados en Venecia11.
Otras dos piezas inéditas con monturas de
filigrana de plata, deben ser atribuidas a Lorenzo
Radi/Salviati dr. Antonio (figura 3). Se encuentran
en el Museo Revoltella de Trieste y formaban parte
del mobiliario de la casa del barón Pasquale Revoltella, empresario de origen veneciano y vicepresidente de la Compañía Universal del Canal de Suez,
que coleccionaba principalmente arte contemporáneo. Estos son los únicos objetos de vidrio que
se conservan en su casa, probablemente adquiridos en una exposición nacional o internacional12.
Los jarrones de calcedonia con monturas de
bronce y filigrana están bien documentados por dos
xilografías, publicadas en una reseña dedicada a la Exposición Internacional de Londres (1862), una de las
cuales representa cinco jarrones de calcedonia que
se exponían sobre la base de una mesa hecha con incrustaciones de esmaltes de vidrio13. Esta última, cuya
ubicación es hoy día desconocida, fue realizada por
Domenico y Antonio Giobbe, que fueron también los
autores de otra mesa (1865), que en la actualidad se
encuentra en las colecciones del Castello Sforzesco de
Milán14. Estos costosos «mesas y armarios incrustados
astutamente» llamaron la atención de Howell durante
su visita al Stabilimento Salviati, donde también admiró los mosaicos. La producción de mosaicos, realizada

10
11
12

13
14

Liefkes 1994: 288; Bova, Dorigato, Migliaccio, 2006: 128.
Zecchin 2009: 12-15, notas 40-41.
Mi agradecimiento a la conservadora del museo, Susanna Gregorat, que me proporcionó el número de inventario (1598-1599)
y sugiere que debajo de la base de los jarrones hay otro número en papel (n.º 94) que es diferente de los del inventario
del museo. Este número puede ser el número asignado durante
una exposición nacional o internacional.
Waring, 1863: I, pl. 13; II, pl. 280; Liefkes, 1994: 288 y 285.
Barovier Mentasti, Tonini, 2013: nn. 96-97.

Albert Museum and another with silver mounts in
Museo del Vetro at Murano10. Other two, housed
in the Manoir de Saussey (Coutances), were recently exhibited in Paris at the Maillol museum
(Fragile, 2013). They are particularly interesting
because underneath the base there is a paper label, which quotes “296 Pair of long-necked Bottles / of striated agate with elaborate mountings
of [si]l[v]er fi[li]gree work 14 in. high / From the
Coll. of Si[r] Wm. R. Drake, F. S. M.”. Therefore,
these vases belonged to sir William Drake, one of
the shareholders of the new company founded
by Antonio Salviati when in 1866 Salviati broke
up with Lorenzo Radi. The Salviati’s chalcedony
vases, which encountered limited commercial
success, were made by Lorenzo Radi, but the
mounts were a project by Antonio Salviati and
were manufactured in Venice11.
Other two unpublished pieces with silver
filigree mounts, have to be ascribed to Lorenzo Radi/Salviati dr. Antonio (figure 3). They are
housed in Museo Revoltella in Trieste and they
were part of the furnishings of the house of the
Baron Pasquale Revoltella, an entrepreneur of
Venetian origin and the Deputy President of the
Universal Company of the Suez Canal, who collected mainly contemporary art. These are the
only glass items kept in his house, probably acquired at a national or international exhibition12.
Chalcedony vases with bronze and filigree mounts are both well documented by two
woodcuts, published in a review dedicated to
the London International Exhibition (1862) one
of which depicts five chalcedony vases which
were displayed on the base of a table made with
glass enamels inlays13. The latter, whose location is today unknown, was made by Domenico
and Antonio Giobbe, who were also the authors
of another table (1865), which today is housed
in the collections of the Castello Sforzesco in
Milan14. These expensive “cunningly inlaid tables and cabinets” attracted Howells’ attention
during his visit to the Stabilimento Salviati,

10
11
12

13
14

Liefkes 1994: 288; Bova, Dorigato, Migliaccio, 2006: 128.
Zecchin 2009: 12-15, notes 40-41.
I thank the curator of the museum, Susanna Gregorat, who
provided me the inventory number (1598-1599) and suggests
that there is another paper number (nr. 94) underneath the
base of the vases which is different from the ones of the museum inventory. This number might be the number assigned
during a national or international exhibition.
Waring, 1863: I, pl. 13, II, pl. 280; Liefkes, 1994: 288 and 285.
Barovier Mentasti, Tonini, 2013: n. 96-97.
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Figura 3. Lorenzo Radi-Antonio Salviati, Jarrones de calcedonia con monturas en filigrana de plata, 1861-1866, Trieste, Museo
Revoltella (© Trieste, Museo Revoltella).
Figure 3. Lorenzo Radi -Antonio Salviati, Chalcedony vases with silver filigree mounts, 1861-1866, Trieste, Museo Revoltella
(© Trieste, Museo Revoltella).

por Lorenzo Radi, fue otro de los éxitos comerciales
de la empresa, que recibió numerosos pedidos de
Italia y del extranjero15. Más tarde también se hicieron
mosaicos para la fachada del Palazzo Barbarigo, sede
de Salviati, en los años 1869-187316.
Mosaicos, mesas con incrustaciones de esmaltes y vidrios de calcedonia fueron los principales productos mostrados por Salviati en la Exposición de Londres en 1862. Mientras tanto, los
15
16

Howells, 1867: 250-252.
Barovier Mentasti, Tonini, 2016: 66; Barovier Mentasti, 2017: 39.

where he also admired mosaics. Mosaic production, made by Lorenzo Radi, was another commercial success for the company, which received
many orders from Italy and from abroad15. Mosaics were, also, made, later, for the façade of the
Palazzo Barbarigo, Salviati’s headquarters, in the
years 1869-187316.
Mosaics, enamels inlaid tables and chalcedony glasses were the main products shown
15
16

Howells, 1867: 250-252.
Barovier Mentasti, Tonini, 2016: 66; Barovier Mentasti, 2017: 39.
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artículos de vidrio soplado de color claro, que resultarán en una producción altamente exitosa en
los años siguientes, se expusieron en cantidades
muy pequeñas.

Salviati & C. en la Exposición
Universal de París en 1867:
objetos de vidrio soplado
Solo un año antes de la exposición de París, en diciembre de 1866, Antonio Salviati fundó su nueva
empresa, Salviati & C., con dos eminentes accionistas ingleses. Uno era el renombrado arqueólogo
Sir Austen Henry Layard y el otro, ya mencionado,
un abogado y refinado coleccionista, Sir William
Drake. Ambos apoyaron financieramente la producción de nuevos vidrios soplados, la comercialización y los gastos necesarios para participar en
exposiciones internacionales.
El escenario para el éxito de Salviati en París
fue creado el año anterior, en el verano de 1866,
cuando abrió una sala de exposición en Londres en
Oxford Street. Un catálogo de los objetos de vidrio
de la empresa se editó probablemente en esa época17
y los recipientes de vidrio soplado, que se muestran
en este catálogo, fueron muy probablemente los
mismos que se expusieron en París. Se trataba de
recipientes de vidrio soplado de dos tipos: la imitación de modelos antiguos y recipientes de vidrio
de nuevo diseño en el estilo revival y ecléctico. La
imitación e inspiración de objetos antiguos fue en un
principio muy filológica, basada en la observación y
reproducción de recipientes de vidrio albergados en
algunos museos, como el Museo Vetrario (Murano) y
el Museo South Kensington (posteriormente Victoria
& Albert) de Londres. Los recipientes, imitando los
modelos antiguos, eran tan perfectos que se podían
confundir con los originales reales, como algunos
periodistas ingleses escribieron en revistas, avisando
a los futuros compradores. La apreciación de estos
vidrios soplados, en particular de los nuevos diseños,
como el vidrio laminado, se debió a su ligereza, finura,
formas extrañas, elementos decorativos, delicadeza
y variedad de tonalidades de color. Se realizaron con
diferentes técnicas (retorti, reticello, vidrio-hielo, superpuesto) y diferentes composiciones y colores de
vidrio como el vidrio opalino, la calcedonia, el rojo
rubí, la aventurina. Esta última estaba de moda sobre
17

El catálogo podría datar de los años 1866-1867: Liefkes, 1999: 19,
201-211.

by Salviati at the London Exhibition in 1862.
Meanwhile, blown light coloured glass items,
which will be a highly successful production
in the following years, were displayed in very
small quantity.

Salviati & C. at the 1867
Paris Universal Exhibition:
Blown glass items
Only one year before the Paris exhibition, in December 1866, Antonio Salviati founded his new
company, the Salviati &C., with two eminent English shareholders. One was the renowned archaeologist sir Austen Henry Layard and the other, already mentioned, a lawyer and a refined collector,
sir William Drake. Both financially supported the
production of new blown glasses, the marketing
and the expenses required in order to participate
in international exhibitions.
The stage for Salviati’s success in Paris, was
set the year before, in the summer of 1866, when
he opened a showroom in London in Oxford
Street. A catalogue of the glass items of the company was probably issued at that time17 and the
glass blown vessels, shown in this catalogue, were
most probably the same exhibited in Paris. These
were blown glass vessels of two types: imitation
of old models and newly designed glass vessels in
the Revival and Eclectic style. The imitation and
inspiration from old items was at the beginning
very philological, based on the observation and
reproduction of glass vessels housed in some
museums, such as Museo Vetrario (Murano) and
South Kensington museum (subsequently Victoria & Albert) in London. The vessels, imitating
the old models, were so perfect that they might
be confused with the real original ones, as some
English journalists wrote in magazines, alerting the future buyers. The appreciation of these
blown glasses, particularly of the new designed
items, such as table glass, was due to their lightness, finesse, bizarre shapes, decorative patterns,
delicacy and variety of colour tones. They were
made with different techniques (retorti, reticello, ice-glass, overlayed) and different glass compositions and colours such as opal glass, chalcedony, ruby red, aventurine. The latter was in
17

The catalogue might be dated 1866-1867: Liefkes, 1999: 19,
201-211.
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todo en la segunda mitad del siglo xix y se utilizaba
principalmente para los recipientes soplados. Los
recipientes soplados de Salviati también se caracterizaban por las aplicaciones de vidrio fundido, como
los hilos de color, hechos en lattimo (vidrio blanco
opaco), girasol (vidrio opalescente) y aventurina. Estas decoraciones fueron llamadas graffito a fiamma y
hoy fenicio. Otras aplicaciones, incluyendo flores, así
como dragones o serpientes, eran adornos llenos de
imaginación para los tallos de los recipientes. Estos
objetos se inspiran en los antiguos vidrios venecianos, especialmente del periodo barroco, como las
dos piezas representadas en una xilografía publicada
en una reseña de la exposición de París (figura 4).
Uno de los dos objetos representados tiene tiernos
cisnes como tallo, una novedad del gusto del siglo xix.
Este modelo se fabricó durante al menos diez años.
Se realizó en girasol, como algunas piezas que hoy
se conservan en el Museo del Vetro de Murano y en
una colección privada (figura 5)18. El estilo revival
de los vidrios soplados expuestos en París, que eran
más de quinientos, está bien documentado en una
xilografía contemporánea (figura 6)19.
En 1872 Salviati & C. cambió su nombre a
Venice and Murano Glass and Mosaic Company
Limited (Salviati & C.) y con este nuevo nombre
la empresa participó en la Exposición Universal de
Viena en 1873. Esta fábrica de vidrio mostraba diferentes tipos de vidrios soplados. Entre ellos, también recipientes millefiori (figura 7), inspirados en
piezas y fragmentos arqueológicos. Los millefiori
fueron realizados por Vincenzo Moretti, uno de
los maestros del vidrio más hábiles de la Company,
que estudió piezas antiguas de mosaicos de vidrio
en algunos museos (Nápoles, Museo Archeologico
y Brescia, Museo Cristiano). Sin embargo, sus piezas se diferenciaban de las originales por el hecho
de haber sido sopladas.
En 1877 Antonio Salviati abandonó la Venice
and Murano Glass Company, debido a varios conflictos con sus principales accionistas, solo ocho meses
antes de la Exposición Universal de París. Fundó su
propia empresa Salviati dott. Antonio para vidrios
soplados y Salviati & Compagnia para mosaicos. Los
vidrieros Giovanni Barovier y sus sobrinos (Giuseppe, Benvenuto y Benedetto) siguieron a Antonio
Salviati en la nueva empresa, mientras que Vincenzo
Moretti y Antonio Seguso continuaron trabajando
para la Venice and Murano Glass Company.
18
19

Barovier Mentasti, 2010: 10; Barovier Mentasti, 1982: 199.
Salviati, 1867: 29-31; Barovier Mentasti, 2013: 23; Barovier Mentasti, 2002: 19.

fashion especially in the second half of the 19th
century and was mainly used for blown vessels.
Salviati’s blown vessels were also, characterized
by applications of molten glass, such as coloured
threads, made in lattimo (white opaque glass),
girasol (opalescent glass), aventurine. These
decorations were called graffito a fiamma and
today fenicio. Other applications, including flowers as well as dragons or snakes, were fanciful ornaments for the vessels stems. These items reveal
inspiration from old Venetian glasses, particularly
from the Baroque period such as the two pieces
depicted in one woodcut published in a review
of the Paris exhibition (figure 4). One of the two
depicted items has gentle swans as stem, a novelty of nineteenth century taste. This model was
in production for at least ten years. It was made
in girasol such as some pieces housed, today,
in Museo del Vetro at Murano and in a private
collection (figure 5)18. The revival style of blown
glasses exhibited in Paris, which were more than
five hundred, is well documented in a contemporary woodcut (figure 6)19.
In 1872 the Salviati & C. changed its name
to Venice and Murano Glass and Mosaic Company Limited (Salviati & C.) and with this new
name the company participated in the Wien Universal Exhibition in 1873. This glassworks displayed different kinds of blown glasses. Among
them, also millefiori vessels (figure 7), inspired
by archeologic pieces and fragments. The millefiori were made by Vincenzo Moretti, one of
the most skillful glass master of the Company,
who studied ancient pieces of glass mosaics in
some museums (Naples, Museo Archeologico
and Brescia, Museo Cristiano). Nevertheless, his
pieces were different from the originals because
they were blown.
In 1877 Antonio Salviati left the Venice and
Murano Glass Company due to several conflicts
with his main shareholders, just eight months before the Paris Universal Exhibition. He founded
his own company Salviati dott. Antonio for blown
glasses and Salviati & Compagnia for mosaics. The
glassmakers Giovanni Barovier and his nephews
(Giuseppe, Benvenuto and Benedetto) followed
Antonio Salviati in the new company, while Vincenzo Moretti and Antonio Seguso continued to
work for the Venice and Murano Glass Company.
18
19

Barovier Mentasti, 2010: 10; Barovier Mentasti, 1982: 199.
Salviati, 1867: 29-31; Barovier Mentasti, 2013: 23; Barovier Mentasti, 2002: 19.
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Figura 4. Salviati & C.: «L’Italia all’Esposizione Universale di Parigi nel 1867. Rassegna critica descrittiva illustrata», París-Florencia,
1868, p. 308.
Figure 4. Salviati & C., “L’Italia all’Esposizione Universale di Parigi nel 1867. Rassegna critica descrittiva illustrata”, Parigi-Firenze,
1868, p. 308.

Figura 5. Salviati & C., Art Journal. The Illustrated Catalogue of the Universal Exhibition in Paris 1867, Londres, 1868.
Figure 5. Salviati & C., Art Journal. The Illustrated Catalogue of the Universal Exhibition in Paris 1867, London, 1868.
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Figura 6. Salviati & C. o Salviati dott. Antonio, Cuenco de pie Girasol, 1867-1880, De Boos Smith colección privada.
Figure 6. Salviati & C. or Salviati dott. Antonio, Girasol standing bowl, 1867-1880, De Boos Smith private collection.

Figura 7. Venice and Murano Glass Company (Salviati & C.), Jarrón Millefiori, 1873, Viena, MAK (n.º inv. GL 1068).
Figure 7. Venice and Murano Glass Company (Salviati & C.), Millefiori vase, 1873, Wien, MAK (inv. nr. GL 1068).
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Salviati dott. Antonio y la Venice
and Murano Glass and Mosaic
Company (CVM) en la Exposición
Universal de París en 1878

Salviati dott. Antonio and Venice
and Murano Glass and Mosaic
Company (CVM) at the Paris
Universal Exhibition in 1878

Debido a la reciente separación entre Antonio Salviati y sus accionistas ingleses, estos últimos continuaron dirigiendo la empresa Venice and Murano Glass;
las dos fábricas de vidrio presentaron objetos de
vidrio muy similares en París. Aquellos se inspiraron
en objetos de vidrio antiguos y añejos de diferentes
épocas (piezas arqueológicas romanas, recipientes
renacentistas y barrocos). Algunos se habían fabricado antes de la Exposición de París de 1878, como
una copa con un cuenco de nervaduras azules y un
tallo incoloro, albergada en el Victoria & Albert, fechada en 1871, comprada a Salviati & C. e inspirada
en una pieza barroca de la Slade Collection de Londres20. Una variante de la misma copa, con un tallo
incoloro más alargado, se encuentra en el Museo
del Vetro de Murano (figura 9)21. Tiene un cuenco
nervado de rojo/naranja y su forma es muy similar
a la de una copa incolora representada por Eugenio
Prati, un artista de la región italiana de Trento que
estudió en la Academia de Artes de Venecia, en su
obra Retrato de la Baronesa Giulia Turco Turcati
o una Dama con un cigarrillo (1877) (figuras 10A10B). La pintura representa el interior de una casa
del siglo xix donde las copas incoloras se exponen
sobre muebles muy oscuros. El contraste de tonos
estaba muy de moda entonces en algunas mansiones
italianas, como en la Casa Bagatti Valsecchi (18821900) de Milán. Al mismo tiempo, varios objetos de
vidrio con una gran variedad de colores, fabricados
por la fábrica de vidrio de Salviati y por la Venice and
Murano Glass Company, tuvieron gran éxito y fueron
muy apreciados entre la clientela de clase alta.
La producción de vidrio veneciano de la
época siguió el estilo dominante de revival. Entre
los recipientes historicistas del siglo xix, una jarra,
en reticello y pan de oro, albergada en el Museum
für Angewandte Kunst (MAK) de Viena, parece un
verdadero objeto original del Renacimiento (figura
11). La forma de esta jarra, llamada en veneciano
mastrapà, un nombre que deriva de la palabra árabe
mašraba, muestra una clara inspiración de un tipo
de jarra oriental de los siglos xv y xvi. Mastrapà se
citan en los inventarios venecianos e italianos del

Due to the recent separation between Antonio
Salviati and his English shareholders, the latter
continued to run the Venice and Murano Glass
company, the two glassworks showed very similar
glass items in Paris. These were inspired by ancient and old glass items of different periods (Roman archaeological pieces, Renaissance and Baroque vessels). Some had been produced before
the 1878 Paris Exhibition, such as a goblet with a
blue ribbed bowl and a colourless stem, housed
in the Victoria & Albert, dated 1871, bought from
Salviati & C. and inspired by a Baroque piece in
the Slade Collection in London20. A variant of the
same goblet, with a more elongated colourless
stem, is housed in Museo del Vetro at Murano (figure 9)21. It has a ribbed red/orange bowl and its
shape is very similar to a colourless goblet depicted by Eugenio Prati, an artist from Italy’s Trento
after region, who studied at the Academy of Arts
in Venice, in his work Portrait of the Baroness
Giulia Turco Turcati or a Lady with a cigarette
(1877) (figures 10A-10B). The painting represents
the interior of a nineteenth century house where
the colourless glasses are displayed on very dark
furniture. The contrast of tones was very fashionable at that time in some Italian mansions, such as
in the Casa Bagatti Valsecchi (1882-1900) in Milan.
At the same time, several glass items with a wide
variety of colours, made by Salviati’s glassworks
and by Venice and Murano Glass company, were
highly successful and appreciated by the upper
class clientele.
Venetian glass production of the period followed the dominant Revival style. Among nineteenth century historicist vessels, a tankard, in
reticello and gold leaf, housed in the Museum für
Angewandte Kunst (MAK) in Wien, looks as a true
original Renaissance item (figure 11). The form
of this tankard, called in Venetian language mastrapà, a name which derives from the Arabic word
mašraba, shows a clear inspiration from a 15th/16th
century Eastern type of tankard. Mastrapà are
quoted in Venetian and Italian Renaissance inven-

20
21

Nesbitt, 1871, fig. 111.
Barovier Mentasti, 1982: 207.

20
21

Nesbitt, 1871, figure 111.
Barovier Mentasti, 1982: 207.
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Figura 8. Vasi della Compagnia di Vetri e mosaici di Venezia e Murano, «L’Esposizione di Parigi del 1878 illustrata», Milán, 1879,
p. 340.
Figure 8. Vasi della Compagnia di Vetri e mosaici di Venezia e Murano, “L’Esposizione di Parigi del 1878 illustrata”, Milano, 1879,
p. 340.

Figura 9. Venice and Murano Glass Company, Copa, alt. 20 cm, 1878, Murano, Museo del Vetro (n.º Cl. IV n.º 1767) (© Murano,
Museo del Vetro).
Figure 9. Venice and Murano Glass Company, Goblet, h 20 cm, 1878, Murano, Museo del Vetro (nr. Cl. IV nr. 1767) (© Murano,
Museo del Vetro).
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Figura 10A. Eugenio Prati, Retrato
de la Baronesa Giulia Turco o Turcati o una Dama con un cigarrillo, 1877,
colección privada.
Figure 10A. Eugenio Prati, Portrait of
the Baroness Giulia Turco o Turcati
or a Lady with a cigarette, 1877, private collection.

Figura 10B. Eugenio Prati, Retrato
de la Baronesa Giulia Turco o Turcati o una Dama con un cigarrillo, 1877,
colección privada, detalle.
Figure 10B. Eugenio Prati, Portrait of
the Baroness Giulia Turco o Turcati
or a Lady with a cigarette, 1877, private collection, detail.
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Figura 11. Venice and Murano Company, Jarra, reticello y pan de oro, alt. 14 cm, 1878, Viena, MAK Museum für Angewandte Kunst
(n.º inv. GL 1355).
Figure 11. Venice and Murano Company, Tankard, reticello and gold leaf, h. 14 cm, 1878, Wien, MAK Museum für Angewandte
Kunst (inv. nr. GL 1355).

Figura 12. Vincenzo Moretti-Venice and Murano Company, Cuenco mosaico, Ø 7,3 cm, 1880-1881, Vercelli, Museo Antonio Borgogna (n.º inv. 1906, XX, 1209) (© Vercelli, Museo Borgogna).
Figure 12. Vincenzo Moretti-Venice and Murano Company, Mosaic bowl, Ø 7,3 cm, 1880-1881, Vercelli, Museo Antonio Borgogna
(inv. nr. 1906, XX, 1209) (© Vercelli, Museo Borgogna).

III Encuentro Internacional. Artes Decorativas: Coleccionismo y Exposiciones en Europa (1851-1929) | Págs. 141-170

156

Cristina Tonini

El vidrio veneciano en las exposiciones internacionales y nacionales

Renacimiento relacionados con la fábrica de vidrio
de Murano y algunas de ellas, esmaltadas, en filigrana
y grabadas, se guardan en varios museos22. La forma
y las técnicas renacentistas se utilizan como inspiración para un recipiente que puede parecerse a un
antiguo objeto de vidrio del siglo xvi. La jarra fue
adquirida en 1878 por la Venice and Murano Glass
Company (CVM), como indicó Bruno Bucher en su
catálogo, quien también mencionó una inspiración
genérica de un modelo renacentista23. El catálogo de
Bucher es una referencia importante para la producción de vidrio veneciano del siglo xix, ya que registra
las compras de vidrio para el K. K. Österreichisches
Museum (más tarde conocido como MAK), no solo
de las más renombradas fábricas de vidrio, como Salviati y CVM, sino también de la Candiani Macedonio
Glassworks y la Bonlini & Arbib24.
La imitación y la influencia de modelos antiguos de objetos arqueológicos alcanza su punto
culminante en la exposición de París (1878), cuando
Vincenzo Moretti, hábil vidriero de la Venice and Murano Glass Company, enseñó sus recipientes muranos, realizados siguiendo la antigua técnica romana
del vidrio mosaico del siglo i a. C. - siglo i a. D. Estos
objetos de vidrio, llamados en el siglo xix «vetro murrino» o simplemente «murrino», no fueron soplados como los que se expusieron en la Exposición de
Viena de 1873, sino que fueron creados con tajadas
de cañas montadas sobre un plato y luego fundidas
al fuego del horno de vidrio. Al principio, Vincenzo
Moretti copió piezas romanas originales, estudiadas
en museos; luego propuso nuevos diseños, algunos
radicalmente nuevos, otros inspirados en algunos
motivos antiguos (figura 12)25.

tories related to Murano glassworks and some of
them, enamelled, in filigrana and engraved, are
kept in several museums22. Renaissance shape
and techniques are used as inspiration for a vessel which may look such as an old glass item of
the sixteenth century. The tankard was acquired
in 1878 from the Venice and Murano Glass Company (CVM), as stated by Bruno Bucher in his catalogue, who also mentioned a generic inspiration
from a Renaissance model23. Bucher’s catalogue
is an important reference for nineteenth century
Venetian glass production as it is recording glass
purchases for the K.K. Österreisches Museums
(later known as MAK), not only from the most
renowned glassworks, such as Salviati and CVM,
but also from the Candiani Macedonio Glassworks
and the Bonlini & Arbib24.
The imitation and influence of old models
from archaeological artefacts reaches its climax
at the Paris exhibition (1878) when Vincenzo
Moretti, skillful glassmaker of the Venice and Murano Glass Company, showed his murine vessels,
which were made following the ancient Roman
technique of mosaic glass of the 1st century BC/1st
century A.D. These glass items, named in the 19th
century “vetro murrino” or just “murrino”, were
not blown as the ones displayed in the Wien Exhibition of 1873, they were created with slices of
canes assembled on a plate and then fused at the
fire of the glass furnace. At the beginning, Vincenzo Moretti copied original roman pieces, studied in museums, then he proposed new designs,
some of which were radically new, others inspired
by some ancient motifs (figure 12)25.

Exposición Nacional de Milán 1881

National Exhibition in Milan 1881

Vincenzo Moretti destaca, en particular, por su producción de recipientes de vidrio mosaico, que presentó también en la Exposición Nacional de Milán. En
esta ocasión, uno de ellos fue adquirido por el MAK
de Viena junto con varios otros objetos de vidrio de
la Venice and Murano Glass Company (figura 13).

Vincenzo Moretti stands out, particularly, for his
production of mosaic glass vessels, which he
showed also at the National Exhibition in Milan.
In this occasion, one of them was acquired by the
MAK in Wien with several other glass items of the
Venice and Murano Glass Company (figure 13).

22
23

24
25

Barovier Mentasti, Tonini, 2014: 9-14.
Bucher, 1888: 82: «Henkelkrug, weiss genetzt mit Goldstaub (Jarra con asa, de red blanca con polvo de oro). Nach einem Original des XVI Jahrhunderts von der Comp. Venezia-Murano 1878
(4677) h. 0.140».
Ibidem: 76-83; Tonini, 2007: 72-75.
Para los recipientes murrini, véase: Barovier Mentasti, 1982:
198; 211-213; Sarpellon,1990: 95-140; Barovier Mentasti, Tonini,
2013: n.os 99-105.

22
23

24
25

Barovier Mentasti, Tonini, 2014: 9-14.
Bucher, 1888: 82: “Henkelkrug, weiss genetzt mit Goldstaub
(An ewer with handle, a white net and gold powder). Nach
einem Original des XVI Jahrhunderts von der Comp. VeneziaMurano 1878 (4677) h. 0.140“.
Ibidem: 76-83; Tonini, 2007: 72-75.
For murrini vessels see: Barovier Mentasti, 1982: 198; 211-213;
Sarpellon, 1990: 95-140; Barovier Mentasti, Tonini, 2013: nr.
99-105.
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Figura 13. Vincenzo Moretti-Venice and Murano Company, Cuenco mosaico, Ø 14,2 cm, 1881, Viena, MAK (n.º inv. GL 1599).
Figure 13. Vincenzo Moretti-Venice and Murano Company, Mosaic bowl, Ø 14,2 cm, 1881, Wien, MAK (inv. nr. GL 1599).

El plato con murrina y pan de oro encuentra una
comparación estricta con un ejemplar del conjunto
de muestras de Vincenzo Moretti, guardado en una
colección privada26. Algunos objetos murrini fueron
expuestos también por la Salviati dott. Antonio27. Estos fueron hechos por los Barovier que, en este período, eran más conocidos por sus refinados vidrios
soplados en estilo revival. Más tarde, en las primeras
décadas del siglo xx (1910-1925), los Artisti Barovier
produjeron en sus propias fábricas de vidrio refinados murrine innovadores en estilo art nouveau.
En la exposición de Milán, Vincenzo Moretti
también mostró otro tipo de objeto de vidrio, un
plato en el que combinó dos técnicas diferentes:
una de la Roma antigua y otra del Renacimiento
veneciano (figura 14). El borde del plato estaba hecho de murrina y el centro es un azulejo de vidrio
duro con el retrato del dux Leonardo Loredan, que
se veía como un bajorrelieve. Este último fue hecho imitando una técnica renacentista, por la que
Filippo Serena, en 1517, obtuvo una patente de diez
26

27

Bucher, 1880: 81: «Teller, Millefiori und Aventurin in grünlicher
Masse. Comp. Venezia-Murano. 1881 (6082) Durchm. 0.143»;
Sarpellon, 1990: 114, n.º 824.
Milano… 1881: 187.

The dish with murrine and gold leaf finds a
strict comparison with a sample from Vincenzo
Moretti’s sample set, housed in a private collection26. Some murrini items were exhibited also by
the Salviati dott. Antonio27. These were made by
the Baroviers who, in this period, were more renowned for their refined blown glasses in Revival
style. Later, in the first decades of the 20th century
(1910-1925), the Artisti Barovier produced in their
own glassworks, refined innovative murrine in
the Art Nouveau style.
At the Milan exhibition, Vincenzo Moretti
also showed another kind of glass item, a dish
where he combined two different techniques:
one from Ancient Rome and the other from Venetian Renaissance (figure 14). The rim of the dish
was made with murrine and the centre is a tile
of hard glass with the portrait of doge Leonardo
Loredan, which looked like a bas-relief work. The
latter was made imitating a Renaissance technique, for which Filippo Serena, obtained in 1517,
26

27

Bucher, 1880: 81: “Teller, Millefiori und Aventurin in grünlicher
Masse. Comp. Venezia-Murano. 1881 (6082) Durchm. 0.143”;
Sarpellon, 1990: 114, nr. 824.
Milano… 1881: 187.
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Figura 14. Vetri e mosaici della Compagnia Venezia-Murano, 1881, «L’Esposizione Italiana del 1881 in Milano», Milán, 1881, p. 157.
Figure 14. Vetri e mosaici della Compagnia Venezia-Murano, 1881, “L’Esposizione Italiana del 1881 in Milano”, Milano, 1881, p. 157.

años para este nuevo producto de vidrio, otorgada
por el gobierno de la República de Venecia28. Desafortunadamente, la ubicación del plato CVM con el
retrato del dux de Loredan es desconocida. A pesar
de ello, en algunas colecciones públicas y privadas se
conservan obras del siglo xix con figuras en bajorrelieve doradas, algunas de las cuales están colocadas
también en una pared de la casa perteneciente a
los hijos de Vincenzo Moretti, lo que confirma la
atribución de este tipo de recipientes a Vincenzo
Moretti29. Además, en la exposición de Milán de 1881
se expuso un cuenco con murrine y el retrato de
Beatrice Estense, como narra una reseña de la Exposición Nacional de Milán30. Un cuenco incoloro
decorado en el borde con un hilo retortoli, donado
al antiguo Museo Industrial y Artístico de Roma por la
Venice and Murano Glass Company en 1884, muestra
un perfil dorado femenino que podría identificarse
con el retrato de Beatrice Estense (figura 15), similar,
probablemente, al del cuenco con murrine expues28
29

30

Barovier Mentasti, Tonini 2018.
Barovier Mentasti et altri, 1982: 233; Tonini, 2004: 43-45, Zecchin, 2015: 309-315.
Tonini, 2004: 43-45; Zecchin, 2015: 312; Vetri veneziani, 2001: 44.

a ten year patent for this new glass product, by
the government of the Venice Republic28. Unfortunately, the location of the CVM dish with doge
Loredan’s portrait is unknown. Despite this,
some nineteenth century works with gilt bas-relief figures are housed in some public and private
collections; some of them are, also, set on a wall
of the house, belonging to Vincenzo Moretti’s
sons, thereby confirming the attribution of these
type of vessels to Vincenzo Moretti29. Moreover,
a bowl with murrine and with Beatrice Estense’s
portrait was displayed at the Milan exhibition in
1881, as reported in a review of the Milan National Exhibition30. A colourless bowl decorated
on the rim with a retortoli thread, donated to the
former Industrial and Artistic Museum in Rome,
by the Venice and Murano glass company in 1884,
shows a female gilt profile which might be identified with the Beatrice Estense’s portrait (figure
15), similar, probably, to the one of the bowl with
28
29

30

Barovier Mentasti, Tonini 2018.
Barovier Mentasti et altri, 1982: 233; Tonini, 2004: 43-45,
Zecchin, 2015: 309-315.
Tonini, 2004: 43-45; Zecchin, 2015: 312; Vetri veneziani, 2001: 44.
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Figura 15. Vincenzo Moretti-Venice and Murano Company, Cuenco con medallón dorado en relieve, Ø 11,7 cm, 1884, Roma, Palazzo Barberini (antiguo Museo Artístico e Industrial de Roma) (n.º inv. Donation 1884 CVM) (© Roma, Palazzo Barberini).
Figure 15. Vincenzo Moretti-Venice and Murano Company, Bowl with gilt medallion-relief, Ø 11,7 cm, 1884, Rome, Palazzo Barberini
(former Artistic and Industrial museum Rome) (inv. nr. Donation 1884 CVM) (© Rome, Palazzo Barberini).
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Figura 16. Vincenzo Moretti-Venice and Murano Company, Cuenco con medallón dorado en relieve, Ø 11,7 cm, 1881, Viena, MAK
(n.º inv. GL 1598).
Figure 16. Vincenzo Moretti-Venice and Murano Company, Bowl with gilt medallion-relief, Ø 11,7 cm, 1881, Wien, MAK (inv. nr. GL 1598).

to en Milán. Otro cuenco incoloro, con un retrato
masculino dorado, fue adquirido por el MAK en 1881
(figura 16)31.
En la misma xilografía, mencionada anteriormente, se representan otros recipientes de estilo
revival de la Venice and Murano Glass Company
(figura 14). Entre ellos: los vetri fenici, expuestos
por primera vez en Milán, que imitan la esencia arqueológica, creando recipientes con hilos aplicados,
muy similares en decoración y forma a los originales
antiguos, excepto por la técnica de soplado utilizada
para su realización; un recipiente en forma de barco
barroco, un aguamanil renacentista y una lámpara
colgante de forma islámica. Esta última, esmaltada.
El esmaltado fue recuperado por Antonio Salviati en
1868 después de encontrarse con el pintor ceramista
de Turín Jacques Devers en la Exposición de París
(1867), a quien invitó a Murano para enseñar a sus
ornamentalistas la técnica del esmaltado. Uno de
ellos, Leopoldo Bearzotti, se hizo particularmente
hábil y realizó las primeras lámparas del resurgimiento de la forma islámica para Salviati en 1869. Las imitaciones de recipientes islámicos estaban muy a la

31

Bucher, 1888: 81: «Teller, in der Mitte ein vergoldetes Reliefmedallion, oben farblos, unten violett überfangen, als Rand ein Petinetstab. Comp. Venezia-Murano 1881 (6081) Durchm. 0.118».

murrine displayed in Milan. Another colourless
bowl, with a gilt male portrait, was acquired by
the MAK in 1881 (figure 16)31.
In the same woodcut, mentioned above,
are depicted other Revival style vessels of the
Venice and Murano Glass Company (figure14).
Among them: vetri fenici, exhibited for the first
time in Milan, imitating archaeological coreforming vessels with applied threads, very similar in the decorations and form to the original
ancient ones, except for blowing technique
used to make them; a baroque boat vessel, a Renaissance ewer and an Islamic-shaped hanging
lamp. The latter was enamelled. The enamelling was recovered by Antonio Salviati in 1868
after he met the ceramist painter Jacques Devers from Turin at the Paris Exhibition (1867)
and he invited him to Murano for teaching to
his decorators enamelling technique. One of
them, Leopoldo Bearzotti, became particularly
skillful and he realized the first Revival Islamic
shaped lamps for Salviati in 1869. Imitations of
Islamic vessels were highly fashionable in the

31

Bucher, 1888: 81:“Teller, in der Mitte ein vergoldetes Reliefmedallion, oben farblos, unten violett überfangen, als Rand ein Petinetstaben. Comp. Venezia-Murano 1881 (6081) Durchm. 0.118”.
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moda en la Europa del siglo xix. Lámparas de forma
islámica se expusieron junto con otras piezas islámicas del resurgimiento en algunas mansiones de la
clase alta italiana, a veces en habitaciones dedicadas
con muebles del mismo estilo, como en la Casa Museo de Antonio Borgogna (Vercelli) y en la casa de
Lodovico Pogliaghi (Sacro Monte di Varese)32.
La renacida técnica del esmaltado se extiende a otras fábricas de vidrio y talleres, como el de
Francesco Toso Borella, que también trabajaba para
la Venice and Murano Glass Company; para esta empresa ejecutó un cuenco de pie con Leda y el cisne,
adquirido en 1881 por el MAK33.
En la Exposición Nacional de Milán, Salviati
dott. Antonio enseñó casi los mismos objetos de
vidrio de la Venice and Murano Glass Company, con
algunas excepciones. Presentó, probablemente por
primera vez, dos nuevos recipientes: «dos jarrones
llamados Indios, todos ellos recubiertos de oro fijado al fuego y rayado como los jarrones indios de metal» (due vasi chiamati indiani, tutti coperti d’oro
fissato al fuoco e inciso come lo sono i vasi indiani
in metallo)»34. Solo una pieza, inédita y albergada en
el MAK, puede ser identificada con esta categoría de
recipientes (figura 17). El jarrón, en forma de urna
con tapa, está soplado en vidrio incoloro y está completamente cubierto con pan de oro y rayado con
figuras que representan dioses indios. Entre ellos,
Shiva es reconocible. Algunos puntos de esmalte
azul claro y rojo también decoran la lámina de oro.
En la Exposición Internacional de Milán participaron también el Museo Vetrario de Murano y
su Escuela de Dibujo. La primera institución fue
fundada en 1861 por el abad Vincenzo Zanetti, que
fue su primer director, y por el alcalde de Murano,
Bartolomeo Colleoni; la segunda, fundada en 1862,
fue dirigida por Stefano Zanetti y desempeñó un
papel importante en la formación de los vidrieros
venecianos. En las exposiciones nacionales e internacionales, el Museo y la Escuela solían exponer
dibujos y fotografías de antiguos y añejos recipientes
de vidrio albergados en el Museo Vetrario. Entre los
recipientes representados, había vidrios venecianos
y también objetos de vidrio español. En uno de estos dibujos se representa una extravagante pieza de
vidrio catalán de los siglos xvi-xvii. Este recipiente se

32
33

34

Barovier Mentasti, Nalon, 2002: 88-92; Tonini, 2015: 86-87.
Para el esmaltado, véase Barovier Mentasti, 1982: 197, 209,
214; Tonini, 2004: 40, fig.4.
La manifattura Dr. A. Salviati, 1881. Véase también Esposizione
Milano 1881: 187. «E così sono interessanti i vetri indiani coperti
d’oro, con minutissimi lavori in graffito, che sembrano una trina».

19th century Europe. Islamic shaped lamps were
displayed together with other revival Islamic
pieces in some Italian upper class mansions,
sometimes in dedicated rooms with furniture
in the same style, such as in the Casamuseo
of Antonio Borgogna (Vercelli) and Lodovico
Pogliaghi’s house (Sacro Monte di Varese)32.
The reborn enamelling technique spreads
to other glassworks and workshops, such as the
one of Francesco Toso Borella, who also worked
for the Venice and Murano Glass Company; for this
company he executed a standing bowl with Leda
and the swan, acquired in 1881 by the MAK33.
At the National Exhibition in Milan, Salviati
dott. Antonio showed almost the same glass items
of the Venice and Murano Glass Company with a
few exceptions. He displayed, probably for the first
time, two new vessels: “two vases called Indians,
all of them are coated with gold fixed with fire and
scratched like Indian metal vases” (due vasi chiamati indiani, tutti coperti d’oro fissato al fuoco e
inciso come lo sono i vasi indiani in metallo)34.
Only one piece, unpublished and housed in the
MAK, may be identified with this category of vessels (figure 17). The vase, in form of an urn with a
lid, is blown in colourless glass and is wholly covered with gold leaf and scratched with figures, representing Indian gods. Among them, Shiva is recognizable. Some light blue and red enamel dots,
also, decorate the gold wall.
At the Milan International Exhibition, the
Museo Vetrario of Murano and its School of
Drawing, also, participated. The first institution
was founded in 1861 by the abbot Vincenzo Zanetti, who was its first director, and by Murano’s
mayor, Bartolomeo Colleoni; the second one,
established in 1862, was directed by Stefano
Zanetti and played a significant role in training
Venetian glassmakers. At national and international exhibitions, the museum and the school
usually showed drawings and photos of ancient
and old glass vessels housed in the Museo Vetrario. Among the vessels depicted, there were
Venetian glasses and also Spanish glass items. In
one of these drawings a fanciful sixteenth/seventeenth century Catalan glass piece is depicted.

32
33

34

Barovier Mentasti, Nalon, 2002: 88-92; Tonini, 2015: 86-87.
For enamelling see Barovier Mentasti, 1982, 197, 209, 214;
Tonini, 2004: 40, figure 4.
La manifattura Dr. A. Salviati, 1881. See also Esposizione Milano
1881: 187. “E così sono interessanti i vetri indiani coperti d’oro,
con minutissimi lavori in graffito, che sembrano una trina”.
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Figura 17. Salviati dott. Antonio (?), Jarrón con tapa dorado y rayado, 21,5 cm, 1881, Viena, MAK (n.º inv. GL 1811-Donación al museo
antes de 1887).
Figure 17. Salviati dott. Antonio (?), Lidded vase gilt and scratched, 21,5 cm, 1881, Wien, MAK (inv. nr. GL 1811-Donation to the museum before 1887).
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conserva aún hoy en el Museo Vetrario y ha inspirado, en el pasado, a algunos sopladores de vidrio de
la Salviati dott. Antonio y de la Venice and Murano
Glass Company35. Otro dibujo (figura 18) muestra
una pieza andaluza que anteriormente perteneció a
la colección de vidrio español de Sir Henry Layard,
legada por él al Museo Vetrario. Así, tanto las piezas
catalanas renacentistas como los vidrios barrocos
andaluces, algunos de los cuales pertenecían a la
colección de Layard, inspiraron a los sopladores de
vidrio venecianos del siglo xix. Los vidrios de estilo
andaluz fueron producidos por la Venice and Murano Company y por la empresa Salviati (figura 19)36.
Las investigaciones detalladas sobre el vidrio veneciano del siglo xix, inspirado en el vidrio español,
podrían ser un futuro tema de investigación.
En la última década del siglo xix, los vidrios
soplados con dragones, serpientes y monstruos
marinos caracterizaron la producción de algunas
fábricas de vidrio, en particular la de Salviati dott.
Antonio (figura 20), que fue adquirida por los Barovier en 1883, quienes en 1895 cambiaron su nombre
a Artisti Barovier. Además de los Barovier, también
la empresa Fratelli Toso, fundada en 1854, fue una
reconocida fábrica de vidrio para la revival producción de vidrio soplado, que se especializó en este
tipo de fabricación virtuosa37.

Conclusiones
La producción de vidrio de las fábricas de vidrio
venecianas del siglo xix, expuesta en exposiciones
internacionales, es mucho más amplia de lo que
sería posible presentar en este ensayo, que se centra principalmente en algunos objetos de vidrio,
la mayoría de ellos inéditos, expuestos en exposiciones nacionales e internacionales. Después de la
Exposición de París en 1889, las fábricas de vidrio
venecianas seguían mostrando sus objetos de vidrio en otras exposiciones importantes. El estilo
revival y la constante búsqueda para conseguir recipientes de vidrio de alta calidad, también desde

35

36

37

Barovier Mentasti & Tonini, 2016: 68-70, figuras 10-16; Barovier
Mentasti, 1982: 202, fig. 202.
Agradezco a Rosa Barovier Mentasti y Vladimiro Rusca la información sobre la colección de vidrio español de Sir Henry
Layard. El año del legado es incierto; en los archivos del Museo Vetrario se informa: «Urbani de Gheltof e A. Levi `18651866´ (?)». Para vidrios venecianos del siglo xix, inspirados en
objetos de vidrio españoles, véase: Barovier Mentasti, Nalon,
2002: 144-149.
Véase: Draghi, serpenti, 1997.

This vessel is, still today, kept in the Museo Vetrario and has inspired, in the past, some glassblowers of the Salviati dott. Antonio and of the
Venice and Murano Glass Company35. Another
drawing (figure 18) shows an Andalusian piece
which formerly belonged to Sir Henry Layard’s
Spanish glass collection, bequeathed by him to
the Museo Vetrario. Therefore, both the Renaissance Catalan pieces and the Baroque Andalusian
glasses, some of which belonged to Layard’s collection, inspired Venetian glassblowers of the 19th
century. Glasses in Andalusian style were produced by the Venice and Murano company and
by the Salviati firm (figure 19)36.Detailed investigations on nineteenth century Venetian glass inspired by Spanish glass might be a topic for further research.
In the last decade of the 19th century
blown glasses with dragons, snakes, and sea
monsters characterized the production of some
glassworks, particularly that of the Salviati dott.
Antonio (figure 20), which was acquired by the
Baroviers in 1883 who in 1895 changed the
name in Artisti Barovier. Beside the Baroviers,
also the Fratelli Toso company, founded in 1854,
was a renowned glassworks for Revival blown
glassmaking, which specialized in this kind of
virtuosic production37.

Conclusions
The glass production of Venetian glassworks of
the 19th century, shown at international exhibitions, is far vaster that would be possible to
present in this essay, which focuses mainly on
some glass items, most of which unpublished,
displayed at national and international exhibitions. After the Exhibition in Paris in 1889, Venetian glassworks continued to show their glass
items in other important exhibitions. The Revival
style and the constant search for achieving high
quality glass vessels, also from a technical point

35

36

37

Barovier Mentasti & Tonini, 2016: 68-70, figure 10-16; Barovier Mentasti, 1982: 202, figure 202.
I thank Rosa Barovier Mentasti and Vladimiro Rusca for the
information concerning sir Henry Layard’s Spanish glass collection. The year of the bequest is uncertain, in the Museo
Vetrario archives is reported: “Urbani de Gheltof e A. Levi
“1865-1866”. (?)”. See for 19th century Venetian glasses inspired by Spanish glass items: Barovier Mentasti, Nalon, 2002:
144-149.
See: Draghi, serpenti, 1997.
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Figura 18. Scuola disegno Abate Zanetti, probablemente Stefano Zanetti, dibujo, 1870-1881, Murano, Museo del Vetro (© Murano,
Museo del Vetro).
Figure 18. Scuola disegno Abate Zanetti, probably Stefano Zanetti, design, 1870-1881, Murano, Museo del Vetro (© Murano, Museo del Vetro).
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Figura 19. Jarrón, Venice and Murano Glass Company (Salviati & C.), 19 × 10,5 cm, 1876, Roma, Palazzo Barberini (n.º inv. 3027.
Donación 1876). (© Roma, Palazzo Barberini).
Figure 19. Vase, Venice and Murano Glass Company (Salviati & C.), 19 × 10,5 cm, 1876, Rome, Palazzo Barberini (inv. Nr. 3027.
Donation 1876). (© Rome, Palazzo Barberini).
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Figura 20. I vetri del dott. Antonio Salviati all’Esposizione di Parigi, 1889, «L’Esposizione di Parigi del 1889, illustrata», Milano,
Sonzogno, 1889.
Figure 20. I vetri del dott.Antonio Salviati all’Esposizione di Parigi, 1889, “L’Esposizione di Parigi del 1889, illustrata”, Milano, Sonzogno, 1889.

el punto de vista técnico, fue la fuerza impulsora
de la producción de vidrio veneciano a lo largo del
siglo xix. La apreciación de su producción histórica
sigue siendo constante a pesar del auge de nuevos movimientos artísticos, como el art nouveau,
hacia finales del siglo xix. Cabe destacar que en la
Exposición Internacional de Artes Decorativas Modernas de Turín en 1902, varias fábricas de vidrio
europeas presentaron su producción de vidrio en
el nuevo estilo, mientras que la Salviati Jesurum
& C., una de las principales empresas venecianas,
expuso, de forma anacrónica, sus objetos de vidrio
estilo revival en vitrinas art nouveau. Simplemente
seguían la demanda de la clientela internacional de
clase alta que visitaba Venecia y pedía recipientes
de vidrio históricos que se buscaban como manifestación de la ciudad y de su glorioso pasado.

of view, was the driving force of Venetian glass
production throughout the 19th century. The appreciation of their historic production remains
consistent despite the rise of new artistic movements, such as the Art Nouveau, towards the end
of the 19th century. Significantly, at the Turin International Exhibition of Modern Decorative Arts
in 1902, several European glassworks showed
their glass production in the new style, while the
Salviati Jesurum & C., one of the main Venetian
company, displayed, in an anachronistic way, its
Revival style glass items in Art Nouveau showcases. They were simply following demand of
international upper-class clientele, sojourning in
Venice, who asked for historic glass vessels that
were sought out as the expression of the city and
of its glorious past.
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Introducción: la familia Cerralbo
Fueron muchos los países que recorrieron don Enrique de Aguilera y Gamboa y su familia siempre con
una inquietud cultural. En esta ocasión les seguiremos en sus viajes e intereses relacionados con las
grandes exposiciones celebradas en Europa y comprobaremos cómo muchas de sus piezas de artes
decorativas beben de ese espíritu. Su interés por coleccionar objetos suntuarios, que abrigaran sus
espectaculares colecciones de pintura, coincide con el de otros nobles españoles de la época y coleccionistas de arte. Allí seguramente adquirieron muchas de las obras que hoy se conservan en el Museo
Cerralbo. Hay palmarios ejemplos en las salas que nos remiten a las piezas que se expusieron en las
grandes exposiciones internacionales celebradas en Madrid, Barcelona, París o Turín, por destacar solo
algunas de ellas.
Es importante conocer al Marqués y a su familia antes de entender cómo y por qué eligieron para
su casa y para su museo las obras de artes decorativas que a continuación estudiaremos.
Don Enrique de Aguilera y Gamboa, XVII marqués de Cerralbo (1845-1922), ostentó además
muchos otros títulos nobiliarios, dos grandezas de España y otras menciones que le convierten en
un personaje clave en la historia de España1. Estudió leyes y filosofía y letras y fue el delegado de
don Carlos de Borbón y Austria Este, el duque de Madrid, durante el exilio de este, que hubiera reinado en España como Carlos VII. Su adhesión al partido carlista ocupó gran parte de su tiempo; no
obstante, le permitió desarrollar muchas otras facetas de su personalidad. En este caso nos interesa
especialmente como coleccionista de artes decorativas, aunque lo fue también de muchas otras especialidades artísticas, sobre todo de pintura y arqueología, y sus colecciones de dibujos y grabados y
todo tipo de obras del patrimonio cultural, por ejemplo de libro antiguo, nos hacen comprender que
fue un personaje de altura en su época. En su palacio se celebraban tertulias literarias, exposiciones,
conferencias, cenas, bailes de gala…, donde se daba cita lo más granado de la aristocracia y la alta
sociedad de la época. En su archivo, aún por estudiar en profundidad, queda constancia de la intensa
vida social y cultural que desarrolló. Entre sus múltiples intereses, queremos mencionar también su
gusto por los pinceles, la escritura, el periodismo, la cría caballar y la jardinería, destacando entre
todos ellos su talante viajero y su incansable actitud abierta a la novedad, que contagiaba a su familia,
y que tanto tiene que ver con el origen de sus colecciones y con el tema que nos ocupa. A su muerte,
el 27 de agosto de 1922, dejó en su testamento un magnífico legado para el Estado español: el za1

Para saber más sobre la vida de don Enrique consultar la página web del Museo y la publicación de referencia VV. AA.
(2007): El marqués de Cerralbo, Accesible en: http://www.culturaydeporte.gob.es/mcerralbo/dam/jcr:3ff909c7-353d-4434-8a45c9794086dcf8/2008-el-marques.pdf [última consulta: 27 de abril de 2019].
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guán de entrada de la casa-palacio, la escalera de
honor y el piso principal, donde se conservaban
sus más valiosas obras de arte2 (figura 1).
No es fácil resumir en pocas palabras la personalidad de cada uno de los miembros de la familia Cerralbo pues, aunque solo fueron cuatro, y no
tuvieron descendientes directos, sus trayectorias
fueron muy interesantes. En pocas líneas trataremos de perfilar su esencia.
Inocencia Serrano y Cerver (1816-1896)
–marquesa consorte de Cerralbo– (figura 2) se
casó en primeras nupcias con Antonio del Valle
Angelín, fallecido en 1863, con quien tuvo dos hijos: Antonio y Amelia, futuros marqueses de VillaHuerta. Su matrimonio con don Enrique se celebró en 1871, tras varios años de relaciones. Don
Enrique frecuentaba la vivienda familiar de la calle
Pizarro, pues era compañero de estudios de Antonio, y esta fue la manera por la que se conocieron
e intimaron. La Marquesa tenía en propiedad un
palacio en Santa María de Huerta (Soria), junto al
monasterio cisterciense.
Antonio del Valle Serrano (1846-1900), hijastro de don Enrique, se sentía también atraído,
como su padrastro, por el arte y la cultura, así
como por la naturaleza y el gusto por el coleccionismo, y su hermana Amelia (1853-1927), II marquesa de Villa-Huerta, fue la última residente de la
familia que vivió en el palacio. A su muerte, Juan
Cabré inventarió sus bienes, que estaban repartidos entre Madrid y Soria (figura 3).
2

Su hijastra, Amelia del Valle Serrano, II marquesa de Villa-Huerta,
continuó viviendo en el piso entresuelo hasta 1927. En su testamento, que incluía el palacio de Santa María de Huerta, no quedó tan definido el legado. A pesar de ello, en los años 40 del
siglo xx, siendo directora del Museo Consuelo Sanz-Pastor, se
vincularon al Museo las estancias del piso entresuelo, que habían sido siempre espacios domésticos, y se estableció un sistema documental que permitiera distinguir entre el legado de don
Enrique y el de la marquesa de Villa-Huerta: las colecciones de
don Enrique se inventariaron siguiendo una numeración currens,
conforme al inventario que Juan Cabré Aguiló (1882-1947), primer
director del Museo y amigo personal de don Enrique, redactó
en 1924 (del 0001 al 05699), incluyendo importantes obras en la
planta bajocubierta (estancias privadas y almacenes) que no se
exponían al público. Las que estaban en el piso entresuelo y las
procedentes del palacio de Santa María de Huerta se inventariaron posteriormente con las siglas VH (Villa-Huerta) anteponiéndose al número currens. En total de más de 7000 obras. Todo
ello, en la actualidad, sumando las piezas a las que Cabré no dio
número de inventario por distintos motivos y las que se han ido
adquiriendo para recrear el piso entresuelo, abarcan en total más
de 38 000 fondos museográficos. El rico legado que dejaron al
Estado español fue muy preciado y hoy se conserva en el Museo
Cerralbo, en el n.º 17 de la calle Ventura Rodríguez, cerca de la
Plaza de España y de la Gran Vía madrileña, que a principios del
siglo xx tuvieron un gran protagonismo urbanístico.

Figura 1. Pablo Rodó y Samaranch, Busto del marqués de Cerralbo (N.º inv. 00915), 15/02/1890, terracota, 78 × 50 × 30 cm.
Fue delegado regio del duque de Madrid, don Carlos de Borbón (Foto: Arantxa Boyero Lirón. Museo Cerralbo, Madrid).

Figura 2. Ricardo Balaca y Orejas-Canseco, Retrato de Manuela Inocencia Serrano y Cerver, marquesa de Cerralbo
(N.º inv. 01814), 1859, óleo sobre lienzo, 167 × 127 cm. Fue representada antes de enviudar en 1863. Este elegante lienzo
se muestra en la galera primera del piso principal del palacio
(Foto: Javier Rodríguez Barrera. Museo Cerralbo Madrid).
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Figura 3. A la izquierda: Antonio María del Valle y Angelín con su hijo Antonio en su regazo (N.º inv. VH 0506), ca. 1855, acuarela
sobre cartón, 14 × 11 cm. A la derecha: Inocencia Serrano y Cerver con su hija Amelia (N.º inv. VH 0505), ca. 1855, acuarela sobre
cartón, 14 × 11 cm (Fotos: Ángel Martínez Levas. Museo Cerralbo, Madrid).

De modo que, actualmente, en el Museo existen dos colecciones bien diferenciadas. Fue fundamentalmente el propio marqués de Cerralbo quien tuvo en cuenta los productos y piezas que se
ofertaban en las exposiciones internacionales para decorar especialmente el piso principal, el zaguán
de entrada y la escalera de honor. Allí dispuso a su gusto lo que compró o recibió en donación en vida.
El inventario de Juan Cabré (Cabré, 1924) ha permitido acometer desde el año 2000 una recuperación
literal del Museo bajo la dirección de Lurdes Vaquero Argüelles (Vaquero y Martín, 2006). En cambio el
piso entresuelo, que la familia dedicó a estancias domésticas, se amuebló con piezas más discretas. Hoy
en día sus estancias están recreadas y el discurso museográfico nos permite saber con fidelidad cómo
vivió la familia hasta 1927, para lo cual ha sido imprescindible también acudir al inventario redactado
por Juan Cabré ese mismo año.
No nos desvían estas notas iniciales acerca de las colecciones de la casa-palacio sobre el tema a
tratar, pues en ambos inventarios constan registradas numerosas piezas de artes decorativas de variadísima procedencia: porcelanas, relojes, espejos, lámparas, platería, tapices, cerámica, vidrio… Todas
ellas acompañaron la vida de los marqueses tanto en el piso entresuelo (vivienda recreada) como en
el principal (estancias recuperadas) (figura 4). Tal es el caso del reloj misterioso (N.º inv. 02495) que
preside el emblemático salón de baile, donde se celebraron eventos que reunieron a lo más granado
de la época, como se ve en la imagen que tomó Christian Franzen y Nissen entre 1893 y 1896 (N.º inv.
FF04173) (Giménez, 2013 y Déniz, 2016: 76) (figura 5, izquierda). En el piso entresuelo, el delicado salón de confianza, donde Amelia recibía a sus visitas, lucía la lámpara de vidrio de Murano con forma de
góndola (N.º inv. VH 0545) que ya estuvo en su día en el salón de baile de la casa de la calle Pizarro (Paz
de, 2004; Granados, 2009: 99 y Giménez, 2016: 204) (figura 5)3. Tanto en el piso principal como en el
entresuelo, como veremos más adelante, encontramos referencias que nos invitan a relacionar muchas
obras con las que se exponían en las grandes exposiciones internacionales europeas.
3

Entre otras personalidades tenemos constancia de la relación del Marqués con don Benigno de la Vega Inclán, con la condesa
de Pardo Bazán o con don José Lázaro Galdiano, todos ellos relacionados también con las exposiciones internacionales, pues
acudían a estos eventos por sus intereses artísticos y culturales. En la biblioteca del Museo y en el archivo se conservan documentos que dan fe de ello. Otros personajes de la época que visitaron las Exposiciones con sus familias o participaron en ellas,
fueron igualmente humanistas como el Marqués o nobles con sus mismos intereses: don Guillermo de Osma y Scull y Adelaida
Crooke y Guzmán, XXIV condesa de Valencia de Don Juan; don Manuel González Martí, al que le unía también profesionalmente
el mundo de las leyes, y su esposa Amelia Cuñat y Monleón; Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y Seebacher, condesa de Torre
Arias y su esposo Julio Pérez de Avendaño… A lo largo del texto se hará alusión a sus viajes y aportaciones en este contexto.
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Figura 4A (Cont.). Obras de artes decorativas destacadas relacionadas con las exposiciones internacionales (Foto-montaje de
Demian Ramos San Pedro con fotos del Museo Cerralbo, Madrid).
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Figura 4A. Planta del piso principal (estancias recuperadas) con ubicación de obras de arte decorativas destacadas relacionadas
con las exposiciones internacionales (Foto-montaje de Demian Ramos San Pedro con fotos del Museo Cerralbo, Madrid).
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Figura 4B. Planta del piso entresuelo (estancias recreadas) con obras destacadas relacionadas con las exposiciones internacionales
y piezas que se conservan en almacenes (Foto-montaje de Demian Ramos San Pedro con fotos del Museo Cerralbo, Madrid).
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Figura 5. A la izquierda: Christian Franzen, fotografía del salón de baile con reloj misterioso París, (N.º inv. FF04173), ca. 1893-96,
22,2 × 16,6 cm (soporte secundario: 25,2 × 17,3 cm) (Foto: Museo Cerralbo. Madrid). A la derecha: salón de confianza con lámpara
de vidrio de Murano en forma de góndola, 140 × 250 cm (N.º inv. VH 0545) (Foto: Museo Cerralbo, Madrid).

El espíritu de las grandes exposiciones
El espíritu de las exposiciones internacionales, universales o de aquellas que tuvieron un alcance más local, se puso de manifiesto con contundencia y rigor desde el primer momento en «The Great Exhibition»
(Londres, 1851). Esta esencia ha permanecido con el paso de los años. Se trata de convocatorias holísticas
en las que se ofrecen todo tipo de objetos y actividades procedentes de todos los puntos del planeta.
Las hubo con vocación más monográfica o dedicadas a disciplinas específicas, pero las Universales, por
lo general, contemplaban distintos pabellones temáticos y otros que mostraban las ofertas de cada país,
donde se pugnaba por presentar el más acertado diseño arquitectónico y expositivo, por traer objetos novedosos, patentes, artefactos inusitados, y por batir records de visitantes y de ventas (Greenhalgh, 1988)4.
El diseñador inglés Henry Cole (Bath, 1808- Londres, 1882), uno de los mentores de la Exposición de Londres de 1851 celebrada en el Crystal Palace, cuyo edificio fue construido por Joseph Paxton
(1803-1865), propuso, desde 1845 y coincidiendo con las propuestas de William Morris (1834-1896) y del
movimiento Arts and Crafts, llegar al público con productos en los que se unieran la ciencia y el arte; el
oficio artesanal y el diseño industrial. En su empeño, consiguió que la Society of Arts instituyera un premio anual al mejor diseño ornamental. A partir de entonces empezaron a organizarse exposiciones de
productos industriales muy funcionales de las que se hacía eco el Journal of Design and Manufactures,
4

Realmente fueron las exposiciones dedicadas a mostrar las manufacturas de finales del xviii, las primeras que tuvieron este
talante, como la «Exposición Industrial» celebrada en 1791 en Praga, con ocasión de la coronación de Leopoldo II como rey de
Bohemia. Siguieron otras más, diez de ellas en Francia, entre 1797 y 1849, y, en Reino Unido, la Society of Arts se dedicó más al
ámbito educativo.
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Figura 6. Conjunto de sofá de madera con silla tapizados en tono pardo, conservados en el antiguo palacio de Santa María de
Huerta (Soria). En la repisa, sobre el respaldo del sofá: azulejos, probablemente de Minton Co., con temas de Sodoma y Gomorra
del Antiguo Testamento. Minton Co. participó en la Exposición Universal de Londres de 1862 (Foto de la autora. Cortesía de la
Congregación del Sagrado Corazón de Jesús, España).

la primera publicación sobre diseño en la historia (1849 a 1852). Cole gozó de reconocido prestigio y
fue director del Departamento Gubernamental de Ciencias y Artes. En 1852 participó en la creación
del Museo de Artes Aplicadas, en South Kensington, que desde 1899 pasó a llamarse Victoria and
Albert Museum of Art and Design. También puso en marcha la primera escuela de diseño del Reino
Unido, hoy destacada entre las más prestigiosas del mundo: The Royal College of Art (Bonython y
Burto, 2003).
Nos interesa especialmente la figura de Cole en nuestro discurso porque propugnaba algo que
el Marqués hizo suyo: «Aprender a ver comprando». Don Enrique tomaba nota de todo lo que veía en
sus viajes, hacía esquemas y dibujos en sus cuadernos y adquiría todo aquello que estaba a su alcance y que consideraba que podía incluir en su palacio, especialmente a partir de 1883, fecha en la que
comenzaron las obras del edificio de la calle Ventura Rodríguez de Madrid. De ese año es uno de sus
cuadernos de notas donde explica que hizo un viaje a París con la familia viendo «estatuas, cuadros,
marcos, porcelana, medallones y caballos» (Aguilera, de, 1883). De todos modos, no solamente compró
para la casa de Madrid, sino que también decoró con igual estilo e interés el palacio de Santa María de
Huerta. Fue precisamente el gusto inglés el que eligieron para el mobiliario de una de las estancias del
palacio de Huerta (figura 6).
Destacamos otras piezas en nuestro recorrido por el piso principal que nos evocan el gusto de las
grandes exposiciones. Tal es el caso de dos obras orientales del salón estufa donde el Marqués expuso
su colección arqueológica en armoniosa convivencia con pinturas, esculturas y emblemáticas piezas
de artes decorativas. Otros ejemplos son la lámpara escultura (N.º inv. 01132) o los maceteros de porcelana japonesa (N.os inv. 01299 y 00947), también en el salón estufa, o la imponente mesa de billar de
factura francesa que preside el salón billar (Rodríguez y Acosta, 2004) (figura 7).
En esta misma línea encontramos el conjunto de mesa, vitrina y sillería de madera de ébano y
marfil de la galería segunda. Se trata de un trabajo realizado en Milán e inspirado en tipologías francesas
estilo Luis XIV, a la moda del momento, con decoración de tradición clásica italiana. En el centro del
tablero se representa el carro de Neptuno acompañado de personajes marinos. El resto de la tapa y la
cintura están compartimentados en acartelamientos geométricos y en las borduras y campos de cada
pieza se disponen arabescos de cardos, roleos, madreselvas, aves, dragones y carátulas (Rodríguez y
Acosta, 2004). En la «Esposizione generale italiana» de 1884 encontramos piezas de mobiliario análogas,
como el espléndido ejemplo del palacio del marqués de Dos Aguas de Valencia, sede del Museo NaIII Encuentro Internacional. Artes Decorativas: Coleccionismo y Exposiciones en Europa (1851-1929) | Págs. 171-208
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Figura 7. Arriba: mesa de billar, (N.º inv. 03825), Francia, ca. 1855, madera y bronce, 90 × 341 × 179 cm (Foto: Javier Rodríguez
Barrera. Museo Cerralbo, Madrid). A la izquierda: Lámpara escultura, (N.º inv. 01132), 2.º tercio siglo xix, bronce. Dimensiones:
lámpara: 264 cm alt., pedestal: 75,50 cm alt. (Foto: Arantxa Boyero Lirón. Museo Cerralbo, Madrid). Abajo: maceteros japoneses,
(N.os inv. 01299 y 00947), Era Meiji (1868-1912), porcelana (Foto: Ángel Martínez Levas. Museo Cerralbo, Madrid).

cional de Cerámica y Artes Suntuarias «González Martí». En este caso, el conjunto está formado por la
mesa, un reloj, ocho sillas, dos sillones y un aparador. La escena de la tapa de la mesa representa el rapto de las sabinas con motivos de grutescos, guirnaldas y medallones de emperadores romanos. Estos
muebles se trabajaron y ensamblaron muy delicadamente empleando técnicas de torneado, chapeado,
embutido y marquetería de parte y contraparte, que consistía en recortar dos planchas de materiales
diferentes con diseños complementarios, de manera que se obtenían juegos decorativos en negativo
y positivo que se aplicaban como espejos en algunas de las piezas. Advierten Sofía Rodríguez Bernis y
Julio Acosta Martín que en las Exposiciones Internacionales de Florencia de 1861 y en la de Londres de
1862, también se presentaron conjuntos de mobiliario con estas mismas características. Los talleres de
Ferdinando Pogliani (1832-1899) fueron los más afamados y obtuvieron galardones por estos trabajos
en varias de estas convocatorias. En la colección Gerstenmaier (Madrid) se conserva también una mesa
con estas características (Naya y Ramiro, 2019: 288-291) (figura 8).
Estos son, pues, algunos de los más significativos ejemplos que nos remiten en la casa Cerralbo
al espíritu de las exposiciones internacionales de la época.
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Figura 8. Mesas milanesas con similares características siguiendo el estilo de Ferdinando Poligani que generalmente forman conjunto con sillas (ver fig. 4). Se pueden datar en la segunda mitad del siglo xix. Destacan en su factura la madera de ébano, otras
maderas ebonizadas y el marfil. Miden en torno a 80 × 150 × 90 cm. A la izquierda: Museo Cerralbo, conjunto de la galería segunda
con seis sillas (N.º inv. Conjunto: 1122: mesa 01623, vitrina 01839 y sillas 01619, 01620, 01621, 01622, 01824 y 01923). En el centro:
mesa y tapa del conjunto del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias «González Martí» de Valencia (N.º inv.: CE3/00019)
(Foto: Pilar Záforas Gil. Museo). A la derecha: arriba: mesa del Museo Nacional de Artes Decorativas (N.º inv. CE00895). Abajo: tapa
de mesa. Colección Rudolf Gerstenmaier (N.º inv. MBI6) (Foto: José Baztán Lacasa).

Desde 1851 hasta 1888. Del Crystal Palace a Barcelona
Siguiendo un hilo cronológico podremos adivinar las inquietudes del Marqués y de algunos destacados
personajes de su entorno. Desde que en 1851 se celebrara la primera exposición de carácter internacional que se considera como punto de partida de este estudio: Gran Exposición de los Trabajos de la
Industria de Todas las Naciones en el Crystal Palace de Londres, hasta 1888, año en que los Marqueses
acudieron a la Exposición Universal de Barcelona, se sucedieron en el mundo 80 eventos de carácter
internacional. Estados Unidos se hizo eco del éxito que tuvieron las primeras Exposiciones en Europa (Londres, Cork y Nápoles) y celebró en Nueva York, en 1853, su Exhibition of the Industry of All
Nations. Australia se sumó al boom de las exposiciones en 1854 (Melbourne) y en 1871 tuvo lugar la
primera exposición universal en Iberoamérica (Córdoba, Argentina). Japón se incorporó en 1872 a este
fenómeno cultural, turístico e interdisciplinar con la Exposición de Artes y Manufacturas (Kioto). Por
último en Ciudad del Cabo se celebró en 1877 la primera del continente africano, South African International Exhibition, y en La India tuvo lugar la exposición Calcutta International Exhibition en 1883. Pero,
en el tema que nos ocupa, lo cierto es que fue Europa la que consiguió celebrar casi 40 eventos en este
período (doce de ellos en Reino Unido y ocho en Francia) (Adriaenssens et al., 2001).
La primera que se celebró en España fue en Madrid, en 1881, la Exposición Internacional-Americanista pero no tenemos constancia de que el Marqués la visitara o participara en ella de alguna manera,
a pesar de que ya se había casado con Inocencia y tenían una importante colección en la casa de la calle
Pizarro. Tampoco hay rastro sobre su presencia en la Exposición Marítima de Cádiz, celebrada en 1887,
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Figura 9. Tarjeta postal del Crystal Palace de Londres (N.º inv. ALB-05-TR), 1851, fotomecánica. 14 × 9 cm. Album pour Cartes Postales
(Foto: Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno).

pero en cambio, sí está muy bien documentada su presencia en la de Barcelona, como veremos más
adelante5.
El gusto de la familia por viajar ha sido un tema que ha inquietado siempre a los directores del
Museo y en el que profundizaron algunos técnicos del mismo: M.ª Ángeles Granados Ortega, Pilar Calzas
Cintero o Andrea López Azcona, entre otros. En las colecciones de fondos museográficos se conservan
más de 600 piezas clasificadas como recuerdos de viajes y en el archivo del Museo (en adelante AMC) se
han encontrado numerosos testimonios de los viajes que realizaron (billetes de tren, entradas a museos
y eventos, etiquetas de maletas…). Además, entre los fondos documentales del Museo, se han podido
catalogar numerosas tarjetas postales que nos hablan de los países que visitaron (Portugal, Francia, Italia,
Suiza, Turquía…)6.
«Como relataban las crónicas de 1885, la familia viajaba con frecuencia por Europa, visitando museos y monumentos y adquiriendo obras de arte; los marqueses de Cerralbo y sus hijos habían viajado al extranjero
prácticamente todos los años anteriores. Los viajes no solo fueron esenciales para configurar la cultura
artística de don Enrique de Aguilera sino también para que admirara en Francia e Italia las pinacotecas y
palacios que serían el modelo de su palacio-museo» (Granados, 2009: 111).

Ciertamente, fueron muchos los estudiosos y los aristócratas que estuvieron al tanto de las novedades que se ofrecían en las exposiciones internacionales. Prueba de ello es la tarjeta postal de la
Exposición de 1851 que se conserva en el archivo de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno
de Madrid (figura 9).

5

6

Ver en estas Actas las colaboraciones de Javier Rodrigo («Las artes decorativas en las Exposiciones Históricas de 1892 y 1893»)
y de Abraham Rubio («La cerámica española en las exposiciones regionales y nacionales (1851-1929)»).
En 2014 Pilar Calzas Cintero y Andrea López Azcona presentaron una conferencia titulada: «El marqués de Cerralbo y el viaje aristocrático en el siglo xix», que puso de manifiesto la importancia que para los Marqueses tuvo conocer otras tierras y otras culturas.
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Figura 10. Medalla conmemorativa anverso, (N.º inv. 02793), Palacio de la Industria, «Exposición Universal de París», 1855, cinc,
36,60 mm Ø × 3,30 mm grosor, 16,52 gr (Foto: Ángel Martínez Levas. Museo Cerralbo, Madrid).

La Exposición Universal de París celebrada en 1855 prestó especial atención a las artes industriales. El marqués de Cerralbo mostró interés por el evento, pues en su colección se conservan cuatro
medallas conmemorativas del palacio de la Industria (figura 10). Las medallas, catalogadas por Isabel
Panizo Arias, fueron grabadas por Cuaqúe y Wiener y editadas por Gervais et C Éd. (N.os inv. 02793,
02796, 02804 y 02805) (Panizo, 2009).
Otra de las Exposiciones más interesantes que nos pone en la pista de los intereses del Marqués fue
la Exposición Universal de Londres de 1862, celebrada en South Kensington. Allí se presentaron mayólicas
de Minton Co., las mismas que los Marqueses habían elegido para el mobiliario de una de sus estancias del
palacio de Santa María de Huerta (ver figura 6). De esta exposición se conserva una medalla conmemorativa en el Museo Nacional del Romanticismo (Madrid) (N.º inv. CE6732), pero lo que más nos interesa es
destacar que es la primera vez en la que hemos encontrado un modelo de reloj misterioso monumental de
Henri-Eugène-Adrien Farcot, muy similar al que el Marqués eligió para presidir su salón de baile (N.º inv.
02495), diseñado por Eugène Cornu sobre un pedestal de la Compagnie des marbres et onyx d´Algérie.
Siguiendo a Gallaud (1863), en este ejemplar la escultura, en la misma postura que la del Museo Cerralbo,
alza su mano derecha para sujetar el péndulo. El personaje femenino, diseñado por el escultor Albert-Ernest Carrier-Belleuse, fue fundido por el broncista Ferdinand Barbedienne. En las exposiciones universales
de París de 1867 y en la de 1878 se volvió a presentar el mismo diseño, con ligeras diferencias en el pedestal7. Lo encontramos representado en dibujos de Lamy y D. Lancedot en 1867. El primero, presenta el reloj
en el centro del espacio expositivo con su brazo izquierdo levantado para sujetar el péndulo, y el segundo
dispone en el dibujo el reloj a la derecha, junto a una fuente y, en este caso, alza su mano derecha para
sujetar el péndulo, como el modelo del Marqués (Déniz, 2016: 76-77). Algunos de los ejemplares análogos
que hemos podido identificar están en Estados Unidos (Hotel Roosevelt de Nueva Orleans) y en el edificio
principal de la Universidad de Drexel (Philadelphia, Pennaylvania). Respecto al ejemplar de la Exposición
Universal de 1878, se conserva un reloj de iguales características en el vestíbulo del Cliffe Castle Museum
de Keighley (West Yorkshire, Reino Unido) (Giménez, 2013) (figura 11).
7

En uno de los catálogos de la Exposición Universal de París de 1878 se presenta el péndulo de Farcot en el Palais-du-Champ-deMars con un modelo diferente (Foto de E. Neurdei). Vandiéres (1979).
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Figura 11. A la izquierda: Reloj misterioso (N.º inv. 02495), ca. 1870, mármol, ónice y bronce, 301 × 80 cm (Foto: Ángel Martínez Levas.
Museo Cerralbo, Madrid). A la derecha: Dibujo, Lamy, reloj de Farcot con estatua de Carrier-Belleuse, Sección dedicada a relojería francesa en la Exposición Universal de París de 1867. Accesible en: https://en.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Farcot [última consulta:
10 de mayo de 2019].

Sabemos que don Enrique prestó mucha atención a esta exposición parisina pues en su fondo
de libro antiguo y en su colección de medallas tenemos buenos ejemplos que así lo argumentan. En la
biblioteca histórica se conserva un ejemplar intonso titulado Les Arts Industriels. L’Exposition Universelle de 1867 (Dognée, 1869: portada e índice). En la table se recogen todas las especialidades de artes
industriales que se mostraron en la Exposición: desde tapices hasta muebles, pasando por marfiles,
cueros y todo tipo de ornamentos (figura 12).
En total, en la colección de medallas del Museo, se conservan seis ejemplares conmemorativos
de exposiciones universales. Ya estudiamos las de 1855 y nos queda la que ahora nos ocupa y otra más
de la Exposition Universelle et Internationale de Lión de 1872 (N.º inv. 02712). En su reverso se puede
leer «Exposition Universelle de Lyon» con la representación del palacio de hierro con una fuente delante. Rebeca C. Recio Martín, conservadora del Museo a cargo de esta colección, ha estudiado especialmente la de 1867 (N.º inv. 15366), interesante ejemplar que fue expuesto en la muestra «El conde de
Villalobos. Los orígenes de la gimnasia en España». Se trata de una medalla de bronce que se le otorgó al
padre del Marqués, don Francisco de Aguilera y Becerril, XIII conde de Villalobos, como tercer premio
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Figura 12. Portada de libro intonso de la «Exposición Universal de París de 1867». DOGNÉE, Eugène M. O. (1869): Les arts industriels a
l’exposition universelle de 1867, Paris: Jules Renouard. Biblioteca histórica del marqués de Cerralbo (R. 7736) (Foto: Javier Rodríguez
Barrera. Museo Cerralbo. Madrid).

en la sección «aparatos de gimnasia». Don Francisco
fue impulsor de la gimnasia en España y pionero en
su reconocimiento como disciplina imprescindible
en la educación (Mayoral y Hernández, 2018: 191)
(figura 13).
Para terminar esta mención a la exposición de
1867, nos referimos a los álbumes de fotografías que
se publicaron. La Casa Real Española tiene un ejemplar y otro lo hemos encontrado en el archivo de la
Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. Resulta muy interesante constatar que en los interiores
de la Exposición se disponían las alfombras, muebles y cortinas con el mismo ambiente decorativo
que el Marqués eligió para sus estancias (figura 14).
La Exposición Universal de París de 1878 fue
otro de estos eventos que, tras una tradición de casi
30 años, aglutinó a expositores y visitantes de todo
el mundo. En la biblioteca histórica del marqués de
Cerralbo se conserva un magnífico catálogo ilustrado en el que encontramos la imagen de un globo

Figura 13. Medalla de premio al conde de Villalobos, (N.º inv.
15366), Exposición Universal de París, 1867, cobre, 22,80 mm
Ø × 10 mm grosor, 4,15 gr, reverso. La figura femenina, sentada,
va acompañada con los atributos de las bellas artes, las artes
decorativas, industriales y medicinales (Foto: Javier Rodríguez
Barrera. Museo Cerralbo, Madrid).
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Figura 14. El salón chaflán del palacio Cerralbo (a la derecha) se decoró con el
mismo sabor que los interiores de la Exposición Universal de París de 1867 (a la
izquierda), Auguste-Rosalie (Bisson, jeune) (1826-1900), Souvenir de L’Expositio
Universelle, 1867, albúmina, 17× 11,7 cm (soporte secundario: 43,8 × 29,1). Vista del
interior del pabellón imperial de Napoleón III con muebles estilo Luis XVI y otros
del llamado estilo «Napoleón III» (Fotos: Fundación Tatiana Pérez de Guzmán de
Bueno y Museo Cerralbo, Madrid, respectivamente).

cautivo, tan representativo de las Exposiciones. El fenómeno de la «globomanía» ya se había puesto de
moda desde el siglo xviii, como queda reflejado, por ejemplo, en el cuadro de Antonio Carnicero Mancio, Elevación de un globo ante la Corte de Carlos IV (N.º inv. 69/46), de 1783 (Museo de Bellas Artes
de Bilbao) y volveremos a encontrarlo como reclamo turístico en otras muchas Exposiciones y en la de
Barcelona de 1888, como veremos más adelante. El catálogo, encuadernado en rojo con ilustraciones
gofradas en negro y dorado, consta de 93 láminas en blanco y negro. Se encuentran también en la biblioteca otras publicaciones periódicas de la misma Exposición (figura 15).
No queremos pasar por alto otras Exposiciones de menor calado que se celebraron en España en
torno a las artes decorativas, como la que tuvo lugar en Barcelona en 1881, en la que participó don Guillermo de Osma. Fue organizada por la Asociación Artístico-Arqueológica de Barcelona, pero en ninguna de ellas se hace referencia a la presencia del Marqués ni consta que prestara ninguna de sus piezas.
En esta década de los 80 los viajes de los Marqueses fueron muy frecuentes (Granados 2009: 111).
Uno de ellos fue a Zúrich, donde visitaron la «Exposición regional» que, aunque se tratara de un evento
local, igualmente estaba concebido con sus pabellones de máquinas y espacios expositivos como los
de las exposiciones internacionales. En el AMC se conserva el pequeño catálogo que los marqueses se
trajeron a Madrid tras visitar esta Exposición (figura 16). Ese año se celebró paralelamente la Exposition
Nationale Suisse de 1883. En todos estos eventos se editaban carteles anunciadores de la exposición y
medallas conmemorativas.
La siguiente exposición a destacar en esta década es la de Turín de 1884. Los Marqueses visitaron
esta ciudad en estos años y conservan en el archivo un bonito álbum Souvenir de Turín. No hemos
encontrado documentación que nos permita confirmar que los Marqueses vieran o adquirieran en esta
exposición la lámpara de vidrio de Murano, de la que hablamos al principio (N.º inv. VH 0545), y ni
siquiera que acudieran a verla, pero las referencias de las que disponemos, como ya hemos apuntado,
nos remiten a que fue en esta Exposición en la que obtuvo un primer premio por su original diseño y
su peculiar belleza (figura 17). Lo cierto es que en los catálogos de la Exposición hay constancia de que
algunas importantes firmas de vidrio veneciano, como Salviati, presentaron sus productos, entre los
que también había marcos de espejos realizados con la primorosa técnica del micromosaico, como los
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Figura 15A. Guarda y contraguarda del catálogo de la «Exposición Universal de París» de 1878. Biblioteca histórica del marqués de
Cerralbo (R. 6922) (Fofo: Javier Rodríguez Barrera. Museo Cerralbo, Madrid).

Figura 15B. A la izquierda: L’Exposition de 1878: Journal hebdomadaire ilustré, París, Librarie ilustrée: Librarie M. Dreyfours, 1876-1878.
Semanal. A la derecha: L’Exposition de 1878: publication internationale autorisée par la Commission, París, 1876-1878, semanal. Biblioteca histórica del marqués de Cerralbo (R. 6916 y R. 6570 respectivamente) (Fotos: Javier Rodríguez Barrera. Museo Cerralbo, Madrid).
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Figura 16. Catálogo de la «Exposición Regional de Zúrich de 1883», 12 láminas, 11,4 × 16,9 cm. AMC (Foto: Javier Rodríguez Barrera.
Museo Cerralbo, Madrid).

que el Marqués coleccionó. En el Museo se conservan 15 ejemplares de piezas trabajadas con esta técnica y, aunque es más probable que los Marqueses los adquirieran en algunos de sus frecuentes viajes a
Venecia, también pudo ser que los tuvieran presentes al conocerlos a través de la difusión que de ellos
se hizo en los catálogos de las exposiciones internacionales (figura 18).
Finalizamos este apartado hablando de la Exposición Universal de Barcelona que tuvo lugar en
1888 y gozó del apoyo de la reina regente María Cristina de Habsburgo-Lorena (1858-1929). La Bureau
International des Expositions (BIE)8, creada en 1928, persigue garantizar la calidad de las Exposiciones
y proteger los derechos de los organizadores y expositores. Los datos básicos que recoge sobre esta
exposición de 1888 son los siguientes:
– Categoría: mundial
– Celebrada: entre el 8 de abril y el 10 de diciembre
– Dedicada a: bellas artes y artes industriales
– Participantes: 30 expositores
– Extensión del espacio expositivo: 46,50 hectáreas
– Visitantes: 2 300 000
Tenemos constancia de que en esta Exposición estuvieron los cuatro miembros de la familia
Cerralbo, como se puede comprobar en varias fotografías que se tomaron en el globo cautivo de la
Exposición (N.os inv. FF03663, FF03664, FF06838 y FF06839) (figura 19). Este globo se había convertido
ya en un atractivo imprescindible en las exposiciones celebradas en años anteriores en otros países de
Europa, como ya vimos9.
8

9

Actualmente pertenecen a la Agencia 170 países. En su página web se pueden consultar datos de interés sobre cada exposición:
https://www.bie-paris.org/site/en [última consulta: 14 de octubre de 2018].
La fotografía ha sido publicada en varias ocasiones, pues representa de manera fidedigna el talante viajero y cultural de la familia. En la ficha catalográfica realizada por Rebeca C. Recio Martín (2008) se recogen referencias a las publicaciones de Pilar de
Navascués Benlloch y Cistina Conde de Beroldingen Geyr desde 1997. La imagen es tan elocuente que se eligió para presentar
este III Encuentro Internacional: «Artes decorativas: coleccionismo y exposiciones en Europa (1851-1929)», celebrado en el Museo
el 17 de mayo de 2018. Accesible en: http://ceres.mcu.es/pages/Main [última consulta: 07 de mayo de 2019].
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Figura 17. Lámpara góndola, Murano
(N.º inv. VH 0545), ca. 1880, Vidrio soplado y estirado, 140 × 250 cm. Posiblemente fue premiada en la Exposición
Internacional de Turín de 1874 (Foto:
Museo Cerralbo, Madrid).

Figura 18. A la izquierda: fotografía de vidrios de Salviati. Probablemente del Catálogo de la Exposición
de Turín de 1874 (Foto: BOBA et al. (2015): Vetri artistici. Antonio Salviati e la Compagnia Venezia Murano. p. 24) (Foto: Javier Rodríguez Barrera). A la derecha, piezas de la colección Cerralbo análogas a
las expuestas en Turín: espejos con marcos de micromosaico (N.os inv. 01474, 04251) y jarrón (N.º inv.
06734) (Fotos: Ángel Martínez Levas. Museo Cerralbo, Madrid).
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Figura 19. Anverso: Los marqueses de Cerralbo y Antonio y Amelia del Valle en un globo aerostático en la Exposición Universal de
Barcelona de 1888. Reverso: firma y datos relevantes del fotógrafo: Antonio Espulgas i Puig, y anotados a mano, a lápiz, los nombres
de los Marqueses retratados, (N.º inv. FF03663) (Foto: Museo Cerralbo, Madrid).

Esplugas, como se ve en el reverso de la fotografía, fue fotógrafo de la Real Casa y era caballero
de la Gran Cruz de Isabel la Católica. Explica Quílez que la Exposición Universal fue definitiva para su
desarrollo profesional porque se convirtió en el fotógrafo de los visitantes que se subían al globo cautivo. Se instaló en un terreno de más de 2000 m2, en el Pabellón del Círculo del Liceo, y fue uno de los
negocios más lucrativos de la exposición.
«…el trabajo realizado le reportó un notable reconocimiento y una gran popularidad (Destino 24-06-1944:
portada). De esta actividad se han conservado un gran número de fotografías, una muestra muy selectiva
de las cuales forma parte de las colecciones del archivo fotográfico de Barcelona. Las imágenes aparecen
recopiladas en un álbum (3-M-2-12-Alb 0081) que tiene un gran valor histórico y patrimonial. Las fotografías
captan el momento anterior a la ascensión y en todas ellas se observa la presencia de un cartel en el que
figura una cifra que, debemos suponer, correspondería al número de ascensión que se disponía a realizar
el globo…» (Quílez, 2017: 168).

Ciertamente así fue. Hemos podido ver imágenes de José Lázaro Galdiano subido en el globo (el
coleccionista era miembro de la comisión de festejos de la Exposición) y también otras de muchos personajes de la alta sociedad catalana e incluso vasca, como la de Juan de Arana y Lahidalga con sus hijos
Ignacio, Joaquina, Marcelina y Juan Arana y Abreu que hemos conocido gracias a Bernardo Estornés
Lasa, estudioso de la cultura vasca10.
10

Para saber más sobre Bernardo Estornés consultar la página web de Auñamendi Eusko Entziklopedia/Bernardo Estornés Lasa:
http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/es/ y en concreto el enlace que remite a esta imagen: http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/eu/argazkia/mu-27011/ [última consulta: 14 de octubre de 2018].
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Figura 20. Cartel de la Exposición Universal de Barcelona de 1888. Dibujo en acuarela, gouache, tinta a pluma y lápiz de grafito sobre
papel. (N.º de catálogo 007444-D). 57 × 32,8 cm. Museo Nacional de Arte de Cataluña. Fondo antiguo del Gabinete de Dibujos y Grabados) (Foto: © Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona, 2019.
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Figura 21. Guarda de la carta de servicios con n.º de habitación de alojamiento en el Hotel Internacional, 30 págs., 9,6 × 13,8 cm. AMC
(Foto: Javier Rodríguez Barrera. Museo Cerralbo, Madrid).

Por otra parte, el cartel oficial de la Exposición que diseñó Josep Luís Pellicer (Barcelona 18421901) recoge el espíritu del evento que se puso también de manifiesto en los catálogos que con tal
motivo se publicaron (figura 20). Sobre sus pabellones, la arquitectura de los mismos y la trascendencia de esta convocatoria hay mucha literatura11, pero lo que más nos interesa destacar son los
materiales documentales que se conservan en el AMC, en concreto la carta de servicios del Hotel
Internacional, en el que se alojaron los Marqueses con los números de las habitaciones asignadas
(133 y 134) y el precio que tenía la habitación (68 pts.) (figura 21). Se conserva también una hoja
de papel en la que la Casa Real invita al marqués de Cerralbo y a su familia a asistir a una recepción
con motivo de la Exposición.
No podemos olvidar otro de los más significativos recuerdos que se trajeron de Barcelona los
Marqueses: el título acreditativo, «billete», de acceso al recinto de la Exposición del marqués de VillaHuerta (figura 22). Se trata de un carnet-díptico de pequeñas dimensiones con las esquinas achaflanadas impreso por «Imp. Suc. Ramírez», como consta en la parte interior del documento. Las guardas
están forradas con tejido en tono marrón y sobre ellas va grabado en dorado: «Exposición / Universal
/ de / Barcelona / • 1888 •», bajo dos escudos acolados. El primero, a la derecha (izquierda según se
mira), es el de la ciudad de Barcelona: cuartelado: 1.° y 4.°, de plata, cruz de gules, 2.° y 3.°, de oro,
cuatro palos de gules. El segundo: cuartelado: 1.° y 4.°, Castilla; 2.° y 3.°, León. Entado en punta de
Granada y escusón de Borbón. Los escudos están timbrados con corona mural. En realidad esta corona se usaba en tiempo de la república, para evitar poner la real, por eso, al celebrarse la Exposición
durante la regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena, se puso esta corona con el escusón de
los borbones12.
11

12

En este sentido es interesante destacar la conferencia «La arquitectura ecléctica en la Exposición Universal de Barcelona de 1888:
los proyectos de Pere Falqués» que pronunció el profesor Joan Moiet Petit, de la Universidad de Barcelona, en el la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, en 2011, dentro del seminario «Desamortizaciones, colecciones, exposiciones y mercado
del arte en los siglos xix y xx»: https://www.youtube.com/watch?v=jHOYi27nNMU [última consulta: 14 de marzo de 2019].
Agradecemos al heraldista Ignacio Koblischek sus observaciones acerca de este asunto y la información sobre los escudos
incluidos en en el billete de acceso a la Exposición.
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Figura 22. Anverso y reverso del billete de acceso al recinto de la Exposición Universal de Barcelona de 1888 de Antonio del Valle
Serrano, marqués de Villa-Huerta, 7,2 × 5,5 cm (abierto: 11 cm largo). AMC (Foto: Javier Rodríguez Barrera. Museo Cerralbo, Madrid).
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El billete es un emblemático testimonio de la presencia de los Marqueses en esta Exposición Universal. Es interesante toda la información que contiene. Desatacaremos la normativa a la que se debe
someter su titular, que se dispone en el lateral derecho del pase13:
«1.ª Es rigurosamente personal. Si lo usa- / se otra persona que la suscrita, será inmedia- / tamente recogido
é inutilizado y sometido el / caso á la acción de los Tribunales. /
2.ª solo da derecho á entrada general en / la Exposición, así de día como de noche, en los / días ordinarios
de admisión del público en ella. /
3.ª Los abonados han de entrar en la / Exposición por las puertas que al efecto se / señalen».

Como vemos, el carnet no tiene desperdicio y las indicaciones para su uso son exhaustivas, lo
que nos habla de que los organizadores cada vez eran más exigentes con los requisitos para el acceso a
las Exposiciones de carácter internacional. Otra cuestión es por qué no se han conservado, o no se han
localizado en el archivo del Museo, los demás carnets de don Enrique, doña Inocencia y doña Amelia.
En la carpeta del AMC que contiene la documentación relativa a la Exposición encontramos también otros materiales documentales que los Marqueses quisieron traer de la Ciudad Condal: folletos
diversos, un menú de la Glorieta Barcelonesa, juegos en papel, propaganda de papelerías… Todo les
interesaba, pero nada nos hace pensar que compraran alguna de las piezas que se conservan en el Museo pues solo hemos encontrado una propaganda de canteras de mármol de Barcelona; una de fábrica
de pianos, que no concreta si algo tuvo que ver con el que se conserva en el palacio de Huerta o el del
cuarto del mirador del piso entresuelo; otra de mesas de billar y otra de la casa de los hermanos Thonet (Viena) y su delegación en Barcelona, pero, igualmente, no nos consta que haya ningún mueble de
estas características entre sus piezas de mobiliario, ¿quizá sí las hubo en Santa María de Huerta?
Su interés por los viajes les llevó a guardar propaganda, por ejemplo, de Wagons-lits con fondas
recomendadas en Europa, e incluso un tríptico de promoción turística a todo color de la Compañía
Trasatlántica que proponía viajes a las Antillas, Filipinas, África…, algo que, al fin, nunca se vieron los
Marqueses decididos a emprender, pero esta documentación algo nos dice…, ¿quizá en sus más recónditos deseos…? Evidentemente, participar de un fenómeno tan extraordinario como una Exposición
Universal, debió de ser entonces, más que ahora si cabe, una experiencia inolvidable, de aquellas que
abren la mente, el alma y los sentidos a la novedad, algo que para esta familia fue, sin duda, inquietante
y atractivo aunque también, en cierto modo, habitual, pues siempre estaban ávidos por viajar, conocer,
comprar, estudiar y compartir, como finalmente han hecho con el legado de sus bienes y la historia de
su vida al Estado español.
En la biblioteca histórica del Museo encontramos un interesante catálogo de esta Exposición que
realmente sí pone de manifiesto el interés de la familia por los objetos de artes decorativas. Hay que recordar que este año de 1888 justamente era el ecuador de la construcción del palacio de la calle Ventura
Rodríguez, el n.º 2 en aquel momento, y por lo tanto la familia prestaba especial atención a todo lo que
pudiera servir para decorar y complementar las salas donde se iban a exponer las obras de Tintoretto,

13

Descripción: la letra «E» de «Exposición» va destacada a mayor tamaño y decorada con motivos de herrajes que marcan la verticalidad de la cubierta en el lateral izquierdo del carnet. En el reverso de la guarda se dispone, también grabada en dorada, y apaisada,
una vista cenital del el edificio principal de la Exposición en el Parc de la Ciutadella, con su característica planta semicircular. En
el interior, sobre papel en tono crema, hay una marca de agua que se observa en el lado derecho que parece referirse al acceso
mensual a la exposición. A la izquierda se dispone la fotografía de carnet de don Antonio, que presenta rostro barbado y bigote
y deja ver su oreja izquierda, como se exigía al hacer las fotografías personales de identificación en España hasta el siglo xx. Su
mirada es frontal y muy intensa, con los ojos muy abiertos. Lleva raya a la izquierda y un pequeño mechón de pelo cae sobre el
lado derecho de su frente. Viste chaqueta oscura con filo alrededor de la solapa y abotonadura alta, que deja ver el cuello blanco
de la camisa y un pañuelo o nudo de corbata sobre el escote. En la parte inferior de la fotografía se dispone su firma «El Marqués
de / Villa-Huerta» y en el margen izquierdo se puede leer «Termina en 8 Noviembre (sic)» con el día manuscrito y el texto impreso
mecanoescrito en letras minúsculas en tinta azul sobre cinta de fondo rojo. En la hoja interior derecha se puede leer: «BILLETE N.º
500.», (manuscrito el número en tinta negra). El texto impreso va precedido por el nombre «de D. Marques de Villa / Huerta (sic)» y
reza así: «Vale 12 pesetas /Condiciones á que está sujeto este billete». Al final de las condiciones, en el lado derecho, se advierte:
«No se expiden duplicados en caso de extravío.». Están firmadas por el Delegado General [J. Ramírez] en Barcelona, a 8 de octubre
de 1888. Una doble orla decorativa se dispone en vertical en el centro del carnet. Está formada por roleos impresos en tinta negra y
flanquean un texto a cumplimentar que se dejó en blanco: «Mes de…………………». Sobre la orla izquierda y la parte derecha de la foto
de don Antonio, va grabado un sello seco donde se puede leer: «Exposición Universal / de Barcelona-1888» en letras mayúsculas.
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Figura 23. Guarda y portada del Catálogo general ilustrado de la Casa de Julio Solar, 8 Zurbano 8, Barcelona (1888). Una tarjeta
de visita adherida en la parte inferior de la portada reza: «Exposición Universal de Barcelona / A. Ruiz de Austri / Representante de
comercio / Cremat-Xich 4, 1.º 1.ª Barcelona. Biblioteca histórica del marqués de Cerralbo (R. 7848) (Foto: Javier Rodríguez Barrera.
Museo Cerralbo. Madrid).

El Greco, Alonso Cano, Pereda, Goya, Zurbarán… De modo que en las 111 páginas del Catálogo general ilustrado de la Casa de Julio Solar, que se trajeron de Barcelona, publicado con motivo de la
Exposición, los Marqueses pudieron ver los más variados tipos de objetos allí ilustrados (figura 23):
«Calados y marquetería […] Máquinas para diversas industrias, sierras y tornos de todas clases […] [Objetos
de] Alumbrado y calefacción por gas y petróleo. Aparatos los más modernos y perfectos […] Relojes de
pared y mesa…] [y] Artículos de notable utilidad» (Catálogo, 1888: Índice).

No hemos podido encontrar ninguna pieza en el catálogo que se pueda identificar con alguna de
las del Museo pero sí hay diseños que coinciden con los expuestos en el piso entresuelo, como es el
caso de una «lámpara de noche» muy similar al quinqué que se conserva en la salita rosa (figura 24). Esta
pieza está formada por varios componentes que se encontraron en el Museo y que se complementaron
para poder recuperar el que la marquesa de Villa-Huerta tenía entre sus bienes.
Las publicaciones que se difundieron con motivo de esta Muestra Universal fueron muy numerosas. Entre otros ejemplares destacamos el que se conserva en la Hemeroteca Municipal de Madrid.
Se trata de una publicación quincenal que salió a la calle desde 1886 y que consta de 51 números (La
Exposición, 1886)14.
14

Agradecemos a la directora de la Hemeroteca Municipal de Madrid, Inmaculada Zaragoza García, al personal técnico de la
misma y al profesor Jesús A. Martínez Martín de la Universidad Complutense de Madrid, su colaboración. Accesible en: http://
catalogos.munimadrid.es/cgi-bin/hemeroteca?TITN=135169 [última consulta: 09 de mayo de 2019].
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Figura 24. A la izquierda: lámpara de noche en Catálogo general ilustrado de la Casa de Julio Solar. 8 Zurbano 8, Barcelona
(1888), p. 109, Barcelona. Biblioteca histórica del marqués de Cerralbo (R. 7848) (Foto: Javier Rodríguez Barrera. Museo Cerralbo.
Madrid). A la derecha: quinqué conservado en la salita rosa del piso entresuelo (N.º inv. 29087) (Foto: Ángel Martínez Levas.
Museo Cerralbo, Madrid).

Terminamos este recorrido por la Exposición de 1888 refiriéndonos a los mosaicos de baldosa
hidráulica de la casa Escofet & Fortuny i Cía, sociedad en comandita, que se conservan en el Museo.
Esta prestigiosa casa barcelonesa realizaba mosaicos de baldosa hidráulica de gran calidad y son muy
numerosos los ejemplos que se pueden citar de viviendas y edificios públicos y privados de la Ciudad
Condal o de Madrid, por ejemplo, que aún conservan estos magníficos pavimentos. La firma obtuvo
una medalla de oro en la Exposición y más adelante siguió su andadura presentando sus trabajos también en la «Exposición Universal de París» de 1889, en la Industrial de Barcelona de 1897 y, de nuevo,
acudió a París en 1900 (Griset, 2015: 331)15. Sus bellos diseños, muchos de ellos de autor, gozaron de
muy buena acogida entre la sociedad burguesa catalana y también, como vemos, fueron del gusto del
15

Para conocer en profundidad la historia de la casa Escofet es imprescindible acudir a los estudios de Jordi Griset Moro, especialmente su publicación de 2015.
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marqués del Cerralbo que los eligió para decorar los suelos de dos espacios muy emblemáticos del
Museo: la entrada al palacio y el salón chaflán del piso principal (Casas y Villota, 2011: 12-16).
En efecto, bajo la escalera de honor y el tramo que lleva al ala de verano del piso entresuelo, había
dos grandes mosaicos formados por baldosas hexagonales que se retiraron en los años 80 del siglo xx
para poner un nuevo solado. Se conservan en el almacén del Museo y se identificaron estudiando las
colecciones modernistas del palacio en 2016 (Giménez y Villaumbrales, 2017) (figura 25). Hacía ya unos
años que se había investigado en el Museo la existencia de otro magnífico pavimento que cubre, adaptado a la estructura achaflanada de la sala, todo el solado de esta estancia tan querida por los Marqueses:
el salón chaflán, donde Máximo Juderías Caballero y José Soriano Fort cubrieron las paredes y el techo
con lienzos adheridos al muro (Casas, 2013)16.
El pavimento del salón chaflán, siguiendo a Casas, responde a un diseño de Josep Pascó que se recoge en los catálogos de la firma. No tenemos constancia de que los Marqueses compraran o vieran las baldosas de Escofet en esta Exposición pero, evidentemente, es una de las obras que mejor permite entender
cuáles eran las preferencias de la familia (ver figura 4).
Si bien la documentación más interesante que hemos encontrado en el archivo del Museo ha sido la de su participación en la exposición barcelonesa de 1888,
no podemos dejar de mencionar algunos
aspectos de interés relacionados con otras
Exposiciones que se celebraron hasta
1927, año en el que falleció doña Amelia.
Hemos querido llegar hasta este año en
nuestro estudio porque albergábamos la
ilusión de haber podido encontrar documentación que confirmara que alguna de
las obras de la colección del marqués de
Cerralbo o de la marquesa de Villa-Huerta,
se hubieran prestado a alguno de los eventos que cada vez iban tomando un talante
más plural. Lo cierto es que las obras del
zaguán de entrada, de la escalera de honor
y del piso principal ya se habían legado al
Estado en 1922, lo que hubiera permitido
que, bien Amelia o bien el Estado, hubieran estado más activos acudiendo a alguno de los pabellones con piezas de artes
decorativas destacadas de su valiosa colección. Nos sorprende que tampoco participara la Marquesa en la «Exposición de
Artes Decorativas e Industrias Modernas»
(«Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes») que se
celebró en París en 1925 y que se organizó
desde el Museo Nacional de Artes Decorativas. González Martí, Artíñano y muchos
especialistas se encargaron de seleccionar
Figura 25. Vista cenital desde el acceso a la armería (piso principal)
las obras a exponer y de montar los pabe- (Foto-montaje: de la autora y de Javier Rodríguez Barrera. Museo Cellones y en ningún momento encontra- rralbo, Madrid).
16

Sobre el pintor Juderías Caballero consultar los estudios de Sanz-Pastor y de Guillermo Juberías Gracia en la revista Estuco
n.º 3 de 2018. Accesible en: https://sede.educacion.gob.es/publiventa/estuco-revista-de-estudios-y-comunicaciones-del-museocerralbo-n32018/museos-artes-decorativas/21560C [última consulta: 09 de mayo de 2019].
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mos citada ninguna obra del Museo Cerralbo ni
se hace alusción a la marquesa de Villa-Huerta,
que conservaba en aquel momento las destacadas
colecciones de artes decorativas que hoy en día
podemos contemplar. Ni doña Amelia ni el Estado, como legatario de la colección del Marqués,
aparecen mencionados en la documentación de
archivo de Museo Nacional de Artes Decorativas
que se ha consultado, sobre esta Exposición, con
motivo de esta investigación17.
Y nos preguntamos ¿acaso no eran invitados los Marqueses a participar en estas Exposiciones? Y si así hubiera sido ¿fue quizá por un
recelo político?18 O ¿fueron ellos mismos los que
prefirieron pasar desapercibidos? Como estamos
viendo muchos nobles y coleccionistas sí participaron en estas convocatorias y no se acaba de
entender por qué el Marqués no estuvo presente
como lo hicieron estos personajes.
Por otra parte, como ya apuntamos, compartió don Enrique las mismas inquietudes que
doña Emilia Pardo Bazán, también en lo que se
refiere a la presencia en las exposiciones internacionales. La condesa escribió una crónica de
la exposición de 1889 en dos publicaciones tituladas Al pie de la torre Eiffel y Cuarenta días
en la exposición (Pardo, 1889 y 1890). París fue
el centro de atracción con sus Exposiciones de
1889 y 1900. En esos años la familia Cerralbo ya
estaba bien establecida en la casa-palacio por lo
que seguramente visitaron estas Exposiciones,
si bien se entendería que no se implicaran activamente porque fueron fechas que afectaron a
la familia de manera significativa, pues en 1896
falleció doña Inocencia y en 1900 don Antonio. A
pesar de ello, puede ser que sí acudieran a París
en 1900, pues se conserva un interesante políptico en el archivo del Museo, con claras marcas de
uso que nos invita a confirmar su presencia en la
capital del Sena (figura 26). Durante los siguientes 22 años solo vivieron en la casa el padrastro
y la hijastra y, probablemente, las colecciones ya
estaban bastante completas por lo que no sería
para la familia tan importante adquirir más obras
de artes decorativas para su colección. Quizá por
este motivo no nos consta que visitaran otras Exposiciones en Europa a partir de entonces.
17

18

Figura 26. Folleto «Exposición Universal de París», 1900, 23 págs.
23 × 10,3 cm, AMC (Foto: Javier Rodríguez Barrera. Museo Cerralbo,
Madrid).

Agradecemos al personal técnico el Museo Nacional de Artes Decorativas todas las facilidades que ha brindado para acceder a
esta información, así como la ayuda del Dr. Rubio Celada para localizar datos de interés.
Recordemos que el Marqués fue delegado regio en España durante el exilio de don Carlos VII y esto le ponía, en cierto modo,
fuera de los círculos de la Casa Real que siempre estaba presente en las Exposiciones. De hecho, en el archivo de Palacio, se
conservan magníficos álbumes, catálogos y materiales documentales, como ya comentamos, relacionados con las exposiciones
internacionales celebradas en estos años.
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Figura 27. Patio-jardín del Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales (Exposición Histórico Natural y Etnográfica de 1893). En el
centro se dispone un jarrón que tiene el mismo diseño que los de la colección Cerralbo (N.os inv. 00036 y 00046). Albúmina atribuida a Servando Corrales, 15,50 × 22,20 cm (soporte secundario: 32,50 × 49,70 cm) (N.º inv. 1893/23/FF00005) (Foto: Fernando
Velasco Mora, Museo Arqueológico Nacional, Madrid).

No obstante, antes de finalizar el siglo, tuvo lugar una especial convocatoria celebrada en Madrid
con la que también están relacionados los Marqueses. El 400 aniversario del descubrimiento de América se celebró con dos Exposiciones Históricas: Exposición Histórico Europea y Exposición Histórico
Natural y Etnográfica, que tuvieron lugar en el Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales (actualmente
Museo Arqueológico Nacional –en adelante MAN–) en 1892 y 1893 respectivamente (Rodrigo, 2017)19.
La interesante documentación conservada en distintas instituciones de Madrid (Biblioteca Nacional,
Instituto Valencia de don Juan, Patrimonio Nacional y, sobre todo, en el MAN) ha permitido documentar
estos eventos ampliamente y la investigación de Javier Rodrigo ha sacado a la luz este valioso legado.
Entre las fotografías estudiadas nos llamó especialmente la atención la de uno de los patios-jardín de la
Exposición de 1893 (figura 27)20. En él se exponía, centralizando el espacio, un jarrón de cerámica que
nos remite a los que el Marqués dispuso en el entorno de la gran escalera del palacio.
Los jarrones han sido estudiados por Abraham Rubio Celada y recientemente restaurados en el
Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE). Independientemente del interés artístico de las obras
en sí mismas, lo que nos parece importante explicar es que el jarrón que se ve en la albúmina presenta
dos asas antropomorfas, una a cada lado, mientras que ninguno de los dos jarrones del Museo tiene asas,

19

20

En este III Encuentro Internacional. Artes Decorativas: Coleccionismo y Exposiciones en Europa (1851-1929) Javier Rodrigo presentó la conferencia «Las artes decorativas en las Exposiciones Históricas de 1892 y 1893», cuyo contenido se recoge en estas
Actas. Consultar también el enlace on-line donde se desarrolla el estudio en profundidad: https://sede.educacion.gob.es/publiventa/descarga.action?f_codigo_agc=15900C [Última consulta 18-marzo-2019].
Agradezco a Abraham Rubio Celada, especialista en cerámica que presenta también sus conclusiones en estas Actas sobre: «La cerámica española en las Exposiciones Regionales y Nacionales (1851-1929)», la identificación de la pieza a la que vamos a hacer referencia,
en un audiovisual del MAN. Nuestro agradecimiento también a los conservadores que nos facilitaron la documentación para estudiar
la obra y la información sobre las grandes exposiciones de 1892 y 1893: Javier Rodrigo del Blanco y M.ª Ángeles Granados Ortega.
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aunque sí orificios laterales donde probablemente irían dispuestas. Profundizando en esta investigación,
se ha encontrado en los almacenes del Museo un asa, sin decorar, que encaja perfectamente en el lateral,
como se pudo comprobar en los trabajos realizados al instalar el jarrón de la escalera de honor. Coincidimos con Rubio en que tanto el asa como los jarrones, en especial las partes que conforman el del rellano
de acceso al ala de verano, pudo haberlos encontrado el Marqués entre los desechos de alguna fábrica,
pues nada nos permite confirmar que sea el mismo que el expuesto en la Exposición (figura 28). Fue
justamente este año cuando se trasladaron los Marqueses a vivir al palacio de la calle Ventura Rodríguez y,
aunque el Marqués era un gran reciclador de bienes culturales, no hay indicios que nos permitan afirmar
que se trate de la misma pieza. Es más, el jarrón de la Exposición estaba en el centro de un patio-jardín (un
área de descanso), con una intención meramente decorativa y no pertenecía a ningún pabellón. Por lo
tanto, no aparece en los inventarios que Javier Rodrigo ha estudiado. A pesar de eso era fácil de localizar,
pues se presentaba junto a las piezas mexicanas. Además, no solo no aparece citado en el catálogo, sino
que tampoco existe documentación que indique a dónde se llevó tras la clausura.
Por otro lado, recorriendo las imágenes de la Exposición Histórica de 1893, podemos identificar algunas piezas en las que, de nuevo, seguramente el Marqués se inspiró, si pudo visitar las Exposición o ver
estas fotografías. Entre ellas destacamos las armaduras de la sala árabe, aunque no tenemos la certeza de
que estén en relación con esta Exposición de 1893 (ver figura 4). En esta misma línea hemos encontrado
también jarrones orientales en las galerías del Museo que se mostraron en otras salas de la Exposición (figuras 29 y 30).
Estas dos Exposiciones, como decimos, tuvieron mucha repercusión a nivel internacional. Nos consta que el Excmo. Sr. conde de Valencia de Don Juan participó como prestador. Esto se refleja en un listado
donde se mencionan sus magníficos tapices y, por ejemplo, un espléndido plato de loza policromada del
siglo xv de su colección (Las joyas…, 1893: Sala XIX, n.º 97). Las publicaciones que vieron la luz relativas
a las grandes exposiciones fueron múltiples, agrupando los distintos pabellones, presentando catálogos
generales con listados e índices por países y otros muchos que solo eran catálogos temáticos o recogían las
obras expuestas en un país o en una provincia en concreto. También participó el Conde en la Exposición
Hispano-Francesa de Zaragoza de 1908.
Para poder contextualizar adecuadamente el ambiente que aglutinaba las artes y las ciencias en
las exposiciones universales, Internacionales, Regionales… que caracterizó el cambio de siglo, y constatar que los Marqueses se encontraban integrados en este mismo espíritu, destacaremos ahora algunas
de las visitas que los aristócratas amantes de las artes y de los avances científicos hicieron también a
estas convocatorias.
Como hemos apuntado, uno de los eventos más señalados en el recorrido que estamos haciendo fue la Exposición Universal de París de 1900. Al igual que los Marqueses, la condesa de Torre Arias
conservó en su archivo un bonito recuerdo del evento. Se trata de una postal de la Exposición dirigida
a Alfonso Pérez de Guzmán el Bueno, probablemente enviada desde allí por la condesa de Torre Arias
y su esposo (figura 31)21. Y, por último, también nos gustaría destacar que en el Museo del Instituto Valencia de Don Juan (Madrid) hemos encontrado un testimonio de gran interés sobre la Exposición: una
fotografía de José Urioste y Velada con una vista del Pabellón Español dedicada al Conde (figura 32)22.
En esta misma Exposición de 1900 se expuso una bella escultura de Juana de Arco del artista
florentino Arístide Petrilli, autor del que el Marqués eligió una de las salas más emblemáticas del Museo
Cerralbo para exponer su Busto femenino. En este exquisito salón chaflán la obra luce espléndida y
muestra la misma delicadeza en el tallado y en el grabado que Juana de Arco (ver figura 4) (González,
2011: 8). Las obras de Petrilli se expusieron en varios eventos internacionales como en el Salón de la
Société des Artistes Français (1896) y en la Exposición Universal de París de 1900.

21

22

En el archivo de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno (Madrid) se conservan más documentos relacionados con las
grandes exposiciones europeas celebradas en estos años como la postal que le dirigieron a la condesa de Torre Arias desde
Bruselas con motivo de la Exposición Universal celebrada en esa ciudad en 1910. Agradecemos al personal técnico de la Fundación la cortesía en la cesión de estas imágenes.
D. Juan Crooke, padre de la fundadora del Instituto Valencia de don Juan, esposa de Guillermo de Osma, trabajó para esa exposición de París como conservador del Palacio Real, por lo que le concedieron la condecoración y Medalla de la Legión de Honor
Francesa. Agradecemos al personal técnico del Instituto Valencia de don Juan la cortesía en la cesión de esta imagen.
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Figura 28. En la parte superior: vista de la escalera de honor desde el arranque hacia el piso principal y ala de verano de entresuelo, donde se ve, a la derecha, un jarrón de cerámica decorado con ricos colores y con elementos de libre interpretación al
gusto del Marqués, y a la izquierda, arriba, el jarrón hermano. (N.º inv. 00036: 150 × Ø del cuerpo 68 cm y N.º inv. 00046. 138 × Ø
del cuerpo 68 cm), ca 1891, cerámica. Ambos remiten al expuesto en la Exposición de 1893 (Foto: Fabián Álvarez Martín. Museo
Cerralbo. Madrid). A la derecha: Asa exenta que se conserva en los almacenes del Museo (N.º inv. 31085), ca. 1891, bizcocho,
67 × 35 × 23 cm (Foto: Javier Rodríguez Barrera. Museo Cerralbo, Madrid).

III Encuentro Internacional. Artes Decorativas: Coleccionismo y Exposiciones en Europa (1851-1929) | Págs. 171-208

200

M.ª Cristina Giménez

El marqués de Cerralbo y su familia: coleccionistas de artes decorativas de paseo por las exposiciones internacionales

Figura 29. A la izquierda, de abajo a arriba: sala de China y Japón Antiguos (N.º inv. 1893/23/FF00019) y sala XIII dedicada a
Filipinas (N.º inv. 1893/23/FF00015). Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales («Exposición Histórico Natural y Etnográfica» de
1893). Ambas albúminas se atribuyen a Servando Corrales y mide cada una: 22,20 × 15,50 cm (soporte secundario: 49,70 × 32,50
cm). En las dos imágenes se reconocen armaduras y jarrones como los del palacio Cerralbo (Foto: Fernando Velasco Mora, Museo Arqueológico Nacional, Madrid). A la derecha: armadura japonesa (N.º inv. 00671), período Edo (1614-1868), hierro, seda, oro
y cuero (Foto: Javier Rodríguez Barrera. Museo Cerralbo, Madrid).

Figura 30. A la izquierda: dos jarrones japoneses en porcelana lacada en la galería primera
(N.os inv. 01746 y 01773), segunda mitad del siglo xix, 45 × Ø 25 cm (boca) (Foto: M.ª Jesús
del Amo Rodríguez. Museo Cerrralbo, Madrid).
En el centro: uno de los dos jarrones de la galería tercera (N.os inv. 01526 y 01527), 102 × Ø
45 cm y a la derecha, uno de los dos jarrones
de la galería segunda (N.os inv. 01626 y 01627)
78,6 × Ø 33 cm. Los cuatro jarrones son japoneses, de bronce, realizados en el Período Edo
(1614-1868). Se observan piezas análogas a las
expuestas en la Exposición Histórico Natural y
Etnográfica de 1893 (Fotos: Javier Rodríguez
Barrera. Museo Cerralbo, Madrid).
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Figura 31. Anverso de tarjeta postal: Raphael Tuck & Fils LTD, Editeurs, París. SER 31, n.º 12. Palacio de las colonias francesas. Exposición Universal de París, (N.º inv. ALB-05-TR), 1900, fotomecánica, 14 × 9 cm en: Album pour Cartes Postales. Escrito en el lateral izquierdo: Un mot à la poste déposé (Foto: Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno).

Figura 32. José Urioste y Velada, Pabellón de España en la Exposición Universal de París, (1900), de estilo neoplateresco. Dedicatoria: «Al Excmo. Sr. conde de Valencia de D. Juan. José Urioste y Velada. París 14-7-1900, arquitecto
asignado por la Casa Real», 31,3 × 47,5 cm (con marco: 42 × 56 cm) (Fotograbado: Larger, Rue Chapon, París) (Foto:
Instituto Valencia de Don Juan. Madrid).
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Figura 33. Anverso y reverso de la postal dirigida al Marqués desde Valencia: «Exposición Regional Valenciana de 1909» (N.º inv.
FF05125), ca. 1909, cartulina, 9 × 13,9 cm (Foto: Javier Albuisech Martín. Museo Cerralbo, Madrid).

En este sentido encontramos también otra obra italiana en alabastro de Antonio Frilli, expuesta
en el salón de confianza del piso entresuelo (N.º inv. VH 0510). Frilli también expuso en varios eventos
internacionales de Europa, EE. UU, y Australia, en los que obtuvo importantes galardones (ver figura 4).
Lamentablemente, en ninguna de estas Exposiciones encontramos noticia que mencione al marqués de Cerralbo como prestador, quizá por los motivos expuestos más arriba. No obstante estuvo, de
alguna manera, al tanto de lo que allí se presentaba, como se puede deducir gracias a los ejemplos que
estamos estudiando y a la documentación conservada en su archivo.
En lo que se refiere a otras exposiciones nacionales, que se celebraron con los mismos objetivos
que las internacionales, sabemos que también tuvieron noticia de ellas, como lo demuestra la postal
que recibió el Marqués en 1909, autografiada por Antonio Brú y enviada desde la Exposición Regional
Valenciana de 1909 (figura 33). No obstante, nos ha llamado la atención que tampoco participara en la
Exposición Nacional de Artes Decorativas de 1911, organizada por el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
Rafael Doménech, director del Museo Nacional de Artes Decorativas, publicó el catálogo y en ningún
momento se menciona al Marqués o sus colecciones (Doménech, 1911 y Villalba, 2015: 49). Puede ser
que al Marqués no le interesara estar presente en estos acontecimientos o puede que no se contara con
él, como hemos dicho, por su opción política en favor del carlismo.
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Conclusiones
Hasta aquí, hemos expuesto un detallado recorrido que describe cómo y de qué manera los marqueses
de Cerralbo y Villa-Huerta se implicaron en este momento histórico que marcó de manera trascendental el devenir del mundo, confirmando que estuvieron implicados en las exposiciones que se celebraron a lo largo del período cronológico que nos ocupa y, lo más importante, que la huella del sabor del
gusto en las artes decorativas y la esencia de los avances tecnológicos que en estos eventos se daban
cita, se dejan ver en sus muebles, sus relojes, sus lámparas, sus libros y en la esencia del palacio de Madrid y en el de Santa María de Huerta.
Bien fuera en las exposiciones o en otros viajes que realizaron por Francia, Italia, Suecia, Noruega, Turquía, Austria, Suiza o Hungría, por ejemplo, siempre tomaban buena nota de lo que se les ponía
ante los ojos y los sentidos.
Fue una familia con un talante inquieto, culto y generoso y prueba de ello es la riquísima colección de arte, arqueología, numismática, libro antiguo o artes decorativas que se atesora hoy en el
Museo, enriquecida por la oportunidad que tuvieron de tener tan a mano las exposiciones celebradas
tanto en España como en otros países de Europa desde 1851.
Hoy en día la Bureau International des Expositions (BIE) nos brinda la posibilidad de conocer
toda la información disponible sobre estos eventos. El World Expo Museum (Shanghái), creado el pasado 1 de mayo de 2017, con unas dimensiones de 46 550 m2, permite hacer un completo recorrido
por la oferta turística, artística, cultural, industrial y de toda índole de las exposiciones internacionales
y universales23.
Estas líneas han podido ver la luz gracias a la organización del III Encuentro Internacional. Artes
Decorativas: Coleccionismo y Exposiciones en Europa (1851-1929) que se celebró en el Museo Cerralbo (Madrid) el 17 de mayo de 201824.
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