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editorial

S

e cumplen cinco años del lanzamiento
del número cero de nuestra revista que
celebramos con un número doble que ve
la luz en un año tan especial que ha marcado
nuestras vidas y modificado la forma de trabajar
y relacionarnos.
En él participa Alain Tourneux de la Federación
de casas de escritores franceses informándonos
sobre su creación en 1998 para dar respuesta a
las inquietudes de los responsables de fondos
literarios, profesionales y no profesionales, en aras
de consensuar pautas para proteger sus archivos
y bibliotecas. Hoy es una federación de ámbito
nacional estructurada en redes regionales, reúne
casas de escritores, museos literarios, bibliotecas
y centros de documentación, asociaciones y par
ticulares apasionados por la literatura en toda
Francia, que trabaja desde 2018 en la promoción
de una red europea de casas de escritores.
Invitamos también a dos instituciones museís
ti
cas, debidas a la iniciativa privada, que nos
narrarán cuestiones sobre los condicionantes de
su creación, historia y finalidad. Así contamos
con el apasionante relato del artículo dedicado
al Museo del Vidrio y Cristal de Málaga firmado
por su creador y propie
tario, el coleccionista
Gonzalo Fernández-Prieto y el testimonio de la
ejemplar labor del proyecto educativo y museís
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tico de Pusol en Elche. Una escuela que centra la
formación de su alumnado en la participación
activa en un museo del patrimonio etnológico de
su entorno en vías de extinción.
En un ámbito semejante trabaja Claudio Rosati,
miembro de la Sociedad italiana de Museografia
y Demoetnoantropología, del que incluimos un
artículo centrado en el rastreo por los escasos tes
timonios de viviendas campesinas de la Toscana.
La protección de lo intangible es también el eje
del estudio de la jurista Ana Yáñez, en el que
aborda las dificultades jurídicas que plantea su
salvaguardia.
Alejandra Gómez, conservadora del Museo de
la Farmacia Hispana nos hace partícipes de su
investigación sobre un portentoso armario deco
rado con pinturas en las que ha descubierto la
mano del autor, a la vez que desentraña todas
las claves de su compleja iconografía alegórica
y la infinidad de información sobre la historia
y la sociedad turolense de finales del siglo xix y
comienzos del xx.
De Rosa Maria Aguiló y de Joana Maria Palou, con
servadora y directora jubilada, respectivamente
del Museu de Mallorca, publicamos el catálogo de
un grupo de chapas de guarnición de caballería,
de la época de la conquista de Mallorca en 1229
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que documentan la ocupación por parte de los
magnates que participaron en la empresa, y que
fueron beneficiarios del repartimiento territorial
posterior.
El acercamiento al trabajo interno en el Museo
Cerralbo nos llega de la mano de sus agentes, la
catalogación y contextualización de la conser
vadora Cristina Giménez de las piezas de micro
mosaico veneciano conservadas en la institución
y la interesante aportación de Álvaro Fernández
para un mejor conocimiento de la que fuera una
Anunciación del pintor madrileño José Antolínez.
La incorporación a la plantilla de la archivera Irene
Galvañ ha propiciado el análisis de un interesante
lote adquirido y adscrito por el Estado en 2015
que comprende parte de la correspondencia de
Agustín de Aguilera, uno de los hermanos del
marqués de Cerralbo, en la época en la que luchó
en la Guerra de Cuba. La autora recoge y estructura
datos de gran interés con las impresiones de este
protagonista sobre la contienda y la gestión de
la misma por parte de los mandos destacados en
Cuba y el gobierno de la nación. La campaña de
conservación preventiva y documentación de un
conjunto de matrices y pruebas de impresión y su
posterior identificación temática con el quehacer
periodístico de Modesto Lafuente queda refleja
da en una comunicación del equipo formado por

10

la conservadora Cecilia Casas y sus colaboradoras
en prácticas de la Universidad Complutense de
Madrid.
No falta la aportación externa de Natalia Villota,
con sus reflexiones como autora de las restaura
ciones y recreaciones de motivos decorativos en
diferentes salas del museo vinculadas al proyec
to de recuperación de ambientes originales del
palacio Cerralbo.
Por su parte el investigador David Ruiz, licenciado
en Historia del Arte por la Universidad Autónoma
de Madrid, ahonda en la elección de una novedo
sa fórmula iconográfica utilizada por Rigaud en
el retrato del escultor Girardon, conservado en el
Museo Cerralbo, y la repercusión que esta tuvo en
la ejecución de retratos de escultores a lo largo del
siglo xviii.
A todos los implicados en esta edición muchas
gracias por la contribución en el afianzamiento
de los objetivos de la revista que cuenta a partir
de este número con un flamante comité científico.

Lourdes Vaquero Argüelles.
Directora del Museo Cerralbo.

ESTUCO/N.º 4 Y 5 ~ 2019/20

ESTUCO/N.º 4 Y 5 ~ 2019/20

11

estudios

12

ESTUCO/N.º 4 Y 5 ~ 2019/20

CASE MUSEO DI
CONTADINI IN TOSCANA
FARM MUSEUMS IN TUSCANY

Claudio Rosati ~ Membro di SIMBDEA,
Societá Italiana per la Museografia e i Beni Demoetnoantropologici.

Sintesi:

Abstract:

Il paesaggio della Toscana, che per Fernand Braudel
ha la «campagna più commovente del mondo», è
stato costruito nel corso dei secoli dal lavoro degli
uomini che hanno plasmato la terra in qualcosa
di funzionale e armonico. Un’impronta peculiare
è stata lasciata dalla mezzadria, un’antica forma
di contratto agrario tra un proprietario della terra
e una famiglia di contadini che ha solo le braccia
per lavorare. L’immagine della Toscana deve parte
della sua forma attuale a questa vicenda. Ma
questa eredità è stata cancellata, per un insieme
di ragioni, nella rappresentazione contemporanea.
Solo alcune case museo di contadini danno oggi la
testimonianza di una storia che viene dal passato
prossimo della regione.

The Tuscan landscape, which Fernand Braudel
called «the most moving countryside that exists»,
was shaped over the course of many centuries
by the work of men who molded the land into its
harmonious, functional form. The sharecroppers,
in particular, left an unmistakable imprint. Theirs
was an ancient type of agrarian contract between
the owner of the land and a family of farmers who
had only their labor to contribute. The image of
Tuscany owes ist current fortunate condition to that
arrangement. But this legacy has been obliterated,
for a variety of reasons, in the contemporary
representation. Only a few house-museums of farm
families remain today to bear witness to a history
that belongs to the recent past of this region.

Parole Chiave:

Key Words:

Casa Museo; Contadini; Mezzadria; Paesaggio; Can
cellazione della Memoria.

House-museum; farmers; Sharecroppers; Landsca
pe; Obliteration of the Memory; Transformation.
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Introduzione

«Di quel mondo,
rappresentato
soprattutto dalla
mezzadria, la
casa ci restituisce
solo una lontana
immagine».

La casa di contadini, adibita a museo, più visitata in Toscana
è quella natale di Leonardo da Vinci, ad Anchiano (Fig. 1). Un
piccolo paese, sui primi rilievi del Montalbano, che ricorda
quella «campagna più commovente del mondo» di cui ha
parlato Fernand Braudel (Braudel, 1982: 45). Ogni anno quasi
ventisei milioni di persone visitano i 772 musei della regione e
quasi ottantamila vengono a vedere la casa dove si vuole sia
nato Leonardo. Pochi, forse, mettono in relazione l'edificio, «casa
da lavoratore e da signore», come appare in un documento del
1457, con il secolare lavoro della terra che ha plasmato per sette
secoli il paesaggio della Toscana. Di quel mondo, rappresentato
soprattutto dalla mezzadria, la casa ci restituisce solo una
lontana immagine. Né potrebbe essere altrimenti. Gli studi
ci dicono come la stessa individuazione della casa natale sia
il frutto di una costruzione dovuta alla convergenza di fattori
diversi: la tradizione locale, l'assunzione di un motivo letterario
su scala europea, l'iniziativa politica volta a rilanciare il tema
della cultura rinascimentale come elemento di orgoglio patrio.

Fig. 1.- Una immagine della casa
natale di Leonardo da Vinci nel
borgo di Anchiano a Vinci (Foto:
Museo Leonardiano Vinci).
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La casa, restaurata con il patrocinio dell'Unesco, viene inaugu
rata nel 1952 dal presidente della repubblica italiana Luigi
Einaudi e dal presidente del consiglio dei ministri Alcide De
Gasperi. Le ferite della guerra sono ancora aperte e il richiamo al
grande Leonardo è funzionale alla retorica di una ricostruzione
che può fare affidamento su un passato glorioso. Simile, per
molti aspetti, a questa leonardiana, la vicenda della casa museo
di Dante Alighieri a Firenze, di Giovanni Boccaccio a Certaldo
e di Giotto a Vespignano. Per quella di Alighieri, il Comune di
Firenze istituisce, nel 1865, sesto anniversario della nascita del
poeta, una commissione per individuare con precisione il luogo
della casa, scomparsa da secoli, della famiglia Alighieri.
Renzo Cianchi, il primo bibliotecario della Leonardiana che ha
condotto ricerche d'archivio, in occasione del primo restauro
della casa dei Vinci, dà conto di una «casa da lavoratore» che
avrebbe conosciuto, tra il 1446 e il 1457, lavori di trasformazione
in «casa da signore» senza giungere a un risultato compiuto
(Cianchi, 1960). Alla morte del padre di Leonardo, Ser Piero da
Vinci, i lavori, infatti, si sarebbero arrestati al piano terreno «e
in seguito la vecchia casa da lavoratore e l'incominciata casa da
signore rimasero fuse in un unico insieme» (Cianchi, 1950).

«Le vicende della
casa —reale o
no che sia come
luogo di nascita
di Leonardo—
sono esemplari
del sistema di
appoderamento che
ha governato nei
secoli la campagna
toscana».

Le ricerche d'archivio, con la pubblicazione nel 1939, dell'Anno
tazione della nascita di Leonardo, redatta dal nonno Antonio, e
rinvenuta nell'Archivio di Stato di Firenze, confermano la data,
15 aprile 1452, e il luogo di nascita, Vinci, ma lasciano insoluto
il nodo della casa natale: è quella rurale di Anchiano o è la casa
che la famiglia possedeva nei pressi del Castello dei Guidi?
La tradizione e le istituzioni pubbliche hanno scelto quella di
Anchiano.
Le vicende della casa —reale o no che sia come luogo di nascita
di Leonardo— sono esemplari del sistema di appoderamento
che ha governato nei secoli la campagna toscana. E in quanto
tale la casa potrebbe già di per sé documentare parte della
vicenda del paesaggio e della sua continua costruzione. Altre
case museo in Toscana si riferiscono alla vicenda della mezzadria,
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il contratto agrario tra una famiglia di contadini, che aveva solo
le braccia per lavorare, e un proprietario della terra e di tutto il
resto, all'interno di una relazione di subordinazione economica
e sociale al padrone. Ma non è una condizione statica. Si tratta di
una forma che si caratterizza per una relazione dinamica che ha
la capacità di mutare secondo le esigenze. Per secoli la mezzadria
ha caratterizzato l'Italia, soprattutto nell'area centrale, ma anche
la Francia (métayage) e la Spagna (masoveria).
I musei, che attingono al lascito materiale e immateriale dei con
tadini, sono in case coloniche, ma anche in annessi funzionali alla
vita e alla produzione, dai granai ai fienili, dai forni alle rimesse
agricole. Tutti insieme non raggiungono neanche un quarto dei
visitatori della casa natale di Leonardo, eppure si riconnettono
alla storia della Toscana che va dall'età medievale alla seconda
metà del Novecento. Per questo si può dire che la casa museo
colonica più visitata in Toscana resti quella natale di Leonardo in
una regione che, come dice Pietro Clemente, non ha «un progetto
di museo regionale del mondo contadino mezzadrile […] che
potrebbe, e forse dovrebbe, funzionare anche da demarcatore di
una identità regionale» (Clemente, 2000: 147, 141-154).
La casa colonica e il paesaggio in Toscana
Nel 1911 lo Stato italiano celebra i suoi primi cinquanta anni di
Unità con un'Esposizione internazionale a Roma. All'interno, la
Mostra di Etnografia italiana presenta, tra altre cose, riproduzioni,
«per lo più assai fedeli» di «case rurali tipiche delle principali
regioni» (Biasutti, 1938: 12-13). La Toscana è documentata da
una casa colonica della campagna di Lucca, «di un tipo assai
semplice», da «una severa e nuda casa di S. Gimignano e da una
piuttosto fantastica casa maremmana a scale esterne» (Biasutti,
1938: 12-13). Qualcuno parla di una scenografia da operetta,
«con il gesso che sembra pietra, il legno che sembra ferro, gli
intonaci che sembrano marmi» (Puccini, 2015: 112). «All'interno
di ogni edificio sono allestite piccole mostre che ripropongono
vicende, personaggi, forme di artigianato e momenti storico
artistici del passato locale» (Puccini, 2015: 112).
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Nel 1861, al momento dell'Unità d'Italia, quasi il 60% della po
polazione attiva è addetta all’agricoltura e più della metà degli
italiani vive in case sparse o paesi. Cinquanta anni dopo la
situazione non è molto mutata. Messe sub specie musaei, le case
«tipiche» sono pertanto nella realtà dei territori luoghi vivi con
famiglie di contadini che vi staranno assai a lungo, spesso fino
agli anni ’60 del Novecento. Scrive, sulla vicenda dell'Esposizio
ne, Sandra Puccini:
«Comunque —e qualunque giudizio si possa dare
sulle intenzioni dell'intero progetto— non bisogna
dimenticare che, grazie a queste operazioni intellettuali,
per la prima volta il mondo contadino entrava
corposamente —si potrebbe dire matericamente, visto
che parliamo di oggetti— nella considerazione di tutta
la società e dell'intera cultura italiana con una larghezza
di prospettive e con una ricchezza di argomenti che
sono una straordinaria novità» (Puccini, 2015: 198).
Chiusa la mostra, tramontano anche l'interesse e le buone
intenzioni di ricerca manifestate nel Congresso di Etnografia
Italiana organizzato da Lamberto Loria in coincidenza
dell'appuntamento romano. Vanno, tuttavia, registrati alcuni
episodi che nel ventennio successivo fanno in qualche modo
da termometro della percezione del tema. Alla VI Triennale di
Milano, nel 1936, si presenta la Mostra di architettura rurale nel
bacino del Mediterraneo. L'esposizione, che è in sintonia con
l’ideologia rurale del fascismo, è curata da Giuseppe Pagano
in collaborazione con Daniel Guarniero. Pagano, che è una
figura di spicco nel rinnovamento della cultura architettonica
del periodo, individua i valori estetici della casa rurale nella sua
stessa essenzialità. E’ un tema che, come vedremo, tornerà con
frequenza nell'osservazione dell'architettura colonica. L'anno
successivo, il 1937, è la volta della Mostra della Casa rurale della
Toscana, allestita a Firenze nel Palazzo della Lana. Infine, nel
1938, Renato Biasutti, geografo che aveva spronato più volte
la comunità accademica all'impresa, pubblica la ricognizione
La casa rurale della Toscana, che per due anni ha impegnato
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«Bisognerà
attendere una
trentina di anni,
da questo periodo
breve ma denso,
perché la casa del
contadino in Toscana
torni nel concreto a
essere vista come un
documento pubblico
di storia».

sul campo una quarantina di studiosi. Si tratta di un lavoro per
molti aspetti ancora valido soprattutto sotto il profilo docu
mentario. Il taglio è quello di un’osservazione che combina
geografia e architettura, con un interesse, scrive l'autore, ai «lati
più caratteristici della tradizione popolare, del regionalismo e
della materia popolaresca» (Biasutti, 1938: 1). L'oggetto della
ricerca, precisa, è, comunque, unico e «i suoi diversi aspetti non
si possono disgiungere» (Biasutti, 1938: 1). Biasutti dà anche
una cifra: le case rurali sarebbero in Italia poco più di 3.500.000,
con una densità media di 11,4 case rurali per kmq. «Cifre molto
rilevanti, che riflettono l'intensità e l'antichità dell'insediamento
rurale italiano», aggiunge. Anche se, nella zona tosco-umbramarchigiana, una parte di queste case, dall'1 al 3%, sarebbe
da demolire (Biasutti, 1 938: 3). Riferimenti alla casa colonica
si trovano, inoltre, in alcuni musei come il Museo Etnografico
B. Pergoli, che si apre a Forlì nel 1922, e il Museo delle Arti
Popolari M. Gorlani, a Tolmezzo, preceduti dai musei etnografici
inaugurati, nel 1906, a Firenze da Lamberto Loria, esploratore
ed etnografo, e a La Spezia da Giovanni Podenzana, musicista,
etnografo, naturalista.
Ma a parte queste presenze, nonostante l’esaltazione
intellettuale della campagna, che si ha durante il fascismo, non
si registrano nel periodo altri episodi di attenzione culturale per
la casa contadina, investita, in realtà da un'iniziativa dello stato
per l'adeguamento igienico. Bisognerà attendere una trentina
di anni, da questo periodo breve ma denso, perché la casa del
contadino in Toscana torni nel concreto a essere vista come un
documento pubblico di storia.
L’interesse si riaccende di pari passo al declino dell'agricoltura
e alla fine della mezzadria. Bisogna rifarsi a questo periodo per
vedere le origini della nuova stagione museale. Nel 1 964, dopo
anni di lotte contadine per una diversa ripartizione dei raccolti,
una legge vieta la stipula di nuovi contratti di mezzadria. «Al fine
di conseguire —recita l'articolo 1 della legge 15 settembre 1964,
n.º 756— più equi rapporti sociali nell'esercizio dell'agricoltura,
attraverso il superamento e la modificazione di forme

18
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contrattuali non adeguate o non rispondenti alle esigenze di
armonico sviluppo dell'economia agricola del paese […]» non
possono essere stipulati, si stabilisce nell'articolo 3, «nuovi
contratti di mezzadria». Una successiva legge, la 233 del 3
maggio 1982, estinguerà giuridicamente tutti i contratti ancora
attivi. Con la fine della mezzadria si disgrega l'insediamento
della grande proprietà e del piccolo appoderamento con la casa
colonica al centro e comincia un'altra mutazione nel paesaggio
della Toscana, ammirato e celebrato da viaggiatori, pittori e
osservatori stranieri. La casa, dove talvolta per più di un secolo
hanno vissuto generazioni della stessa famiglia, che spesso le
ha dato anche il nome come toponimo, piano piano si disattiva,
non è più utile alla produzione. In mondo lento ma inesorabile
le forme del paesaggio cambiano con un’accelerazione fino ad
allora sconosciuta. Emilio Sereni ci dice, nella fondamentale
«Storia del paesaggio agrario italiano», come la loro evoluzione
non dipenda solo da quella delle tecniche, ma da un insieme
di fattori, inclusi i rapporti di produzione dominanti nelle
campagne (Sereni, 1961).

«In mondo lento
ma inesorabile
le forme del
paesaggio
cambiano con
un’accelerazione
fino ad allora
sconosciuta».

Il fenomeno dell'abbandono era iniziato nel secondo dopoguerra,
ancor prima della fine decretata per legge della mezzadria, con
l'avvio della ricostruzione e dell'industrializzazione. Tra il 1954
e il 1957, la Toscana ha, insieme all'Umbria e l'alto Lazio, il più
alto indice di deruralizzazione in Italia. Nel 1951 gli addetti
all'agricoltura rappresentano il 42,2% degli attivi e sono la prima
categoria del paese; venti anni dopo, nel 1971, crollano al 17,2%
(Musso, 2002: 20-21-54).
Negli anni del dopoguerra mettono le basi la piccola e media
industria che caratterizzeranno negli anni successivi la Tos
cana. Il cambiamento procede a marce differenziate. E’ più
lento nel Sud della regione, nelle provincie di Arezzo, Siena e
Grosseto. L'elettrificazione arriva ora in tutta la campagna e la
motorizzazione cambia i rapporti con la città che ha una nuova
attrazione. Si espande l'urbanizzazione. Nel 1871 la quota di
popolazione sparsa era del 43,66% dell'intera popolazione,
mentre nel 1971 è scesa al 12,54%. Si affermano nuovi consumi
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e si allenta l'autoconsumo, l'antica risorsa delle famiglie conta
dine. La scolarizzazione diventa di massa.

«Uno degli
effetti di questa
trasformazione
sociale, è, come
abbiamo anticipato,
il distacco dalle
vecchie case
coloniche sentito
come il superamento
di condizioni di vita
non più sopportabili
di fronte alla
disponibilità di
comodità fino ad
allora sconosciute».

Per esprimere sinteticamente e paradossalmente il nostro
«pensiero su questo complessa problema —postilla Giacomo
Becattini a margine della discussione sui benefici e i limiti
della mezzadria— diremo che neppure la completa e gratuita
attribuzione della terra ai mezzadri, accompagnata da crediti e
provvidenze, avrebbe attenuato in modo sensibile, il deflusso
delle campagne verificatosi in questo dopoguerra. L'esistenza
di questa massa di manodopera, già preparata da un processo
secolare al suo inserimento nel mondo degli scambi e della
produzione, e pronta ormai a cogliere la prima occasione
disponibile per abbandonare l'agricoltura è dunque […] fra
i requisiti dell'industrializzazione leggera postbellica della
Toscana» (Becattini, 1986: 908-909).
Ma il cambio è anche nella mentalità che conserva e impasta
con il nuovo mondo le forme della passata vita contadina. Uno
degli effetti di questa trasformazione sociale, è, come abbiamo
anticipato, il distacco dalle vecchie case coloniche sentito come
il superamento di condizioni di vita non più sopportabili di
fronte alla disponibilità di comodità fino ad allora sconosciute
(Fig. 2). Fino agli anni '60 del Novecento vi sono ancora nelle
campagne toscane case prive di servizi igienici. Da considerare
che nel 1951 solo il 7% delle case italiane ha all’interno acqua
potabile, servizi igienici ed elettricità.
Si disgrega così un patrimonio di edifici, «a crescita continua»
secondo le necessità della famiglia, sviluppatosi nei secoli
successivi seguendo forme diverse. Alla fine del Settecento,
si erano aggiunte al patrimonio esistente case progettate
che riecheggiavano moduli stilistici rinascimentali, mentre
nell'Ottocento si era avuto un ammodernamento delle case
che si protrarrà fino al Novecento. Nel complesso si tratta di
un insieme di architetture che si declina con varianti territoriali
all’interno della stessa regione. Per Renato Stopani, «la dignità
della casa rurale toscana, anche nelle espressioni più modeste»
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sta nel «massiccio aspetto plastico», nell'assolutezza volume
trica e «la geometricità» che riflettono, comunque, le costanti
della tradizione architettonica regionale (Stopani, 2006: 76).
Questa cifra di essenzialità trova sempre un riscontro nella
vocazione all’interazione con il luogo. Isolata nel podere con
una coltura promiscua che vede la vite e l'ulivo intercalati ai
seminativi, la casa ha fatto parte di un sistema di annessi rurali,
terrazzamenti, strade, cigli, fossi, filari, siepi, alberate, che sono il
frutto di un costante governo del territorio con azioni che si sono
dette, emblematicamente, nella parlata corrente, compiute «a
regola d’arte». «Un'immensa città rurale», la definiva Cosimo
Ridolfi nella metà dell'Ottocento (Ridolfi, 1856: 146). «Questa
gente si è costruita i suoi paesaggi rurali come se non avesse
altra preoccupazione che la bellezza», dice Henri Desplanques
(Desplanques, 1977: 100).

Fig. 2.- Case coloniche
abbandonate a Pistoia in Toscana.
La presenza nei dintorni di edifici e
strutture contemporanee segnala
quanto la cementificazione sia
avanzata in zone che fino a pochi
decenni fa erano di campagna
(Foto: Stefano Bartolini).

Quello che viene eroso è, quindi, un equilibrio ricercato, ma
fragile. In dieci anni —si dice— distruggeremo ciò che è stato
costruito in dieci secoli1.
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Lo shock da trapaso
«L'urbanizzazione —ricorda Gaetano Forni, decano della museo
logia agraria— era mossa da un motore: la donna».
«I contadini arrivavano in casa con scarpe sporche di letame,
per le donne venire in città era andare nel paradiso terrestre. Gli
anni '60-'70 furono quelli della disillusione e della nostalgia per
la campagna abbandonata. Non potendo tornare in campagna
—dice Forni—, hanno ricreato la campagna nei musei»2.
La memoria di Quinto Semboloni, un contadino toscano, con
ferma le parole di Forni:
«I contadini che erano rimasti a fa il contadino, anche i
più giovani, s'hanno preso […] moglie gli è toccato andà a
prenderla […] al sud […] perché le nostre donne non erano
disposte a […] a sposà un contadino» (Di Piazza, 1999: 239).
La tesi di Forni per spiegare il fenomeno dei musei contadini
che in quegli anni si aprono in tutta Italia è suggestiva e si pone
come variante di un’interpretazione che ha visto quelle imprese,
per lo più spontanee, non istituzionali, figlie in qualche modo
dei campi. E’ certo che la separazione dai campi per molti fu
un trauma. Ne dà un’idea Giovanni Contini, a proposito di una
famiglia di mezzadri nella campagna fiorentina.
«Il momento dell'abbandono mise in crisi soprattutto gli
anziani, i vecchi capoccia e le massaie ormai senza potere,
completamente spaesati nel nuovo mondo cittadino,
nell'appartamento monofamiliare di uno dei figli» (Contini,
2005: 263).
Per Contini, spesso per la storia dell’ultima mezzadria, «l'espe
rienza del salto nel mondo moderno è coperta da una serie di
percezioni molto successive, anacronistiche rispetto al momento
dell'abbandono» (Contini, 2005: 262). La conquista di migliori
condizioni di vita nella città avrebbe provocato una specie di
corto circuito nella memoria che avrebbe bruciato ogni altra
introspezione. Retroterra nostalgici sarebbero rimasti inespressi
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anche per il radicale mutamento di ambiente, credenze, valori e,
perfino, di linguaggio.
Da questo cataclisma epocale sarebbero nati, quindi, i primi
musei etnografici dedicati alla civiltà contadina, come spesso si
sono autodefiniti. Si può partire da un'autorevole considerazione
di Alberto Mario Cirese per vedere come in realtà si sia, quasi
per trascinamento, arrivati alla convinzione di musei nati
dall'abbandono dei campi. Cirese partecipa nel 1975 al convegno
nazionale di museografia agricola sul tema Il lavoro contadino.
Si svolge a Bentivoglio, nella campagna bolognese, dove dal
1968 è in atto un’esperienza pionieristica di Museo della Civiltà
Contadina. A condurla è un gruppo di contadini ed ex contadini,
riuniti nell'Associazione La Stadura, e alcuni professori universi
tari. Cirese mette allora in evidenza la diversità della «collocazione
socio-culturale dei gruppi che hanno mosso e muovono o
dirigono le già tante varie esperienze» della nuova stagione di
museografia etnografica (Cirese, 1978: 7). Strada facendo l'idea
della diversità, a cui si riferiva Cirese, si è persa e ha preso il
sopravvento l'immagine di una filiazione museale monogenetica
in linea diretta con la fine dell'agricoltura come l'avevamo
conosciuta fino alla prima metà del Novecento. Si è anche parlato,
a questo proposito, di shock da trapasso («la coscienza del
prezzo pagato», scriveva Cirese) che avrebbe originato il disagio
per il presente con la costituzione di vere e proprie arche della
memoria (Cirese, 1978: 25-26). Si tratta di una lettura parziale che
non tiene conto dell articolazione del fenomeno e, soprattutto,
della sua continuità nel contemporaneo. Se analizziamo l’origine
dei musei demoetnoantropologici della Toscana vediamo che
la punta della nascita si registra nel decennio del 2000, a quasi
quaranta anni di distanza dalla fine della mezzadria, e il numero
dei musei nati negli anni'70 è pari a quello dei musei realizzati
dal 2010 a oggi. Pietro Clemente ricorda come non si aspettasse
che continuassero a crescere fino al nuovo millennio. «Credo che
alla fine di ogni decennio Settanta, Ottanta, Novanta —scrive
Clemente— io abbia detto —beh la fase della crescita è finita—.
E invece questa fase continuava» (Clemente, 2009: 17-17-25).
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«Quello che è
certo che i musei
etnografici sono così
diffusi da costituire
oggi per quantità
la prima categoria
tipologica dei musei
italiani».

L'illusione prospettica sugli anni '70 si può spiegare con una specie
di fermo sequenza: il museo che abbiamo visto, agli albori di quella
stagione, è simile per molti aspetti a quello degli anni 2000. Se
facciamo una comparazione tra la foto di un interno di un museo
aperto al pubblico nel 1971 e quella di un museo del 2 015 vedia
mo, in realtà, che le immagini sono simili. In questo appiattimento
tutto viene fatto risalire così alla stagione iniziale degli anni'70. La
causa-effetto che li vuole figli diretti dell'abbandono dei campi
non copre, pertanto, l'intera esperienza. Le origini possono essere
diverse: dal tentativo di occupare il tempo, come si è detto, a
proposito dell'istituzione-museo in generale, al patrimonio come
una delle forme sociali del controllo del tempo, dal riconosci
mento del valore della memoria sociale nell'era del testimone alla
scolarizzazione di massa che ha concorso all'appropriazione della
categoria di museo alla nuova retorica del luogo nel policentrismo
riscoperto dal turismo.
Quello che è certo che i musei etnografici sono così diffusi da
costituire oggi per quantità la prima categoria tipologica dei
musei italiani.
Sono milioni gli oggetti esposti, assemblati, affissi, ammassati
in case coloniche, frantoi, macelli, forni, fienili, stalle, cantine,
serre da frutto, ex sedi comunali, scuole, ex scuole e conventi.
Sono centinaia le persone che sono dietro a queste imprese
che uno sguardo altro ha definito talvolta «spontanee» o «indi
gene». Giovanni Kezic le ha chiamate «selvagge» (nel senso di
incontrollate o difficilmente controllabili) e le ha considerate
«espressione diretta di un preciso progetto culturale dotato di
proprie specifiche connotazioni e particolarità» (Kezic, 1999: 5155: 51). Musei non ancora «addomesticati», o non del tutto, da
istituzioni, università, specialisti.
Case Museo Senza Contadini
All'interno di questo panorama, dove a prevalere sono gli
oggetti, che debordano letteralmente dalle pareti, e la visione
dell’oggetto come documento di un’epoca, alcuni musei si
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propongono, in Toscana, seppur in forme diverse, come casemuseo in grado di dare una rappresentazione più completa
della vita e del lavoro nella campagna in Toscana.
Non è un obiettivo facile da raggiungere. Nella casa, nel
passaggio dall’abbandono alla musealizzazione, resta il vuoto,
anche se le stanze sono riempite di oggetti, perché si avverte
ancor di più con questo horror vacui una condizione di immobilità
innaturale. Quelle pareti, a volte segnate ancora dalle scritture
dei vecchi abitanti, sono il guscio di una polpa che è scomparsa.
«Le case —dice Marc Augé— vivono della vita di chi le abita
e possono morire con lui» (Augé, 2011: 75). Sono luoghi astratti
rispetto al mondo in cui hanno agito e di cui vorrebbero essere
uno specchio. Si avvicinano alle period room, ma di queste non
hanno, spesso, né l’ordine puntuale, né la discorsività. Gli oggetti
mostrano, ma non di-mostrano. Non sempre riescono a fare da
esca alla memoria del visitatore. Nonostante queste condizioni
consentono un’esperienza di diversità culturale rispetto agli
altri luoghi di cultura.
Queste case museo sono oggi vissute, non abitate, da custodi
appassionati e visitatori che per decifrarle possono attingere solo
al loro esperito di casa in una comparazione non sempre semplice.

«Queste case museo
sono oggi vissute,
non abitate, da
custodi appassionati
e visitatori che per
decifrarle possono
attingere solo al loro
esperito di casa in
una comparazione
non sempre
semplice».

Del luogo funzionale alla produzione e riproduzione (anche
culturale), che è stata la casa, resta leggibile, soprattutto, la
cucina anche per la presenza del camino, elemento presente
in ogni immaginario del passato. Nella sequenza delle stanze, il
visitatore non individua con la stessa immediatezza le attività che
vi si svolgevano e non coglie il senso di una disposizione che, in
genere, non conosce il corridoio, ma il passaggio da una all’altra
camera —la stanza più duttile per i continui adeguamenti alla
crescita della famiglia— senza alcuna possibilità di riservatezza
in una condizione già di per sé promiscua. Alla fine degli anni '50
del Novecento, si danno casi in cui nello stesso letto dormono
fratelli, cugini, zii scapoli con i nipoti (Milani, 1958: 378).
La cucina resta così l'ambiente più comprensibile. Sulla cen
tralità della cucina, nella casa contadina, insistono fonti orali e
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osservatori esterni. Spesso viene chiamata «casa» con l'iden
tificazione, quindi, di una parte per il tutto, a sottolinearne il
rilievo. La cucina, è stato fatto notare, ha una centralità simbolica
per il collegamento con la cantina e il piano superiore tramite la
cappa del fuoco. Il camino ne fa il luogo più caldo e più sociale
rispetto ad altre stanze. Nel sedersi accanto al fuoco vige un
ordine gerarchico, con gli anziani più vicini al calore e gli altri
componenti a seguire decrescendo per età. E’ qui, nello spazio
del racconto, che si assimila la cultura del gruppo. Osservatori
come Paolo Mantegazza e Florindo Galli colgono gli aspetti
più intrinseci di un fuoco che scalda i corpi e rilassa le menti
(Mantegazza, 1881; Galli, 1840).
«Tutte le porte vanno a finì nella cucina perché lì c'è il foco»,
racconta un testimone in un audio del Museo della Mezzadria
Senese:
«In un lato —prosegue— c'era l'acquaio in graniglia, l'acqua
si prendeva dal pozzo con il secchio; in terra c'erano tutti i
mattoni in tutte le case. La luce non c'era, la sera quand'era
buio ci s'aveva una lampada che faceva lume con il petrolio,
a quelli che erano più vicini alla lampada, quelli che erano
lontani mangiavano al buio. A tavola non si cambiava posto
mai, a capotavola ci stava il capoccia, con una sedia, poi
c'erano delle panche intorno. Delle volte quando s'era tanti,
tutti non ci s'entrava e allora al tavolo ci stava l'omini, e noi
donne si mangiava col piatto sui capifuochi. La massaia, lei
un si vedeva mai, anche se c'era il posto» (Molteni, 2008: 104).
Certamente la cucina è imprescindibile nella rappresentazione
della casa contadina. Il Museo della Mezzadria senese a Buon
convento ha innovato più di altri, per forme e linguaggi, in
Toscana, e non solo, la museografia demoetnoantropologica.
Il Museo è collocato in un antico complesso di locali agricoli
e in mancanza della casa ha sentito la necessità di realizzare
una meta casa con la cucina (Fig. 3). La proponiamo come una
delle soluzioni più felici della museografia del settore. Si trova
all'interno del museo, delimitata da pareti ferruginose e lisce.
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Sembra che sia volata lì come in un quadro di Chagall. Nella
meta casa, la madia, il tavolo, le panche, il camino, l'acquaio, il
letto appaiono in un’immobilità irreale per chi li ha conosciuti,
nelle case dei nonni, mobili con anima, ispiratori di fantasie,
paure e disagi per un ragazzo che viveva in città. Si è ricostruito
anche il logo comodo, «lo stanzino dove si va di corpo», traduce
Policarpo Petrocchi nel suo dizionario della lingua italiana
(Petrocchi, 1908: 78). Per buona parte del Novecento i bisogni
corporali si soddisfacevano all'aperto sotto qualche pianta.
Fig. 3.- Ricostruzione dell'interno di
una casa colonica nel Museo della
Mezzadria a Buonconvento (Foto:
Archivio della Fondazione Musei
Senesi).

Al Museo di Casa di Zela, a Quarrata, sull’acquaio vi sono anche
i primi detersivi chimici in una specie di catena evolutiva della
materia (Fig. 4). E’ certo che la cucina è il luogo della casa dove
per prima arriva l’innovazione sia anche quella di un detersivo
industriale. Le nostre case museo non lo dicono, perché di
fatto ipostatizzano una realtà, ma dopo la stufa a gas, che
convive con il focolare, prima di soppiantarlo del tutto, il primo
elettrodomestico a entrare nelle case degli italiani è il frigorifero.
Anche se per le famiglie dei contadini che non hanno ancora
l'energia elettrica resterà qualcosa di remoto.
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Fig. 4.- L'acquaio della cucina del
Museo di Casa di Zela ingombro di
stoviglie e di detersivi industriali
(Foto: Yuri Parrettini).
Dove il significato non è chiaro concorre il contesto a chiarirlo.
E’ difficile che vi sia qualcuno che non si ricordi di qualcosa lì
depositato. Diverso l’effetto con le generazioni più recenti. Da
una ricerca condotta tra gli studenti delle tre università toscane
(Firenze, Pisa, Siena) è emerso che più del cinquanta per cento
del campione non conosce il significato della parola «acquaio»
come si è comunemente chiamata in Toscana la vasca con acqua
corrente per la pulizia delle stoviglie.3
Il Museo di Casa d'Erci, dove si accende ancora il fuoco nel
camino, esplicita i limiti della musealizzazione che si è compiuta:
«Nella realtà di un tempo il corredo della cucina era
indubbiamente più modesto di quello visibile in questa
stanza del museo dove invece è stata allestita una ricca
e variegata collezione di oggetti composita e completa.
L'arredo era perlopiù costituito da alcuni elementi essenziali
quali il focolare, la madia, una credenza, un tavolo e delle
panche, ai quali si aggiungevano altri oggetti sulla base
dell'agiatezza economica o delle altre attività produttive
complementari che la famiglia poteva svolgere» (Museo di
Casa d'Erci, 2020).
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Come avviene spesso in questi musei, ma non solo, si corre
così il rischio di favorire un appiattimento della lettura sull'asse
passato/presente senza cioè che si colgano le differenze, i
movimenti ma anche le idee di futuro che erano presenti
nella società contadina. Nella pubblicistica contemporanea
sulla campagna di una volta, ricorre con frequenza il paiolo di
acqua calda che bolle sul focolare, come se fosse una presenza
atemporale e se la cucina non avesse conosciuto altre fonti
di calore come la stufa economica e il fornello della bombola
del gas. La cucina contadina ha così un'immagine fortemente
stereotipata. Alcuni studenti di un liceo artistico hanno illustrato
un libro di ricette locali con disegni di focolari accesi che
difficilmente avranno visto dal vero. E’ certo che in una cucina,
affollata di oggetti, come quella del Museo di Casa di Zela, ciò
che appare ora come la convivenza di più epoche è il risultato di
un equilibrio tra scelte di cambiamento e vecchie forme. Scrive
Maurizio Vitta:
«Di colpo tutto un mondo di camini fumosi, fornelli a car
bone, tinozze, gelide cantine, lavandaie chine sul greto dei
ruscelli, ferri da stiro arroventati, scomparve per far posto ad
algide macchine nelle quali l'antica gestualità lasciò il posto
a scatti di interruttori, manopole girate, tasti sfiorati» (Vitta,
2016: 77-78).

«Come avviene
spesso in questi
musei, ma non
solo, si corre così il
rischio di favorire
un appiattimento
della lettura
sull’asse passato/
presente senza
cioè che si colgano
le differenze, i
movimenti ma
anche le idee di
futuro che erano
presenti nella
società contadina».

C'è nel Museo di Casa di Zela un oggetto che si considera un'icona
di questa transizione. Si tratta di uno scolapasta in plastica che
perso il piedino di sostegno è stato riparato con l'aggiunta di
uno sagomato in legno fissato con un'asola di ferro e due viti. La
modernità della plastica entra così nella casa contadina ma con
il vecchio habitus del rattoppo. In genere si dice che con l'arrivo
della plastica scompaiono le pratiche del bricoleur del riciclo e del
riuso. In questo caso siamo al limite della possibilità di intervento.
Sarebbe pertanto più corretto parlare di cucine perché ognuna
declina un sapere compositivo secondo le necessità presenti e
le risorse disponibili. Pietro Clemente parla, a questo proposito,
di mezzadri che:
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«hanno costruito nelle generazioni e nella trasmissione di
esperienze, forme familiari, competenze, usi dello spazio
e delle risorse, incorporati in un habitus comune, rigido e
duttile ad un tempo, ricco di adattamenti particolari e di
variazioni estremamente localizzate» (Clemente, 1991: 228).
«Il contrario —aggiunge Clemente— della tendenza alla sem
plificazione tipica della modernità» (Clemente, 1991: 228). Anche
la cucina dei contadini risente di questa variabilità adattiva, non
fosse per la diversità dei luoghi. «Ogni tipo di edificio —scrive
Mary Douglas— ha una peculiare capacità di memorizzare o
anticipare» (Douglas, 2011: 31). Inverni rigidi si traducono così
in accumulo di provviste. La necessità di controllare l'aia, lo
spazio esterno di transito e di mediazione con la casa, spinge gli
abitanti di Casa di Zela a collocare l'acquaio sotto l'unica finestra
disponibile in modo che si possa sorvegliare discretamente
quello che accade fuori.
La cucina testimonia bene anche la pluralità delle forme e
dell'adeguamento a esigenze particolari. Per restare sul piano
morfologico, il complesso del focolare (camino e forno), è
abbastanza insolito per una casa di pianura come questa. E’
infatti proprio di un modello (il forno incorporato nel camino)
più arcaico e diffuso, in modo particolare, nella montagna
dell'Appennino dove più sono sentite l'esigenza di economia
dello spazio e la conseguente necessità di ridurre, soprattutto in
inverno, le attività all'esterno come quella della cottura del pane
(Fig. 5). Qui la necessità di non ricorrere all'esterno potrebbe
essere stata motivata dalle frequenti esondazioni di fiumi
che colpivano la zona e che costringevano, come vedremo, a
ricoverare gli animali in una stalla al primo piano della casa. Si
tratta, comunque, di una dislocazione non certo agevole. Gli
ultimi abitanti della casa hanno parlato della fatica di dover
sempre liberare e pulire il focolare per accedere al forno dove
ogni dieci o quindici giorni si cuoceva il pane. Nel forno tiepido
si mettevano inoltre fichi e altra frutta da seccare. La cucina è
collocata nel nucleo più antico della casa e questo spiega, forse,
la dimensione piccola. Sempre gli ultimi abitanti ricordano che
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per questo motivo mangiavano nella stanza accanto che aveva
solo il tavolo che veniva usato più di quanto si creda. Durante
l'estate, in questa campagna, quando il lavoro è più duro, si può
mangiare anche quattro volte: alle 7, alle 12, alle 17 e alle 20.

L'arrivo, a partire dagli anni '60 del Novecento, del tinello o
salotto nelle case di campagna (a volte con la credenza all'interno
della stessa cucina) contribuisce a modificare il senso di spazio
aperto della cucina introducendo un nuovo luogo di ospitalità
e soddisfacendo un bisogno di elevazione sociale. A volte arriva
prima il salotto del gabinetto che continua essere quello di una
buca nella stalla. La credenza, con il servito bono di bicchieri nella
vetrina, è uno dei primi adeguamenti al bisogno borghese di
dare valore di rappresentanza sociale a oggetti di uso.
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Fig. 5.- La cucina del Museo di Casa
di Zela. Si nota il forno all'interno
della cappa del camino (Foto: Yuri
Parrettini).
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Dall'abandono all'adozione

«Uscite dal flusso
vitale del quotidiano,
sono rimaste in uno
stato di inerzia e di
fronte all'estendersi,
come un'erba
infestante, di asfalto
e cemento armato,
hanno accentuato
la sensazione di
un passato remoto,
mentre era solo
prossimo».

Casa d'Erci e Casa di Zela hanno conosciuto l'abbandono. Uscite
dal flusso vitale del quotidiano, sono rimaste in uno stato di
inerzia e di fronte all'estendersi, come un'erba infestante, di
asfalto e cemento armato, hanno accentuato la sensazione
di un passato remoto, mentre era solo prossimo. La tinaia
settecentesca, a Buonconvento, dove è stato allestito il Museo
della Mezzadria senese, ha avuto un degrado più contenuto
perché inserita nel palazzo del Taja, nel borgo a pochi metri
dalle mura trecentesche. Casa d'Erci e Casa di Zela sono due
degli edifici che si sono salvati in un patrimonio ben più vasto.
Ce ne dà un'idea l'ultimo censimento generale del 2 011. Rileva
che il 5,2% degli immobili esistenti in Italia è inutilizzato perché
cadente, in rovina o in costruzione. Ci sono artisti e allestitori
di musei come Claudio Ballestracci che sono attratti da questi
luoghi dell'abbandono perché ne colgono lo slancio vitale
di cui sono stati teatro e che rimane a noi oscuro. Ballestracci
vede nell'abbandono una poetica. «Potendo scegliere lo spazio
dove allestire, penso a certi muri stinti con fioriture di muffe
azzurrognole o ammantati di parietaria, oppure a meravigliose
stanze con il soffitto sfondato, per cui la pioggia ha fatto
crescere un albero maestoso al centro del pavimento: sarebbe
un buon foglio su cui disegnare pochissimo, poiché tutto è
già predisposto» (Ballestracci, 2018: 15). Le nostre case fanno
un’operazione contraria: rincorrono il tempo per trasportare il
passato nel presente, ma è una specie di impresa di Sisifo.
Se «la forma di abitazione è innanzi tutto una forma di
coabitazione» (Augé, 2011: 109), nei nostri casi è rimasta solo
la corteccia. Rimaste orfane, le due case sono state adottate
nella prosecuzione del riuso praticato dai contadini e sono
diventate museo nella casa. E’ forse, questa, la prima forma di
patrimonializzazione delle case oggi museo.
Casa d'Erci, alle appendici dell'Appennino del Mugello, viene
abbandonata nel 1962 dall'ultima famiglia di mezzadri (Fig.
6). Il podere e la casa sono documentati dal xvi secolo, ma
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probabilmente esistevano dal 1300. Nel 1968 viene affittata a
un gruppo di giovani attivi nel paese. Ma la svolta decisiva per
il suo destino contemporaneo è nel 1973 e 1974 quando un
gruppo di giovani genitori, con figli alle scuole elementari del
paese, organizza una mostra di vecchi attrezzi sulla vita dei
contadini. Sono anni di grande fervore nella scuola che conosce
con i «decreti delegati», come vengono chiamati anche dai non
specialisti, una stagione di rinnovamento con la partecipazione
delle famiglie. «Giovani —scrive Paolo De Simonis— che
avvertivano una lacerazione dolorosa e pericolosa da cercare di
ricomporre trasmettendo ai figli la memoria, almeno, della vita
dei nonni» (De Simonis, 2011: 102 102-104). La mostra ha successo
e innesca così l'avvio della trasformazione della casa in museo.
Nel 1977 si forma un'associazione, ancora attiva, per gestirlo.
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Fig. 6.- Il complesso di Casa d'Erci
nella valle del Mugello a nord di
Firenze. E’ visibile la macchina a
vapore, ancora funzionante, che
veniva usata per battere il grano
(Foto: Museo di Casa d'Erci).
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Identica per molti aspetti la vicenda di Casa di Zela, geografi
camente opposta rispetto a Casa d'Erci perché in pianura, tra
Firenze, Prato e Pistoia. Qui l'ultima famiglia di mezzadri resiste
fino al 1964, poi l'abbandono. La famiglia proprietaria la dona al
Comune di Quarrata che la restaura e la destina a ostello e centro
didattico. Accoglie poi una raccolta demoetnoantropologica
che contribuisce, per la pertinenza dei materiali esposti e per un
preciso progetto culturale, a farne una casa museo. Casa di Zela
si trova all'interno di un'area naturale protetta, con un brano di
campagna a coltivazione tradizionale, in uno dei triangoli, quello
di Firenze, Pistoia e Prato, più industrializzati d'Italia. L'area è
stata —e in parte lo è ancora— soggetta ad esondazioni dei
corsi d'acqua che l'attraversano. Sorta probabilmente per motivi
difensivi e trasformatasi nel xvi secolo come casa da lavoratore,
riflette la morfologia del luogo e ha una stalla al primo piano
dove in caso di alluvione si ricoveravano le bestie mentre i
contadini trovavano rifugio nelle parti più alte e si muovevano
con imbarcazioni di fortuna. Si tratta di una tipologia non
comune. Renato Biasutti, che nel 1938, come abbiamo visto,
pubblica un'estesa e puntuale ricerca sul campo sulla casa rurale
nella Toscana, non la contempla, mentre per questa area rileva
la particolarità delle «abitazioni doppie o multiple» (Biasutti,
1938:4). Secondo la sua ripartizione tipologica rientrerebbe tra le
abitazioni isolate, edificate da grandi proprietari che avrebbero
costruito di sana pianta case per famiglie mezzadrili dopo aver
bonificato i terreni attraversati da corsi d'acqua. Tra i caratteri
peculiari di questo tipo di casa, Biasutti include la colombaia che
è qui presente, trasformata poi in stanza.
Alle due case, che sembrano emergere come da un grande
sconvolgimento in un territorio marcato dalla disseminazione di
un costruito che consuma suolo senza generare città, si aggiun
gono altri episodi di un'edilizia rurale riconvertita a museo. Sono
usati, per lo più, come contenitori come se l’aura del luogo,
segnato da moduli architettonici che non possono non stupire il
visitatore contemporaneo, fosse di per sé sufficiente a raccontare,
insieme agli oggetti, la vita di cui sono stati teatro.
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A Sesto Fiorentino, un Comune di antico insediamento operaio
nell'area di Firenze, si trova la Collezione etnografica Bruno Car
magnini, nella Casa del Guidi in Camporella, un edificio colonico
restaurato. Camporella, che vuol dire campicello, segnala l'antica
collocazione rurale. Nella parlata popolare «andare in campo
rella» significa amoreggiare in luoghi appartati. La casa, assai
attiva ora come luogo di aggregazione sociale, non ha oggi
alcunché dell'isolamento annunciato dal toponimo e si evidenzia
per la sua dissonanza con il contesto urbano.
In altri casi il museo si ritrae in una pertinenza lasciando
all'edificio principale cui faceva riferimento un'altra funzione.
Così è per il Museo della vite e del vino a Montenero d'Orcia,
allestito nei magazzini della grande fattoria appartenuta dal
1848 agli anni '50 del Novecento alla famiglia Amati. La fattoria
è ora frazionata in appartamenti.
Il Museo contadino della Piana di Lucca, a Capannori, ha una
sezione in una casa contadina in un’area storicamente caratte
rizzata dalla piccola proprietà e dall’affitto a dimostrazione della
differenziazione delle forme esistenti nella stessa campagna
toscana. Sempre nella parte di una grande casa colonica sette
centesca è il Museo del Lavoro e della Civiltà rurale a Palaia. In
un vecchio fienile è il Museo del Bosco e della Mezzadria a Orgia
(Fig. 7); in un antico granaio la Raccolta rurale Casa Rossi, ad
Arezzo, che prolunga la sua presenza in un percorso esterno di
visita lungo l’argine di una bonifica. Il Museo dell’antica grancia
e dell'olio è, a Serra di Rapolano, in una delle imponenti fortezze
fortificate (grance) appartenenti fino dal xiv secolo all'Ospedale
di Santa Maria della Scala a Siena. Le grance servivano ad
amministrare i terreni lasciati in eredità dai fedeli all’ospedale
e per immagazzinare il raccolto agricolo prima di portarlo in
città dove sarebbe stato impiegato per fini caritatevoli (Fig. 8).
Il Museo della Civiltà Contadina di Palaia, a Montefoscoli,
allestito, inizialmente, nella cantina si è poi esteso nella casa
Vaccà Berlinghieri, famiglia di grandi commercianti che nel 1508
trasforma il convento in fattoria.
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Fig. 7.- Museo del bosco a Orgia
all'interno di un antico fienile (Foto:
Archivio della Fondazione Musei
Senesi).
Fig. 8.- Museo dell'antica grancia e
dell'olio a Serre di Rapolano (Foto:
Archivio della Fondazione Musei
Senesi).
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Un intervento di recupero filologico del luogo è quello compiuto
per il Museo etnografico della Lunigiana in un complesso di
edifici comprendenti gli antichi mulini ad acqua della comunità
di Villafranca. Qui è stato riportato alla luce il sistema originale di
canalizzazione e adduzione delle acque per il funzionamento dei
mulini risalenti al xiv-xv secolo e in funzione fino agli anni '50 del
Novecento. I mulini costituiscono per numero un capitolo a sé di
questa museografia contadina. Centrali nella vita della comunità
e trascinati via dalla modernizzazione, hanno avuto più difficoltà
di altre strutture a riconvertirsi in funzioni diverse se non quelle
museali. In Toscana ne sono visitabili cinque in una gamma che
consente di ripercorrerne anche la loro evoluzione tecnologica.
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Il Mulin di Bucchio, a Stia, è stato attivo in modo regolare fino
al 1955 per iniziativa della famiglia che l'ha gestito per secoli.
Ha una cucina lastricata con un grande camino. A Podenzana,
il Museo Il Mugnaio presenta l’ultimo anello dell'evoluzione:
non è a forza idraulica ma funziona con motori elettrici, che
risalgono al 1930.
Vi sono poi casi in cui la casa contadina viene ricostituita —in
un'operazione diversa da quella della ricostruzione che ha avuto
nel Museo della Mezzadria senese— all'interno di un edificio
che ha fatto parte, a suo tempo, del sistema di relazioni della
mezzadria in una specie di ribaltamento gerarchico. La memoria
contadina occupa così un settecentesco palazzo nobiliare con la
Casa Museo di Monticello. Nel 1 981, nel piccolo paese si orga
nizza, in occasione della festa della castagna, una mostra di
oggetti del passato contadino e si utilizza una casa dimenticata.
Ne dà un resoconto Andrea Semplici:
«Chi vi entrò notò dei segni sul muro e capì subito che erano
i conti di un frantoio scritti, con le dita unte, sulla parete di
una vecchia cucina […]. Fu deciso di trasformarla in Casa
Museo. Era un'abitazione ricca: una cucina, una camera da
letto, un magazzino e, sottostante, un frantoio, una stalla per
un maiale e per l'asino e un piccolo deposito per i cereali.»
(Semplici, 2012: 240).
All'interno si ricostruisce «fedelmente», specificano gli allestito
ri, una casa della montagna dell'Amiata di fine '800.
Una vicenda a sé è quella del Museo della Casa Contadina a
Castiglion Fibocchi e del Museo della Civiltà Contadina di Casa
Dei a Larciano, entrambi inseriti in una realtà agricola pro
duttiva. Il Museo della Casa Contadina a Castiglion Fibocchi
è in un'antica casa di pietra, nel podere Uliveto, della Fattoria
Vialla che ha costituito una fondazione per la conversione
dell'agricoltura biologica e biodinamica, mentre il Museo della
Civiltà contadina di Casa Dei, nell'area palustre del Padule di
Fucecchio, appartiene a un'azienda agricola che coltiva piante
officinali per l'industria farmaceutica.

ESTUCO/N.º 4 Y 5 ~ 2019/20

37

Della centralità, anche simbolica, della casa nella rappresentazio
ne della mezzadria, testimonia, infine, il Museo della Civiltà
contadina a Gaville. Allestito in alcuni locali addossati a un’antica
pieve, nel 2012 decide di denominarsi Casa della Civiltà con
tadina, perché così sarebbe stato meglio identificabile nel suo
significato.
In questo insieme di luoghi, residui di un articolato sistema
edilizio a servizio delle attività agricole, si distinguono il Museo
di Casa d'Erci e il Museo di Casa di Zela per l'evocazione che
intendono assecondare della casa e dell’abitare come forma
di vita in una data società. Si oppongono in questo modo alla
smemoratezza del moderno. Sono case che nella classificazione
delle case museo dell’International Committee for Historic House
Museum dell'International Council of Museums appartengono
alla tipologia «case a carattere etno-antropologico», nella tra
duzione italiana di humble homes.
«Il tempo del risiedere, come le regole o gli usi ai quali
obbe
disce, è un tempo puramente umano, fortemente
socializzato, che guida le tappe della vita individuale, limi
tata nel tempo, la cui continuità è spezzata da una serie di
fratture» (Augé, 2011: 117).
Si può dire che le due case abbiano, in qualche modo, presenti
nella loro lunga vicenda queste parole.
Museologie
«La studentessa americana lo ha poi capito rubando con gli
occhi i movimenti di chi lo sa fare: altrimenti l'incontro fra
mani e acqua, farina e lievito, non produce la giusta pasta per
il pane» (De Simonis, 2012: 102). La studentessa americana
—descritta da Paolo De Simonis— partecipa alla cottura
del pane nel forno al Museo di Casa d'Erci. Quella del Museo
si potrebbe dire, parafrasando la pedagogia, che sia una
«museologia attiva». Non tanto per particolari dispositivi di
interazione quanto per una pratica che riattiva la fisiologia
operativa della casa. C'è da considerare che il museo non è
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gestito da professionisti museali ma da un'associazione di
volontari che sono in modo diverso portatori, per memorie
familiari, di saperi patrimoniali. Oggi gli specialisti lo defi
niscono «museo di comunità». Paolo De Simonis lo chiama
«museo deprofessorato» che ha però la capacità di stringere
alleanze con la ricerca e l'università (De Simonis, 2012: 102).
Per un lungo periodo, la casa è stata aperta al pubblico, a
turno, nella domenica, da una famiglia che vi trascorreva
l'intera giornata con le occupazioni proprie di una famiglia
contadina: dalla preparazione del forno per la cottura dei
cibi per il pranzo al bucato con la cenere, secondo un’antica
pratica in uso nelle campagne. Una specie di metodo Skansen,
dal museo svedese in un parco di Stoccolma, che alla fine
dell'Ottocento è diventato un modello per i musei all'aperto
con edifici storici che si animano con le attività di chi li
abitava. Ma senza l'effetto «in costume» che hanno, in genere,
queste esperienze. Si veda, a proposito, il Freilichtmuseum
Ballenberg in Svizzera.
I tempi sono cambiati e le famiglie non trascorrono più
le domeniche, almeno in modo così pieno, nella casa. Ma
quell'impronta di presenza attiva è rimasta. Proprio negli
anni in cui si forma l'esperienza di Casa d'Erci ci si interroga
sui modi di presentare e restituire una meta voce alle raccolte
etno
grafi
che che, come abbiamo visto, si stanno in quel
periodo intensificando in Italia, e la posizione che ne emerge
è abbastanza netta. La esprime, nel 1978, Sergio Anselmi, nel
corso di un incontro a Senigallia sulla museologia rurale:
«In ogni caso non possiamo prendere in considerazione
l'idea, purtroppo circolante, di ricostruire con i materiali
raccolti un —ambiente rurale mezzadrile— in una casa
colonica con terreno, nella quale riprodurre l'habitat pro
duttivo e domestico di cui si teme la scomparsa, a meno
che ciò non voglia avere carattere esclusivamente didattico
(ma la cosa presenta ampli margini di rischio), come è stato
fatto nel parco Skansen s Stoccolma» (Anselmi, 1983: 9-10).
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Si deve concedere «il meno possibile al sentimento», aggiunge
Anselmi. Sulla stessa posizione Carlo Poni:
«Non sono peraltro neppure favorevole alla ricostruzione
degli ambienti, che porta a costruire un museo di etnografia
e non di agricoltura, pur sapendo che una ricostruzione di
ambiente può dire qualcosa» (Poni, 1983: 22).
Venti anni dopo, negli anni 2000, Gottfried Korff parla a pro
posito di case museo e di musei all’aperto come di:
«alterità domesticate […] micidiali mondi della fuga che
impiegano l'Estraneo e ciò che è storicamente sorpassato
per sviluppare una fascinazione contrastiva e capace di
liberare un sentimento di nostalgia verso un'identità regio
nale» (Korff, 2003: 24, 22-27).
Sui tempi lunghi, i timori e i pensieri che sono stati riassunti
si sono rivelati non del tutto pertinenti per Casa d'Erci e Casa
di Zela. Le due case si sono infatti rivelate luoghi attraversati
consapevolmente dalla contemporaneità e da tutte le sue
contraddizioni e immuni pertanto da derive di rappresentazioni
che vogliono essere assolute. Le temute «ricostruzioni» sono
rimaste ben definite nell'ambito di pratiche più socializzanti
che documentarie. Il museo è, in primo luogo, un fare museo,
che è una pratica che ha valore di per sé. Disegna l'identità di
un gruppo rispetto ad altri.
Le attività di laboratorio a Casa d'Erci si svolgono, in larga par
te, nella cucina che riafferma così la sua centralità anche nel
paratesto museale. Si va dalla cottura del pane alla prepara
zione del miele, del formaggio e delle paste spianate (Fig. 9).
Il Museo sostiene anche lo sviluppo di orti didattici nelle
scuole del territorio. Il laboratorio è in un ambiente moderno,
attrezzato anche per teleconferenze, con spazi all'esterno. E’
uno spazio pensato; ma non è un white cube, né un'aula che
ha come modello la scuola. E’ un luogo ricco di suggestioni
che contribuisce allo spaesamento proprio del museo. Si evita
cosi, nella separazione dall’ambiente storico, ogni possibile
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mimetizzazione dell'attività. Il primo elemento di Casa d'Erci
è la relazionalità. Motore della dinamica del gruppo, si riflette
anche nelle attività educative. Il volontariato mette in campo,
più che la gratuità del suo servizio, la reciprocità che ne è l'ele
mento costitutivo.

Il Museo di Casa di Zela condivide con Casa d'Erci la stessa
forma di volontariato. Qui è attiva una comunità patrimoniale
che è cresciuta intorno all’impresa di Ernesto Franchi che da
cinquanta anni raccoglie, e continua a farlo, oggetti di lavoro
e della vita quotidiana nella campagna e delle pluriattività a
questa collegate. Franchi è un tappezziere, venuto in Toscana
dall'Abruzzo nella prima ondata migratoria interna degli anni
'50, gli altri soci del gruppo hanno attività diverse, ma nessuno
proviene dall'agricoltura che è presente, quindi, si può dire,
per impregnazione e memoria familiare. La collezione è una
specie di opera aperta che impatta con la realtà, in uno sguardo
critico sul presente. La sezione degli oggetti per fare la pasta
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Fig. 9.- Il forno del laboratorio
nel Museo di Casa d'Erci è in una
struttura contemporanea che si
distingue da quello antico presente
nella casa colonica (Foto: Museo di
Casa d'Erci).
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«Dalla casa colonica
si tessono fili con
altre esperienze
di un rapporto
diverso con la terra,
dall’agricoltura
biologica a una
pastorizia di ritorno,
dagli orti sociali a
un turismo attento
alla campagna che
si rivolge all’ostello
che è nella casa».

di pomodoro in casa (la pomarola) e la coltivazione del pomo
doro nella cinquantina di orti sociali presenti nell'area naturale,
motivano il «Giorno del pomodoro» che, ogni anno, propone
nell'aia della casa uno dei cibi più amati dagli italiani, ma anche
una riflessione sull'attualità a partire dalle condizioni di vita dei
migranti nei campi di raccolta nel Sud d'Italia. Dalla casa colonica
si tessono fili con altre esperienze di un rapporto diverso con la
terra, dall'agricoltura biologica a una pastorizia di ritorno, dagli
orti sociali a un turismo attento alla campagna che si rivolge
all'ostello che è nella casa.
«Il grande esodo rurale —scrive Pietro Clemente— che ha
continuato a far franare la demografia di paesi e frazioni per
tutti gli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta ha reso quasi
inimmaginabile che ci siano ancora radici e fioriture di vite e di
progetti umani sulla terra toscana» (Clemente, 2012: 10, 9-19).
Si avverte, inoltre, una relazione più stretta, a differenza di
altri musei, tra collezione e spazi della casa che viene letta e
riletta, anche con i racconti dei visitatori, tramite gli oggetti che
espone. In «Stanze segrete di una casa colonica» si percorre la
casa per capire i modi di un abitare polinucleare, condizionato
dal produrre e dal riprodurre. La casa metafora del corpo
umano, come è stato detto, si disvela qui come una macchina
funzionale al lavoro nei campi. Nei laboratori, rivolti ai ragazzi,
le pratiche contadine del riciclo e del riuso trasmigrano nella
contemporaneità con l'impiego di nuovi materiali, dalla plastica
alla carta, ma anche di residui della lavorazione del legno e
dei tessuti che arricchiscono il panorama tattile di «un mondo
liscio ed omogeneo, compatto e continuo, frutto di una visione
igienista e delle logiche burocratiche della standardizzazione»
(Ceppi, Zini, 1998: 72).
Gli oggetti della collezione sono usati, nelle visite, come pretesti per attivare relazioni, memorie, racconti che danno spunti
a nuove attività del museo. In questo senso, il museo alimenta
ulteriormente quella macchina che per Fabio Dei opera la con
versione tra il subalterno e l'egemonico:
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«I reperti che acquisiscono fanno parte della cultura con la
c minuscola nell'accezione antropologica del termine: ma
all'interno dei musei tali oggetti si trasformano in Cultura con
la maiuscola —la Cultura vera che si distingue dall'incultura, da
ciò che è comune, banale, scontato, implicito» (Dei, 2018: 214).
I volontari stanno ora riflettendo su come potrà cambiare la
Casa Museo nell'epoca del post COVID-19. Si pensa di ricorrere
all'aia, il terreno in parte lastricato e in parte battuto di fronte
alla casa colonica, per attività all'aperto e in sicurezza. «Ma non
vogliamo —si legge nella bozza di un manifesto al quale stanno
lavorando— che sia solo una scelta contingente. Vorremmo
che la socialità di cui l'aia è stata teatro, facesse da guida nelle
attività del Museo per una cultura che respira con il battito
della natura e con i pensieri delle persone che vorranno dare il
loro contributo». 5
In entrambi i musei il confine tra pubblico e addetti, per lo
più volontari, è attenuato. Il volontario è il primo tramite tra
le collezioni e la comunità di più diretto riferimento nella
costruzione di patrimoni. Il fenomeno delle donazioni, che risignificano l'oggetto all'interno di una strategia di costruzioni
di micro-storie pubbliche, contribuisce a prefigurare il museo
come comunità. E’ certo che la persona, accolta nel suo portato
di soggettività, è più centrale che in altri luoghi della cultura.
Tornando alla casa di Leonardo
«Credo che sui mezzadri si è formata quella che Ernesto De
Martino chiamò una —cattiva memoria— e, come lui diceva,
—i morti insepolti— ritornano inquieti come fantasmi vaganti.
Fanno aprire musei […]. La memoria —dice Pietro Clemente
da presidente della Società Italiana per la Museografia e i Beni
demoetnoantropologici— sta tornando e solo il ritorno può
diminuire il —rimorso— che si connette con la cattiva memoria.
Ma non mi accontenterò fino a che la Regione Toscana non
avrà proclamato l’anno dei mezzadri come ha fatto per i Me
dici e per gli Etruschi» (Clemente, 2002, 2003: 91-92).
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«Per la prima volta
in una decisione
del parlamento
regionale si mette
in relazione la
vicenda storica
della Toscana, la
fortuna moderna
del suo paesaggio,
con le generazioni
di contadini che
hanno lavorato la
terra e plasmato il
territorio».

Quattro anni dopo il Consiglio regionale della Toscana, nella
seduta del 16 giugno 2007, approva la deliberazione n. 44 sul
progetto culturale «Mezzadri: le radici della Toscana, per la
memoria dei contadini per un futuro sostenibile». La decisione
non ha il peso che hanno avuto i programmi delle mostre sui
Medici e gli Etruschi, alle quali aveva fatto riferimento Clemente,
ma è comunque un riconoscimento importante. Per la prima
volta in una decisione del parlamento regionale si mette in
relazione la vicenda storica della Toscana, la fortuna moderna
del suo paesaggio, con le generazioni di contadini che hanno
lavorato la terra e plasmato il territorio. I mezzadri, prosegue
Clemente, hanno spesso —essi stessi— «voluto dimenticare, era
troppo dolorosa la memoria, volevano che i figli non ne sentissero
il peso. Ed è così che la frattura si è acuita, che la presenza del
ricordo si è inabissata […]» (Clemente, 2002-2003: 91-92).
L'anno dei mezzadri ha anche una data di inizio. E’ quella del 17
gennaio 2011, festa di Sant'Antonio Abate, protettore delle stalle.
Dovrebbe ripetersi annualmente, ma nonostante l'impegno
dell'Associazione, l'iniziativa decade, lasciando però sul campo un
programma di giornate di studio e, soprattutto, un patrimonio di
relazioni con le associazioni dei coltivatori e dei consumatori e tra
gli stessi musei. (Fig. 10) Susanna Cenni, deputata al Parlamento
nazionale, propone una legge per l'istituzione di una «Giornata
nazionale per la memoria del contadino». Un’installazione
collettiva viene realizzata a Buonconvento, sede del Museo della
Mezzadria Senese. La compongono oggetti provenienti dai
musei della Toscana per evocare il carro che accompagnava la
famiglia contadina quando doveva abbandonare il podere per la
disdetta data dal padrone.
Se «l'anno dei mezzadri» si esaurisce di fatto nella prima edizio
ne, esiti più duraturi vengono in quegli anni dal riconoscimento
del significato della casa contadina nel Codice dei Beni Culturali
e del Paesaggio del 2004. L’articolo 10 include tra le cose che
possono essere dichiarate di interesse culturale «le architetture
rurali aventi interesse storico ed etnoantropologico quali testi
monianze dell’economia rurale tradizionale».
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Ma non basta una legge a incidere sulla persistenza di un deficit
culturale. Il Museo di Casa di Zela ha proposto che Villa La Magia,
a pochi chilometri dalla sua sede, dimora medicea riconosciuta
dall’Unesco, insieme ad altre in Toscana, come patrimonio
dell’umanità, possa ricomporre, insieme alla casa contadina,
l’universo culturale in cui si iscrive la sua vicenda. Per questo
motivo ha chiesto da tempo al Comune di Quarrata, proprietario
dei due edifici, l'istituzione di un comitato scientifico che
sostenga la programmazione culturale dei due luoghi in una
visione unitaria di quel paesaggio frutto del lavorio di contadini,
artigiani e proprietari. Un'iniziativa, tutto sommato modesta,
ma utile a rafforzare la consapevolezza dell’eredità e della
trasformazione, anche pesante, del paesaggio che è giunto fino
a noi 4. Uno storico dell’arte e già ministro per i Beni e le Attività
culturali ha riconosciuto il significato di questa eredità, ma le
sue parole non trovano riscontro concreto nella realtà delle
istituzioni pubbliche. Per Antonio Paolucci il riconoscimento del
valore del territorio in Toscana:
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Fig. 10.- Una rimessa rurale non
più utilizzata nella campagna di
Firenze nell'installazione site specific
dell'artista Isanna Generali nella scia
dell'Anno del Mezzadro (Foto: Paolo
De Simonis).
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«è più avvertito che altrove […] per quella cultura mezzadrile
sagace e parsimoniosa che vive per tramando genetico nei
cromosomi di ogni cittadino toscano… Il mezzadro… ha
sempre saputo che le opere e i giorni degli uomini si reggono
su un equilibrio difficile, che la terra utile è poca ed avara e
va perciò custodita e vigilata con ogni discernimento […]»
(Paolucci, 1997: 23).
I musei, eredi dell'accumulo di «capitale simbolico» delle
classi egemoni, come ricorda Pierre Bordieu, propongono un
patrimonio a loro immagine (Bourdieu, 1983; passim). E in questo
patrimonio, come abbiamo visto, la casa contadina ha uno
spazio marginale. La casa di Leonardo, con cui abbiamo iniziato
queste pagine, «casa da lavoratore» e casa natale del genio, può
essere presa pertanto come una metafora di una regione che
vanta l'eredità del paesaggio agrario che incomincia a formarsi
nel Rinascimento. Allo stesso tempo, nasconde una parte della
storia che ha contribuito a realizzare questo paesaggio e a dare
un contributo determinante a quello che oggi è la Toscana.
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NOTE
1/ E’ il titolo di un articolo di Renzo Anselmi, Renzo
Paci, Ercole Sori pubblicato nel numero 1, 1983,
della rivista «Proposte e ricerche», pp. 103-107.
2/ Intervento di Gaetano Forni alla giornata di
studi Musei Dea. Pratiche e metodologie, svoltasi il
22 giugno 2019 al Museo della Civiltà Contadina di
San Marino di Bentivoglio, dedicata alla memoria
di Carlo Poni. L'acronimo di Dea è usato in Italia
per demoetnoantropologico. La trascrizione delle
parole di Forni è dell'autore.
3/ Si tratta della ricerca svolta da Ilaria Dal Carretto
e Sara Mele (Accademia della Crusca) per l'Istituto
regionale per la programmazione economica
in Toscana presentata il 1° dicembre 2006 nel
convegno, svoltosi alla Villa Medicea di Castello
(Firenze) su «Lingua, cultura e democrazia. I nuovi
analfabetismi nella società della conoscenza».
4/ Un caso complesso dell'evoluzione e
della trasformazione del paesaggio toscano
contemporaneo è descritto da Mariano Fresta,
La Val d'Orcia: ovvero l'invenzione di un paesaggio
tipico toscano, n.º 2, 2011 della rivista «Lares»,
pp. 105-118.
5/ Da una conversazione con alcuni componenti
dell'Associazione Amici Casa di Zela il 17 aprile
2020.
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MUSEO DEL VIDRIO
Y CRISTAL DE
MÁLAGA. EL RETO DEL
COLECCIONISMO PRIVADO
AL SERVICIO DE LA
CIUDADANÍA
MUSEO DEL VIDRIO Y CRISTAL DE MÁLAGA. THE
CHALLENGES OF PRIVATE COLLECTING AT THE
SERVICE OF SOCIETY
Gonzalo Fernández-Prieto ~ Museo del Vidrio y Cristal de Málaga
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Resumen:

Abstract:

Nuestra crónica comienza cuando un profesor
convierte su afición al vidrio en un método
original y divertido de enseñanza. De su mano,
el alumno aprende a estudiar coleccionando;
pero también va desvelando los secretos de uno
de los materiales más antiguos, bellos y fasci
nantes creados por la humanidad. Hay una cierta
analogía entre el vidrio y el amor, los dos son
miste
riosamente impredecibles, fuertes y deli
cados a la vez; pero si se rompen, ya nunca se
pueden reparar. Al indagar sobre el vidrio, uno
va descubriendo, sorprendido, que también sirve
de hilo conductor para entender el desarrollo
de la civilización occidental. De esta manera un
capricho frívolo como es amontonar objetos de
vidrio, estructurado con una base científica y
cronológica, logra transformarse en un buen ins
trumento para enseñar la asignatura de Historia.

Our chronicle begins when a teacher turns his
love of glass into an original and fun method of
teaching. From his hand, the student learns to
study, analyse and classify by collecting; but also,
gradually, reveals the secrets of one of the oldest,
most beautiful and fascinating materials created
by man. There is a certain analogy between glass
and love, the two are mysteriously unpredictable,
strong and delicate at the same time; but if they
break, they can never be repaired. When looking
into the origins of the art and glass industry,
one discovers, surprised, that it also serves as a
common thread to understand the development
of the western world. In this way, a whim as
frivolous as stacking glass objects, built on a
scientific and chronological basis, becomes an
effective teaching tool.

Palabras clave:

Key Words:

Vidrio; Museo; Historia; Colección; Vidriera; Mála
ga; Arrabal Funtanalla; San Felipe Neri.

Glass; Museum; History; Collection; Stained Glass;
Malaga.
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El origen de un sueño
Nuestra colección de vidrio la comenzó el profesor Ian Phillips
(Fig. 1), catedrático de Microbiología y antiguo decano del
hospital universitario Saint Thomas de Londres, en 1958 mien
tras iniciaba su carrera de Medicina en Saint John’s College,
Cambridge. Allí tuvo como director espiritual al padre Liam
O'Bryan, un sacerdote irlandés aficionado al vidrio, que le
animó a formar su propio compendio. Como es natural, la
economía de un joven estudiante suele ser bastante precaria,
sobre todo si cursa sus estudios gracias a una beca del Estado,
por eso siguió los consejos del padre O’Bryan y se centró en la
producción británica y americana de vidrio prensado del siglo
xix, cuyos precios eran todavía sumamente baratos. Una vez
terminado el doctorado en Microbiología, con la progresiva
mejora en sus ingresos financieros, la atención del profesor Ian
Phillips se dirigió primero al Carnival Glass (también conocido
como Iridill, Aurora, o vidrio Carnaval). Luego, entrando ya en
la década de los 70, descubrió el cristal inglés desde 1690 hasta
la actualidad. Este tipo de cristal, especialmente el del siglo xviii,
se ha convertido en la gran pasión de su vida, instruyéndose
y dejándose asesorar por tres de los mejores especialistas de
su época: Jeanette Hayhurst, Andy McConnell y el anticuario
Ian Robertson. Finalmente, terminando la década de los 70,
también entabló amistad con muchos de los primeros artistas
del movimiento Studio Glass: Dale Chihuly, Peter Layton (Fig. 2)
o Michael Harris, por citar solo unos pocos.
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El profesor Ian Phillips nunca ha comprado ninguna pieza
guiado por un impulso o capricho, sino siguiendo cons
tantemente un afán de aprendizaje, dirigido a investigar el
desarrollo de la industria del vidrio en el Reino Unido. Esa fue
la misma metodología que me inculcó desde niño, cuando se
convirtió en mi tutor y jefe de estudios en 1965, invitándome
a coleccionar como parte de mi educación. Él sostenía que
era un buen modo para perfeccionar mi mente, ayudándome
a memorizar, investigar, comparar y clasificar, de un modo
científico y ordenado, todos los objetos que iba encontrando
y adquiriendo. Creo que la teoría es absolutamente correcta,
aunque nadie me avisó que también puede derivar en una
verdadera obsesión. Lo confieso, yo soy un coleccionista tan
tiquismiquis y maniático como mi maestro, con la única dife
rencia que mi curiosidad no se limita a la producción de un país
determinado, sino que se extiende por la completa historia del
vidrio a nivel internacional.
Siempre agradeceré profundamente al profesor Ian Phillips
todo el tiempo, cuidado y cariño que dedicó a mi formación.
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Fig. 1.- Profesor Ian Phillips junto a
la duquesa de Gloucester (Foto: Ian
Phillips).
Fig. 2.- Jarrón. Peter Layton de
la Serie Landscape, comprado
directamente al artista en 1999
(Foto: Isidoro Coloma).

«Lo confieso, […]
mi curiosidad
no se limita a la
producción de un
país determinado,
sino que se extiende
por la completa
historia del vidrio a
nivel internacional».
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Al cumplir los trece años me regaló su colección de vidrio
prensado, incluyendo un grueso cuaderno de anotaciones
personales y cinco libros de referencia de diferentes autores,
alentándome a continuar y aumentar el conjunto, sin olvidar
me nunca de inscribir los detalles, precio y la procedencia de
cada objeto. Nuestra vida estaba llena de ritos, los domingos
asistíamos a la misa cantada de la catedral de Westminster,
para luego comer en algún hotel o lugar donde hubiese una
feria de antigüedades; y en la mañana de los sábados, lloviese,
nevase o hiciese calor, me llevaba muy temprano al mercado
de Portobello para rebuscar en los baratillos las manufacturas
de Sowerby, que yo tenía que descubrir fijándome en los sellos
de la cristalería, fácilmente reconocibles por la cabeza de pavo
real utilizada entre 1876 y 1930. En aquel tiempo Portobello no
era una trampa para turistas, sino una verdadera cueva de Alí
Babá. Recuerdo especialmente a una pareja de hombres, que
instalaron un puesto durante cerca de un año, solo para vender
la herencia de la madre de alguno de ellos. El profesor Phillips
no se sentía nada cómodo en su compañía, porque los dos eran
francamente afeminados, pero a mí me hacían reír a carcajadas.
Además, en medio de aquella pintoresca exposición, llena de
pequeños paños de croché y cachivaches rotos o pasados
de moda, también había una fantástica selección de vidriocerámico, perteneciente a las series llamadas «Nursery Rhyme»
(Canción de Cuna) (Figs. 3 y 4), inspiradas en las ilustraciones
infantiles de Walter Crane (1845-1915) y realizadas por John
George Sowerby (1849-1914). Las producciones de este artista
del Arts and Crafts, que también perteneció a la Hermandad
Prerrafaelita, ya estaban empezando a revalorizarse entre los
coleccionistas. Según mi libro de notas, al final de los años 60,
los precios por las obras en vidrio de John George Sowerby
variaban de 10 a 40 libras esterlinas. Eran sumas bastante
elevadas para el bolsillo de un adolescente. Así que yo las
iba adquiriendo poco a poco, hasta que cierta mañana de
diciembre, tuve la inmensa suerte de toparme con mi elegante
tía Obdulia Muro-Lara, que iba acompañada por sus nueras
Isabel y Marta Girod del Avellanal.
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Figs. 3 y 4.- Jardineras de vidrio
prensado de leche o vitroporcelana. Serie Nursery Rhymes.
John George Sowerby. 2.ª mitad del
siglo xix (Foto: Isidoro Coloma).
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Fig. 5.- Jarrón. Lalique. 1921.
Adquirido a la familia Andreoli de
Milán (Foto: Isidoro Coloma).

La tía Obdulia y mi abuela paterna eran parientes lejanas e ínti
mas amigas desde la infancia. Las dos tenían un carácter fuerte,
un estilo parecido y siempre hablaban en un francés deliciosa
mente arcaico, arrastrando una erre gutural muy marcada. Ahora,
con su característico mohín displicente, mientras analizaba entre
sus manos enguantadas aquellos bibelots, que para ella eran
obviamente simple chatarrería, me soltó a bocajarro: «Mon cher
enfant, tu ne ressembles en rien à ta grand-mère, car tu as un
mauvais goût parfait!». Punto seguido, aquellas tres imponentes
señoras, envueltas en una nube de costosos perfumes y sables de
visión, me ordenaron al unísono y con voz imperiosa, dejarme de
tonterías y comprar solo cristal de Galle, Daum o Lalique (Fig. 5).
Sin embargo, apiadándose de mi obcecada y triste vulgaridad,
antes de perderse entre la multitud con sus distinguidas nueras,
mi tía Obdulia tuvo la gentileza de comprarme todo el vidrio de
Sowerby que quedaba en aquel tenderete. Imagino que aquel
acto de generosidad debió representar un cierto alivio para su
conciencia y un negocio redondo para la simpática pareja de
ingleses, pues nunca más los volvimos a ver por las callejuelas
de Portobello.
Otra tradición, en nuestros fines de semana londinenses, era
visitar el Museo Victoria and Albert. El profesor conocía a uno
de los curadores de la sección de vidrio, que nos explicaban
infinidad de detalles. Siento verdadera admiración por ese
maravilloso museo, pero también recuerdo la mala impresión
que me causaba ver tantas copas de cristal amontonadas
en las vitrinas, una detrás de otra formando apretadas filas,
donde era imposible discernir la belleza y singularidad de
cada pieza. A partir de entonces comprendí que es necesario
renunciar a exponer demasiados fondos, limitando la cantidad
a un número razonable, si queremos que el público pueda
apreciar las características y belleza individual de los objetos.
Afortunadamente, aquel babélico problema en la Original
Glass Gallery quedó resuelto en 1994, tras la magnífica reforma
efectuada por el estudio de arquitectura PRS (Pringle, Richards
y Sharratt). Los mismos famosos arquitectos que diez años
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después se encargarían de diseñar, en el cuarto piso del V&A, la
admirable Märit Rausin Contemporary Glass Gallery, inaugurada
en diciembre del 2004.
Los sábados por la tarde, después de almorzar, el profesor
también tenía la costumbre de llevarme a tomar el té a la tienda
de su querida amiga Jeanette Hayhurst, cuando ella seguía
instalada en Brompton Road, frente a los famosos almacenes
Harrods. En aquel abarrotado negocio de Knightsbridge aprendí
mucho sobre los secretos del vidrio, porque Jeanette Hayhurst
era una verdadera enciclopedia viviente, pero allí tam
bién
empecé a discernir sobre los peculiares vaivenes de la moda en
el mundo de las antigüedades. Al principio de los años 70, casi
a punto de terminar la dictadura de Franco, poca gente colec
cionaba vidrio en España; y para la mayoría de la clase media
inglesa, seguíamos siendo un país más o menos mediocre,
pobre y atrasado, donde las masas populares británicas pasa
ban sus vacaciones comiendo fritangas, emborrachándose con
vino barato y achicharrándose al sol. Quizá, condicionada por
ese necio y muy extendido estereotipo, Jeanette Hayhurst solo
mostraba interés por el vidrio inglés, holandés, alemán, checo,
ruso, francés, belga, sueco o italiano; y a mí me vendía, a precios
de ganga, todas las piezas de cristal de La Granja que pasaban
por sus manos. Yo me sorprendía profundamente, pues en
mi familia española se pronunciaba el nombre de La Granja
con un enorme respeto. Si bien es verdad, que utilizaban esa
misma denominación para cualquier tipo de cristal que tuviese
calidad, transparencia y buen sonido, aunque realmente fuesen
cristalerías adquiridas por nuestros abuelos en Baccarat, Val
Saint Lambert, Murano o Moser. Ese modo de expresión era tan
habitual en Madrid, como describir las grandes arañas de techo
bajo el nombre genérico de cristal de roca, sin saber distinguir
a ciencia cierta entre el suntuoso mineral y la transparencia del
cristal de plomo. Estos errores eran totalmente comprensibles
en aquel tiempo, pues a excepción de algunos contados
coleccionistas catalanes, en el resto de mi entorno social, que
podemos denominar como alta sociedad madrileña, había
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«El Museo del
Vidrio y Cristal de
Málaga lleva con
orgullo ese nombre,
precisamente en
recuerdo a María
Teresa Ruiz Alcón,
esa pionera de la
investigación del
vidrio en España».
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cantidad de personas que compraban pintura, muebles,
bronces, plata, joyas, relojes, sellos, monedas y cerámica, pero
nunca conocí a nadie, absolutamente nadie, que coleccionase
cristal. Ese material quedaba reservado para montar bonitos
arreglos florales o vestir una atractiva mesa para invitados,
pero nunca era un motivo de verdadero orgullo, ni mucho
menos de estudio. Por eso, aunque el Museo Victoria and
Albert contase con una espléndida representación de vidrio
español, no muchas personas eran capaces de apreciarlo en su
justo valor. Lo que tampoco es de extrañar que ocurriese en el
Reino Unido, pues tampoco alcanzaba altos precios en la sala
de subastas de Durán, que era la más prestigiosa y antigua de
la capital de España, desde 1969. Varios años después, en 1985,
tuve el honor de ser presentado a María Teresa Ruiz Alcón,
que me regaló un pequeño libro que acababa de publicar,
titulado Vidrio y cristal de La Granja, que fue mi primer manual
de referencia sobre la Real Fábrica de Cristales. Recientemente,
un miembro actual del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas me preguntó por qué distingo entre vidrio y cristal
cuando en realidad son el mismo material. No hay duda de que
al respetable erudito le acompaña toda la razón científica, pero
se olvida de algunos mínimos detalles diferenciales, sobre todo
en el ámbito lingüístico y sentimental. El Museo del Vidrio y
Cristal de Málaga lleva con orgullo ese nombre, precisamente
en recuerdo a María Teresa Ruiz Alcón, esa pionera de la
investigación del vidrio en España, que siempre clasificaba por
separado la producción común de sosa y el cristal de plomo. A
mí no me cabe ninguna duda de que el esfuerzo y el saber de
aquella gran mujer, de carácter sencillo y sumamente amable,
(jamás me puso mala cara, aunque yo me aprovechaba de su
bondadosa disposición, incordiándola constantemente con un
bombardeo de consultas) dieron a conocer y sacaron del cajón
del olvido los hermosos trabajos de La Real Fábrica de Cristales.
Los análisis difundidos en sus publicaciones consiguieron que
La Granja, llamada despectivamente «La Granya» por Jannet
Hayhurst, captase la atención de la sociedad española y el deseo
de los coleccionistas, que acabaron desatando un verdadero
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afán de compra durante la década de los 80, elevando veloz
y sustancialmente los remates en las pujas, por la rivalidad
entre particulares e importantes organismos culturales de la
administración. Todas estas cosas me hacían meditar, pues al
mismo tiempo que iba descubriendo la absoluta ignorancia de
los británicos sobre el vidrio español, también fui advirtiendo
el desconocimiento de mis compatriotas sobre la importancia
del cristal inglés. Al final llegué a la conclusión de que debía
alejarme totalmente de los nacionalismos y buscar siempre la
excelencia, siguiendo siempre mis indagaciones y propio juicio,
sin dejarme convencer nunca por el gusto de los demás.
La magia de los vitrales
Entre los artistas y especialistas que iba conociendo gracias
al profesor Ian Phillips, tengo que destacar mi amistad con el
anticuario Ian Robertson (Fig. 6). Este gran erudito del vidrio,
nacido en una importante familia burguesa del norte de Ingla
terra, comenzó sus prácticas laborales en 1950, aprendiendo
el oficio de subastador, perito y tasador, en la firma Anderson
and Garland de Newcastle upon Tyne. Trabajó con ellos hasta
1955, cuando dejó la empresa para abrir su propio anticuario en
Bessie Surtees House, un histórico edificio del siglo xvii situado
en Newcastle Sandhill.
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Fig. 6.- Ian Robertson como alcalde
de Alnwick (Foto: Ian Robertson).
Fig. 7.- Ian Robertson en
Narrowgate Sale Rooms de Alnwick
(Foto: Ian Robertson).
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Diez años más tarde tomó la decisión de regresar a Alnwick, su
ciudad natal, para dedicarse a la política, ocupando el puesto de
alcalde durante seis mandatos consecutivos; y en 1966 fundó la
sala de subastas Narrowgate Salerooms (Fig. 7), bajo los muros
exteriores del castillo de los duques de Northumberland.

Fig. 8.- Copa. Siglo xviii. Vidrio
grabado con símbolos secretos de
los partidarios de la familia Estuardo.
La rosa simboliza la monarquía
británica; el capullo, el heredero
y la polilla, los fieles (Foto: Isidoro
Coloma).
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Yo pasaba muchas temporadas en aquel enorme bastión
medieval (que sirvió de escenario para el famoso Colegio
Hogwarts en las películas de Harry Potter), porque era una
de las residencias favoritas de mi querido amigo Henry Percy,
XI duque de Northumberland. A los dos nos gustaban las
antigüedades, por eso solíamos visitar a Ian Robertson para
dar un vistazo a las exposiciones de Narrowgate Salerooms o
tomar el té en su preciosa villa de época georgiana, llamada
The Old Manse (La Vieja Casa del Presbítero), donde atesoraba
un impresionante conjunto de copas y vasos de cristal inglés.
Aquella exquisita selección, formada durante más de 65 años
de búsqueda, investigación y trabajo, destacaba sobre todo
por las hermosas manufacturas de Newcastle y Sunderland del
siglo xviii (Fig. 8) y xix, muchas de ellas piezas únicas, adornadas
con los maravillosos esmaltes de Willian Beilby (1740-1819). Ian
Robertson era dueño de una considerable fortuna y dado que
no tenía hijos, jamás se cansaba de repetir que quería dejar su
colección en herencia al ayuntamiento de Alnwick o al Museo
de Vidrio de Sunderland. Por eso me resultó tan sorprendente
que, tras de su fallecimiento en el 2009, Ena Robertson sacase
al mercado londinense el entero legado de su difunto marido,
en una venta que duró tres jornadas seguidas en Bonhams-New
Bond Street. En memoria de mi admirado mentor, yo pujé por
la mayoría de sus obras preferidas. Desafortunadamente, solo
conseguí adjudicarme 17 de ellas, que tengo clasificadas como
colección Ian Robertson, intentando compensar un acto que
me pareció realmente detestable, pues después de haberles
dejado en muy buena posición económica, creo que su viuda
y su hijastro deberían haber respetado la memoria y los deseos
de su benefactor. Lo que pone en manifiesto que nadie debe
confiarse en simples promesas verbales, sino que hay que cuidar
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el cumplimiento de nuestras últimas voluntades, dejando las
cosas bien atadas y por escrito en un documento notarial.
Ian Robertson era un hombre triste, solitario y excéntrico,
pero apreciaba profundamente al profesor Ian Phillips, por
eso me adoptó como discípulo y me introdujo en el mundo
de las grandes subastas. El profesor Ian Phillips solía comprar
en anticuarios, ya que le agradaba charlar y discutir largo rato
con ellos, antes de adquirir algún objeto. Sin embargo, yo he
obedecido a la recomendación de Ian Robertson de intentar
saltar lo más posible a los segundos intermediarios, por eso
casi el 90 por ciento de mi colección proviene directamente de
Sotheby’s, Christie’s, Bonhams, Phillips, Espace Tajan y Dr. Fischer
Kunstauktionen (Figs. 9 y 10), por citar únicamente algunas de
las salas europeas que más he frecuentado.
Ian Robertson también me hizo descubrir el maravilloso uni
verso de los vitrales, cuando fue comisionado por la iglesia
anglicana para subastar muchos de los templos desconsagrados
en las Islas Británicas durante los años 70 y 80 del pasado
siglo. Al ver la fascinación que me producían aquellas frágiles
joyas pictóricas, con su agudo instinto comercial, me animó a
iniciar mi propia colección. Él me avisaba de las subastas más
interesantes, me enseñaba a inspeccionar con atención cada
vidriera y me asesoraba en el precio justo que debía pagar,
cobrándome por sus servicios la simbólica comisión de una
libra esterlina. Para su férrea mentalidad protestante, ningún
negocio podía ser completamente gratis; aunque, nada más
terminar la subasta, siempre me invitaba a comer o cenar en
algún lujoso restaurante. Mi amistad con Ian Robertson fue un
verdadero golpe de suerte, una ocasión única para obtener
lo mejor a precio de saldo, pues en aquel tiempo el mercado
estaba completamente saturado. Según me han confirmado
Jacqueline y Stephen Tomkinson, propietarios de Tomkinson
Antique Stained Glass Ltd, sin duda el mayor negocio de venta
y restauración de vidrieras antiguas en el Reino Unido (a los
que conozco desde su primera tienda en el mercadillo de
Portobello), hoy día sería poco menos que imposible tratar de
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Fig. 9.- Vaso de vidrio pintado y
dorado. Anton Kothgasser. Viena,
1820. Decorado con una loa a la
amistad y la frase de Virgilio «Et
In Arcadio Ego». Adquirida en
Sotheby’s, Londres. (Foto: Isidoro
Coloma).

Fig. 10.- Alabastrón de la época
helenística adquirido en Bonhams.
(Foto: Isidoro Coloma).
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formar un compendio de la misma variedad y calidad. Entre
otras razones, porque en aquella época la escuela prerrafaelita
no estaba todavía de moda. Gracias a Ian Robertson el Museo
del Vidrio y Cristal de Málaga puede presumir de tener uno
de los conjuntos más completos y representativos de vitrales
europeos del siglo xix y xx, con nombres tan relevantes como
Edward Burnes-Jones, William Morris, Agustus Pugin, Viollet-leDuc, Franz Mayer, Dagrand o la casa Maumejean, entre la larga
lista de históricos talleres y afamados diseñadores que firman
nuestras 65 vidrieras (Figs. 11 y 12).

A su vez, he de confesar que cometí bastantes errores. Por
ejemplo, lamento profundamente no haber adquirido ningu
na obra de dos grandes artistas: el irlandés Harry Clack y el
holandés Andries Dirk Copier. Me duele, porque tuve varias
oportunidades para hacerlo a un precio bastante razonable,
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pero fui tan sumamente necio que dejé pasar la coyuntura.
Andrier Dick Copier no me preocupa tanto, porque ya tene
mos una buena selección de su vidrio soplado y sé que, tarde
o temprano, tendremos la ocasión de conseguir alguna de
sus elegantes vidrieras Art Déco. Sin embargo, dudo que
jamás llegue a solucionar el terrible vacío de Harry Clack, ya
que actualmente sus deliciosos vitrales, realizados como un
engranaje de exquisitas miniaturas, se rematan de uno a dos
millones de libras esterlinas, en las rarísimas ocasiones que
salen al mercado.
Con los antecedentes expuestos anteriormente, es compren
si
ble imaginar que mi camino estaba predeterminado a
coleccionar manufacturas británicas, tal y como hacían mis
dos principales mentores. Sin embargo, al final de los años
70, mientras cursaba la carrera de Historia en Cambridge,
comencé a darme cuenta de que la industria del vidrio también
podía servir como vehículo para explicar el desarrollo de la
civilización europea. Es verdad que es un material nacido
probablemente en el Próximo Oriente, que se ha fabricado
en países tan dispares como China, India, Irán, Siria, Fenicia o
Egipto, pero no cabe ninguna duda que fue en Europa donde
alcanzó su máxima popularidad y apogeo. Por eso, a partir
de mi etapa universitaria, comencé a comprar siguiendo un
minucioso plan de investigación y estudio, tratando de reunir
un compendio que lograse dibujar el mapamundi del vidrio,
explicando su recorrido histórico, ramificaciones e influencias
desde los primeros inicios conocidos hasta llegar a nuestros
días. Al mismo tiempo, fui transformando mi colección en una
terapia para redimir todas mis frustraciones. Yo era totalmente
consciente de poseer las cualidades necesarias para ser un
buen profesor de Historia, pero la enseñanza es una profesión
mal pagada y llena de sacrificios. Por eso, nada más obtener
la licenciatura, desoí mi verdadera vocación y dirigí mi vida
laboral al mundo de los negocios. Era el camino más fácil, pues
en aquel preciso momento, las condiciones eran perfectas
para dedicarse a la especulación en el Reino Unido. El ascenso
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«Gracias a Ian
Robertson el Museo
del Vidrio y Cristal
de Málaga puede
presumir de tener
uno de los conjuntos
más completos y
representativos de
vitrales europeos
del siglo XIX y XX,
con nombres tan
relevantes como
Edward BurnesJones, William
Morris, Agustus
Pugin, Viollet-leDuc, Franz Mayer,
Dagrand o la casa
Maumejean».
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al poder de Margaret Thatcher (ocupó el cargo de primer
ministro entre 1979 y 1990) había cambiado completamente la
mentalidad del país, fomentando los principios de una nueva
sociedad profundamente materialista, sostenida por un feroz
capitalismo, una gran expansión económica y una enorme
burbuja inmobiliaria. Con mi socio, el abogado Steven Sprague
(Fig. 13), creamos varias sociedades mercantiles, la más lucrativa
de la cuales estaba dedicada a la adquisición, restauración y
venta de propiedades urbanas, cuyos activos iban doblando su
precio en menos de veinticuatro meses. Aprovechando aquella
coyuntura inflacionista, de un modo completamente legal,
conseguimos enriquecernos en muy poco tiempo. Mi vida
había quedado asegurada económicamente, aunque yo seguía
lleno de remordimientos; pues la enseñanza es una vocación, y
quien nace destinado a ella y se dedica a otros menesteres (no
importa el dinero que gane), nunca deja de sentirse culpable. A
los 30 años yo ya era un hombre rico, que aún soñaba con ser
un simple profesor de Historia. Así que empecé a buscar una
solución para resolver el dilema.
En 1985 el profesor Ian Phillips sufrió una grave enfermedad que
le puso al borde de la muerte. Como siempre se ha considerado
mi segundo padre, nada más salir del hospital decidió cederme
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legalmente toda su magnífica colección de cristal inglés y
Studio Glass, que unida a la mía creaba uno de los compendios
más completos y representativos del arte del vidrio en Europa.
Ya no me cabía ninguna duda, no era ético ni moral conservar
nuestro maravilloso tesoro en secreto, teníamos la obligación de
ponerlo al servicio de la industria y de la sociedad. Fue entonces
cuando comencé a concretar una idea que rumiaba desde hace
mucho tiempo en mi cabeza: utilizar el vidrio como un modo de
enseñar la asignatura de Historia. Para convertir este sueño en
realidad tuve la suerte de contar inmediatamente con el apoyo
incondicional del profesor Ian Phillips y el abogado Steven
Sprague. Ninguno de los tres tenemos más herederos forzosos
que nosotros mismos, por eso gozábamos de la potestad de
fusionar nuestras respectivas colecciones, junto con un amplio
y valioso legado familiar de artes plásticas y decorativas, para
crear un espacio expositivo completamente novedoso. En la
mayoría de los museos de vidrio se muestra únicamente vidrio;
pero nosotros buscamos a su vez la escenografía histórica,
al acompañarlo de una importante representación de obra
pictórica, mobiliario, objetos de decoración y decorados que

«[…] comencé a
darme cuenta que
la industria del
vidrio también podía
servir como vehículo
para explicar el
desarrollo de la
civilización europea».

Fig. 11.- Vitral titulado Dejad que los
niños vengan a mí por William Morris
a partir de un cartón diseñado por
Edward Burne-Jones. 1906. Procede
de la Trinity Church, en Saltcoats,
Ayrshire, Escocia (Foto: Isidoro
Coloma).
Fig. 12.- Estrado del Museo del
Vidrio y Cristal de Málaga con el
vitral titulado Dejad que los niños
vengan a mí, de Edward BurneJones y William Morris (Foto: Isidoro
Coloma).
Fig. 13.- Steven Sprague en la «cena
funeral» que se celebra todos los
Viernes Santo de la Semana Santa
malagueña en el Museo del Vidrio
y Cristal de Málaga.
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«Fue entonces
cuando comencé
a concretar una
idea que rumiaba
desde hace mucho
tiempo en mi
cabeza: utilizar
el vidrio como un
modo de enseñar
la asignatura de
Historia».

«En la mayoría
de los museos de
vidrio se muestra
únicamente vidrio;
pero nosotros
buscamos a su vez
la escenografía
histórica, al
acompañarlo de
una importante
representación
de obra pictórica,
mobiliario, objetos
de decoración y
decorados».
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corresponden fielmente a cada época, moda y estilo que repre
sentan, creando un ambiente que nos sumerge en el verdadero
contexto doméstico en que vivieron sus primeros propietarios.
Es decir, de la mano del vidrio, ofrecemos a nuestros visitantes
una regresión al pasado, un relato de la historia social e industrial,
vista desde el marco de los interiores burgueses europeos, que
incluyen piezas desde el siglo vi a. C. hasta la actualidad (Fig. 14).
El encuentro
En un principio barajamos la idea de crear el proyecto en el
sur de Gales, usando la histórica casa solariega de la familia
Sprague; pero yo rechacé aquella generosa oferta, pues siem
pre estuve convencido que tenía que llevarse a cabo en España.
Así que, durante muchos años, dediqué todo mi tiempo libre
buscando el lugar idóneo donde instalar el futuro museo.
Recorrí literalmente toda la geografía nacional de norte a sur,
y aunque descubrí sitios preciosos y edificios muy atrayentes,
ninguno conquistó mi corazón. Ya desesperaba, cuando el
pintor Jesús Velasco me invitó a comer un día en Alhaurín el
Grande, junto al escritor Antonio Gala y a su íntimo amigo Paco
Campos (fundador de la famosa bodega El Pimpi). Durante
el trascurso del almuerzo, Paco Campos logró despertar mi
interés por Málaga. Para ser sincero, habiendo veraneado en
Marbella durante toda mi vida, la capital de la Costa del Sol
continuaba siendo una absoluta desconocida para mí. Picado
por mi curiosidad, durante las posteriores vacaciones empecé a
patearme las calles de la ciudad; y jamás me olvidaré de aquella
soleada mañana del mes de junio, cuando la casualidad me
hizo subir por calle Cabello; y al llegar a la iglesia de San Felipe
Neri (Fig. 15), justo a la hora en que sonaban las campanas del
ángelus, me fijé en una vieja casona encalada de blanco que
se hallaba al otro lado de aquella pequeña plazuela. Mientras
me entretenía observando que alguien había hecho catas en la
fachada para descubrir restos de esgrafiado del siglo xviii, una
señora que barría los escalones de la puerta me informó que el
edificio estaba en venta. Cuando pedí permiso para verlo, doña
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Josefina Fernández me invitó a entrar en su hogar, y nada más
poner mis pies en el noble patio columnado, supe que había
llegado a donde tenía que llegar. Suena sumamente cursi, pero
fue un amor a primera vista. Doña Josefina me explicó que se

«[…] de la mano del
vidrio, ofrecemos a
nuestros visitantes
una regresión al
pasado, un relato
de la historia social
e industrial, vista
desde el marco
de los interiores
burgueses europeos,
que incluyen piezas
desde el siglo vi a. C.
hasta la actualidad».

Fig. 14.- Plato de vidrio romano
del siglo ii, regalo personal de rey
Hussein I de Jordania al profesor Ian
Phillips (Foto: Isidoro Coloma).
llamaba la Posada de San Felipe Neri (Fig. 16), un albergue que
sus padres habían heredado de un pariente de Casabermeja,
donde alquilaban habitaciones a la gente de los Montes de
Málaga cuando venían a la ciudad para vender sus productos
del campo. En la parte trasera todavía quedaban los restos
de cuatro cuadras para burros. Con medio tejado hundido, el
inmueble ya no servía de hospedaje, porque se hallaba en un
estado de conservación totalmente lamentable.
El precio tampoco era demasiado excesivo, aunque dada
mi experiencia en el sector inmobiliario, no tuve ninguna
dificultad en computar en mi cabeza la ingente inversión
que requería su rehabilitación. Invertir dos o tres millones
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Fig. 15.- Vista de San Felipe Neri
desde el jardín interior del Museo
del Vidrio y Cristal de Málaga (Foto:
Gonzalo Fernández-Prieto).
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de euros en un barrio pobre, abandonado y marginal era un
negocio completamente ruinoso. Asustado con mis cálculos,
traté de olvidarme para siempre de aquel bendito caserón.
Sin embargo, aunque mi cerebro protestase, yo era incapaz
de sacarlo de mis pensamientos; y, atraído como un imán,
regresaba una y otra ver a la Posada de San Felipe Neri, apro
vechando los últimos días que me restaban de vacaciones.
Paco Muñoz Botas, mi antiguo camarada del colegio Retamar
de Madrid, me acompañaba a menudo en aquellas visitas que
él considera monótonas y aburridas. Por mi excesiva seriedad
y falta de caprichos, fue el único de mis amigos en animarme
a comprar: «Venga don frígido, por una vez, no dejes pasar
la oportunidad de darte un antojo». Paco Muñoz Botas no
andaba equivocado, por alguna misteriosa razón, la Posada
de San Felipe Neri había superado todas las barreras de mi
sentido común; y aún a sabiendas que la restauración me iba
a costar una verdadera fortuna, terminé por cerrar el trato al
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final de aquel mismo mes. Posteriormente descubrí que la
familia Fernández son personas muy buenas, y creo que esa
bondad ha ido calando en todos los rincones de la vivienda
durante generaciones. Quizá estoy loco, pero creo que los
edificios guardan el ánimo de sus habitantes. Hay algunos
que producen miedo, tristeza, depresión o indiferencia, pero
otros están llenos de energía positiva. Yo noté ese benigno
duende desde el primer momento; y, curiosamente, también
lo perciben y comentan la mayoría de los visitantes del Museo,
que se quedan hipnotizados por el encanto, la luminosidad,
paz y tranquilidad que se respira en la atmósfera de esta
casa. Si algunos de ustedes no creen en los arcanos y me
leen con cierto escepticismo, yo les invito a venir, para que lo
comprueben personalmente.
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Fig. 16.- Fachada de la Posada
de San Felipe Neri (Foto: Gonzalo
Fernández-Prieto).
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A pesar de haber invertido aquí veinte años de mi vida y la
mayor parte de mi patrimonio, nunca me he arrepentido de
haber comprado la antigua Posada de San Felipe Neri, porque
supe apreciar desde el primer instante la enorme belleza
escondida debajo de la ruina, el abandono y la suciedad de
estas pequeñas callejuelas del casco histórico de Málaga,
que la oficina de Urbanismo estaba empeñada en tirar abajo
para construir un gueto de viviendas de protección oficial.
Sin embargo, tengo que admitir, que mi decisión causó una
fuerte conmoción en mi entorno familiar, donde llegaron a
pensar que había perdido completamente la cabeza. Mis
propios abogados malagueños intentaron convencerme de
no instalarme en este barrio degradado, repleto de solares
mugrientos y con muy mala reputación. Ellos afirmaban que
era una zona de prostitución; lo que era completamente
incierto, pues la feroz picota de la administración había
arrasado con tantos edificios, que ya no quedaban casas de
alterne, sino un puñado de vecinos honrados y humildes,
atemorizados ante la posibilidad de perder sus hogares, paga
dos con dos perras chicas, a causa de una injusta política de
expropiaciones.
Si ustedes desean informarse sobre la degradación que su
frieron algunos distritos malagueños entre los años 80 y 90,
les recomiendo que lean un libro muy descriptivo de Trinidad
Cobos Becerra, publicado en el 2000 y titulado Málaga solar
del paraíso. Las fotos muestran una ciudad que se parece a
Sarajevo, después del conflicto de Bosnia (1992-1995). En cierta
ocasión un pariente francés, el marqués Humbert de Lambilly,
se quedó tan sorprendido viendo las ruinas que inundaban
mi vecindario, que me preguntó si aquellos espacios vacíos
habían sido producidos por los bombardeos de la Guerra
Civil. Yo le tuve que responder la verdad: «Ce ne sont pas les
bombes, mon cher Humbert, mais les boules de démolition
de l'administration locale, qui sont plus destructrices que les
bombes!». Para colmo, en aquel tiempo, todavía existía una
chatarrería al comienzo de calle Parras, casi esquina con la
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iglesia de San Felipe Neri. Recuerdo que la primera vez que
Steven Sprague vino a visitarme desde el Marbella Club,
conduciendo su flamante jaguar XK convertible, tuvo que
sortear nada más entrar por calle Guerrero una larga fila de
vagabundos y drogadictos harapientos, que iban arrastrando
cajas, carretillas y carros de supermercado, rebosantes con
tuberías y trozos de metal retorcidos, mientras esperaban turno
para vender sus mercancías en el desguace. Al contemplar el
esperpento de aquella corte de los milagros, aparcada justo
enfrente a la puerta de nuestro futuro Museo, olvidando su
impasible flema de aristócrata británico, me preguntó en
español y sin tratar de ocultar su profunda preocupación: «¿Tú
estás totalmente seguro de querer dejar tu cómoda existencia
entre Londres, París y Milán para venir a vivir a Málaga?».
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Fig. 17.- Patio Interior del Museo
del Vidrio y Cristal de Málaga (Foto:
Isidoro Coloma).
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Fueron muchos los que intentaron convencerme para cam
biar de ubicación, pero yo siempre les contestaba tarareando
Les Sabots D'Hélène, una de mis canciones favoritas de
Georges Brassens. En esa melodía el cantautor describe a una
joven campesina que sufre el constante desprecio de tres
capitanes que viven en el pueblo, que se burlan sin piedad
de ella y de sus zuecos manchados con boñiga de vaca. Pero
el poeta presiente que la joven tiene cualidades ocultas. Sin
dejarse engañar por los prejuicios de los militares, un buen
día decide tomarse el trabajo de descalzarla y desvestirla de
su ropa sucia y apolillada. Entonces descubre, embelesado,
que debajo de aquella mugre la moza esconde en realidad
los pies, el cuerpo y el corazón de una hermosa reina; y,
completamente enamorado, decide quedarse con ella para
siempre. Gracias al minucioso estudio que había encargado al
historiador Víctor Heredia, yo también empezaba a descubrir
el maravilloso pasado alfarero del Arrabal de la Funtanalla, que
pasó a llamarse Barrio Alto en época cristiana y que todavía
conservaba, sobreviviendo a la negligencia y al olvido, uno
de los conjuntos urbanos más completos del barroco andaluz:
la iglesia de San Felipe Neri, el palacio de los condes de
Buenavista, el instituto Vicente Espinel, la denominada Gota
de Leche y un buen número de edificios domésticos del siglo
xviii, casi siempre unidos, de una manera u otra, a la historia
de la familia Guerrero y a los padres Filipenses. Víctor Heredia,
también desveló en los archivos que mi casa formaba parte de
ese importante legado histórico, como residencia de la familia
Cassini, los polveros y tejeros de origen italiano que fueron
encargados de proporcionar los materiales de construcción
para la levantar la iglesia de San Felipe Neri.
Todo aquello era información fundamental para cimentar
nuestro futuro proyecto, pues no queríamos abrir únicamente
un museo, sino ayudar a dar a conocer, rehabilitar y recuperar
el pasado artesanal de aquellas callejuelas que habían conquis
tado mi corazón. La Administración, que seguía empeñada
en seguir con sus planes de destrucción masiva, se puso
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inmediatamente en nuestra contra, tratando de disuadirnos
en un océano de trabas y zancadillas. Sin embargo, aquellos
vecinos que al principio nos miraban con cierto recelo, (cuando
comenzamos a comprar inmuebles en la zona, corría el rumor
de que éramos alemanes traficantes de droga, intentando
limpiar dinero negro en operaciones inmobiliarias), acabaron
por acogernos con los brazos abiertos y nos han convertido en
uno más de los suyos. Eso es lo más bonito que nos ha podi
do ocurrir, que hemos conseguido fundir para siempre nuestra
colección con la gente y con la vida cotidiana de esta ciudad.
Otros museos se benefician de ayudas de ricos patrocina
dores, entidades bancarias y subvenciones del Estado, pero
nosotros recibimos a diario algo mucho más valioso que el
dinero: el respeto y el cariño de nuestros conciudadanos, que
nos dan ánimos y abrazos por la calle, desde los puestos del
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Fig. 18.- Salita Siglo xvi-xvii del
Museo del Vidrio y Cristal de Málaga
(Foto: Isidoro Coloma).
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Mercado Central hasta el Departamento de Reumatología del
Hospital Civil. El humor, la alegría y el constante afecto de los
malagueños, es la única gasolina que mueve al Museo del Vidrio
y Cristal de Málaga. De verdad, siempre, siempre os estaremos
profundamente agradecidos.

Fig. 19.- Antesala de la escalera de
honor del Museo del Vidrio y Cristal
de Málaga (Foto: Isidoro Coloma).
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Lo más difícil de asimilar fue confrontar que en España había
tanta corrupción como en Sicilia. En vez de ayudarnos (sa
biendo que éramos recién llegados, sin contactos influyentes
en la ciudad), algunos personajes cercanos al poder político,
decidieron sacar rédito de nosotros. Aquella mafia no quería
creer en nuestras buenas intenciones, para su retorcida men
talidad nadie da nada a cambio de nada. Nuestro proyecto en
Málaga solo podía tener dos explicaciones: nosotros tratába
mos de ocultar un plan secreto para enriquecernos o éramos
unos perfectos ilusos millonarios muy fáciles de engañar. Can
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sado de mis constantes reticencias a dejarme robar por la cara,
uno de aquellos sinvergüenzas me llegó a susurrar con voz
amenazante: «Si quieres abrir tu museo tendrás que apechugar,
porque en Málaga a nadie le importa un bledo tus malditos
cristalitos». Reconozco que estuve mil veces a punto de tirar la
toalla, aceptar una generosa oferta que me hacían en Bilbao o
volver a mi tranquila vida de Londres. Pero siempre conseguí
salir a flote. Nosotros habíamos elegido quedarnos en Málaga;
y no estábamos dispuestos a permitir que un pequeño grupo
de bandoleros y bandoleras, con traje y corbata, nos echasen
injustamente de esta maravillosa ciudad. Al final, como bien dice
santa Teresa de Jesús, la paciencia todo lo alcanza; y después de
nueve largos y penosos años de lucha, tras negarnos a pagar
la mordida a los famosos conseguidores y conseguidoras,
habiendo ganado un pleito judicial contra Urbanismo y
llevando gastados más de dos millones de euros en trabajos
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Fig. 20.- Sala del Siglo xviii del
Museo del Vidrio y Cristal de Málaga
(Foto: Isidoro Coloma).
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«El humor,
la alegría y
el constante
afecto de los
malagueños,
es la única
gasolina
que mueve
al Museo
del Vidrio
y Cristal de
Málaga».

de arquitectura y restauración, el Museo del Vidrio y Cristal fue
inaugurado oficialmente el 26 de mayo del 2009.
Hoy día nadie en su sano juicio puede imaginar que este
edificio tan hermoso y singular, estuviese condenado a la
picota, ya que nadie nos quería reconocer su importancia
histórica como domicilio característico de la clase media
acomodada malagueña del siglo xviii. En Urbanismo lo tenían
clasificado como una finca del xix y sin ninguna protección
urbanística, gracias al documento de uno de sus propietarios
que pide permiso para reparar los daños sufridos a causa
de los terremotos ocurridos en la provincia de Málaga entre
1884-1885. Dado que se pide autorización para restaurar y
no para construir, es obvio que se trata de una estructura de
una época anterior. Pero la lógica no caracteriza a la Admi
nistración, sobre todo cuando es más fácil cerrar los ojos
para realizar un determinado fin, y había muchos intereses
en derribar el inmueble para dotar a la iglesia de San Felipe
Neri con una gran plaza donde poder lucir las procesiones de
Semana Santa.
En medio de aquella guerra feroz contra Urbanismo, Víctor
Heredia encontró en el Archivo Municipal un documento que
probaba el derecho de la vivienda a poseer una paja de agua
desde la segunda mitad del siglo xviii. Esa importante concesión
municipal nos permitió ir tirando del hilo, para conocer no solo
la fecha exacta de construcción en 1761, sino también el apellido
y profesión de sus primeros propietarios. Con el plano original
de la vivienda, también averiguamos que ocupó todo el solar
de la plaza, en el lado opuesto a la iglesia. Es decir, desde calle
Parras hasta la esquina con calle Chinchilla. Al mismo tiempo,
nuestros queridos amigos Estrella Arcos y Joaquín Gallego,
de la empresa Quibla Restaura, nos proporcionaron otra gran
alegría al ir revelando poco a poco, debajo de varias gruesas
capas de cal, los preciosos esgrafiados y pinturas murales que
embellecen la fachada. Con todas estas evidencias, ya nadie se
atrevió a negar la antigüedad del inmueble. De todos modos,
algunos trataron de difamarnos, afirmando que el edificio había
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sido totalmente inventado durante su última restauración. Eso
es completamente falso. A excepción del lateral izquierdo, que
fue derribado con alevosía, aprovechando que yo vivía todavía
en Londres, y con la clara intención de privarnos de las cuatro
ventanas que daban al solar colindante (recién comprado por
un poderoso constructor), hemos logrado conservar todos sus
muros y techos originales en más de un ochenta por ciento.
Es verdad que, durante los cinco años que tardamos en recibir
los permisos de obra, alguien aprovechó para robarnos todas
las puertas, troneras y baldosas de barro, pero después de una
labor poco menos que detectivesca, las fuimos recuperando
una por una, sabiendo que estábamos comprando lo que
ya había sido nuestro. Como dato curioso, el culpable del
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«[…] el Museo del
Vidrio y Cristal
fue inaugurado
oficialmente el 26 de
mayo del 2009».

Fig. 21.- Salón del piano del Museo
del Vidrio y Cristal de Málaga (Foto:
Isidoro Coloma).

77

hurto acabó tomándonos cierto cariño y un buen día decidió
«regalarnos» tres puertas y dos ventanucos que reconocimos
inmediatamente. Esas son las cosas típicas de nuestro barrio
que nos llegan al alma y nos hacer reír a carcajadas.
Orgullosos de ser un pequeño museo de barrio

Fig. 22.- Salón del Museo del Vidrio
y Cristal de Málaga (Foto: Isidoro
Coloma).
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Solo se respeta aquello que se valora, por eso creemos que la
cosa más importante que ha conseguido el Museo del Vidrio y
Cristal de Málaga, es haber ayudado a descubrir a los malague
ños el importante legado cultural de nuestro entorno, que
estaba completamente olvidado y dejado de la mano de Dios.
A excepción de algunas contadas excepciones como la gran
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historiadora Rosario Camacho, que siempre ha mostrado un
afecto especial por la iglesia de San Felipe Neri, el impresionan
te pasado histórico de este pequeño rinconcito malagueño era
un completo desconocido para la mayor parte de los habitantes
de la ciudad. Esa ignorancia también favorecía su destrucción.
Por eso nos hemos esforzado tanto para darlo a conocer, difun
diendo en los medios de comunicación los trabajos realizados
por el historiador Víctor Heredia; o fomentando las visitas,
investigaciones y exposiciones de los estudiantes de la Escuela
de Arquitectura; o apoyando la creación de la Asociación de
Vecinos del Arrabal de la Fontanalla entre otras muchas ini
ciativas. Continuando en esa misma línea de recuperación
histórica, hace tres años decidimos ampliar el Museo con la
compra del terreno donde estuvo situada la corraliza y zona
de servicio de la antigua vivienda de los Cassini en 1761, según
sabemos por las indagaciones de Víctor Heredia. Tratando de
conservar la memoria de ese pasado doméstico, hemos pedido
al arquitecto Ignacio Dorao que nos haga un proyecto que se
inspire en un corral andaluz, donde podamos instalar parte de
nuestra colección de Studio Glass (también llamado Vidrio de
Estudio en español y Studioglasbewegung en alemán), como si
fuese un jardín de vidrio, con vistas a la iglesia de San Felipe Neri.
En el planteamiento museográfico esperamos seguir contando
con los sabios consejos del doctor Isidoro Coloma, que nunca
ha dejado de ayudarnos con generosa amistad, sobre todo
llevando a cabo un magnífico catálogo fotográfico de todas
las piezas que componen nuestra colección. Si este proyecto
resulta exitoso, nuestra idea es adaptar también los cinco patios
interiores y el jardín posterior del Museo, para convertirlos
en diversas salas de exhibición al aire libre, inspirándonos en
el Chihuly Garden and Glass de Seattle. A su vez, intentando
sacar la colección a la calle, para educar a la ciudadanía sobre
la belleza y relevancia del vidrio (una asignatura que todavía
sigue tristemente pendiente en nuestro país, como bien sabe
el Museo Cerralbo, gracias a la lucha constante de Cristina
Giménez Raurell), estamos transformando los huecos de las
ventanas exteriores del n.º 3 de la plazuela del Santísimo Cristo
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de La Sangre, para convertirlos en dos grandes escaparates,
protegidos con vidrio de seguridad, donde podamos compartir
con los transeúntes algunas exposiciones temporales de nues
tros fondos. La primera está programada para el 1 de septiem
bre, cuando celebramos la reapertura del Museo tras la pausa
COVID-19, con una muestra de la producción de Sam Herman
(Ciudad de México 1936), uno de los primeros pioneros del
movimiento Studio Glass en el Reino Unido.

80

ESTUCO/N.º 4 Y 5 ~ 2019/20

EL ARMARIO DEL
RASTRO O EL RASTRO
DEL ARMARIO

THE CABINET OF THE FLEA MARKET OR THE
TRAIL OF THE CABINET
Alejandra Gómez Martín ~ Conservadora del Museo de la Farmacia Hispana, UCM

Resumen:

Abstract:

Es conocida la relación de las ciencias sanitarias
con las artes decorativas. El artículo trata sobre
la puesta en valor de un armario del Museo de la
Farmacia Hispana comprado en el Rastro de Ma
drid en 1965. Es una pieza del siglo xix de gran
importancia para el catálogo de mobiliario utiliza
do en botica y que no había sido estudiada en
profundidad. La observación detenida de este
mueble y la investigación de sus pinturas ha dado
lugar a conocer la datación, autoría y a la inter
pretación definitiva de la iconografía del armario.

The relationship between the Health Sciences and
the Decorative Arts is very well-known. The article
deals is about giving the rightful importance to
a cabinet that was found in a Madrid flea market
in 1965. The cabinet is in the Hispanic Pharmacy
Museum. This valuable 19th century piece has
not been fully studied despite its relevance for
the arts dedicated to the world of the Pharmacy.
The careful observation of the piece and the
investigation of its artwork has allowed us to
find out the accurate dating, authorship and the
definitive interpretation of the iconography of the
cabinet.
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Museo; universidad; Farmacia; artes decorativas;
Medicina; iconografía; Gisbert; Historia.
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Introducción. El Museo de la Farmacia Hispana
El Museo de la Farmacia Hispana forma parte del conjunto de
colecciones y museos pertenecientes al patrimonio cultural de
la Universidad Complutense de Madrid. Ubicado en la Facultad
de Farmacia, constituye uno de los museos más importantes del
mundo sobre la evolución de la práctica farmacéutica. En sus
casi mil metros cuadrados, distribuidos en dos plantas a los que
hay que sumar dos anexos fuera del Museo, se concentran más
de nueve mil piezas inventariadas. La colección está compuesta
de objetos de vidrio, cerámica, porcelana o metal utilizados
a lo largo de la historia para la conservación, elaboración y
dispensación de remedios, de objetos publicitarios de finales
del siglo xix y principios del xx, de amuletos y objetos mágicos
de origen animal, de drogas naturales y de medicamentos
específicos, entre otras piezas reseñables. Además, el Museo
conserva las recreaciones de una botica árabe medieval y de un
laboratorio alquimista renacentista, la copia de la botica barroca
del Hospital Tavera de Toledo, realizada en 1929 para la Expo
sición Iberoamericana de Sevilla, y cinco boticas originales de
extraordinario valor de los siglos xviii y xix: la botica del Hospital
Catedralicio de San Juan Bautista de Astorga, la botica Gibert de
Torredembarra (Tarragona), la botica de Sangarcía (Segovia), la
botica Manuel Bellogín de Valladolid y la botica del Licenciado
Maeso y Bildroff de la plaza de Santo Domingo de Madrid.
El origen del Museo lo encontramos cien años atrás gracias a
la iniciativa de Rafael Folch Andreu (Montblanc, 1881 - Madrid,
1960), primer catedrático de Historia de la Farmacia de la uni
versidad española y fundador del Museo. Fue él quien empezó
a atesorar el instrumental de laboratorio que iba quedándose
obsoleto en la antigua Facultad de Farmacia, ubicada en la calle
de la Farmacia en Madrid. También fue él quien invirtió parte
del presupuesto, asignado a su asignatura teórica, en la compra
de objetos de anticuario que tuvieran relevancia para la historia
de la ciencia farmacéutica. A todas estas acciones, tenemos que
añadir las donaciones de algunos laboratorios y farmacéuticos
conocedores del proyecto de Rafael Folch. Un proyecto que
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consistió en poner todo el empeño en la creación de un museo
universitario con una función docente para el aprendizaje de la
historia de la Farmacia.
Carente de espacio en la antigua facultad, los inicios de la
colección coincidieron con la creación de la Ciudad Universitaria
de Madrid en 1927 y con la presencia del propio Rafael Folch
en la Junta Constructora como vocal de la misma. Estos hechos
posibilitaron que la nueva Facultad de Farmacia fuera diseñada
con un espacio dedicado al Museo, algo insólito en el resto de
facultades nuevas.
Tras la Guerra Civil, se produjo la rehabilitación de los edificios
situados en el frente y la mudanza entre facultades. Finalmente,
el Museo de la Farmacia Hispana acabó inaugurándose en 1951
bajo la dirección de Guillermo Folch Jou (Madrid, 1917-1987),
también catedrático de Historia de la Farmacia e hijo del fundador
que justo ese año se había jubilado. Durante sus años como
primer director del Museo, contribuyó a la ampliación de los
espacios expositivos consiguiendo que el decano de la Facultad
de Farmacia cediera al Museo la planta sótano. También, realizó
una labor importantísima de documentación procediendo al
inventario e incluyendo la fotografía de las piezas. Además,
donó al Museo su valiosa colección de cerámica farmacéutica
y consiguió incrementar la colección con la compra de la botica
de Astorga del siglo xviii y la botica madrileña de Santo Domingo
del siglo xix. Tras su fallecimiento, el puesto de director lo asumió
Javier Puerto Sarmiento, el siguiente catedrático de Historia de
la Farmacia. Junto a la ayuda del decano de Farmacia, Benito del
Castillo, de la Fundación Folch y de la conservadora, Eugenia
Mazuecos, consiguieron dos importantes donaciones: la botica
de Sangarcía y la botica Bellogín, ambas del siglo xix.
Actualmente el Museo continúa con su función docente y está
abierto al público general mediante reserva previa de una
visita guiada. El recorrido, entrelazado con la belleza de las
artes decorativas que aportaban prestigio a la profesión, nos
descubre cómo han sido los acontecimientos para pasar de la
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Fig. 1.- Imagen actual del armario
cerrado ubicado en el Museo de la
Farmacia Hispana (Foto: Alejandra
Gómez. Museo de la Farmacia
Hispana, Universidad Complutense,
Madrid).
Fig. 2.- Imagen actual del armario
abierto ubicado en el Museo de la
Farmacia Hispana (Foto: Alejandra
Gómez. Museo de la Farmacia
Hispana, Universidad Complutense,
Madrid).
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medicina tradicional y las drogas naturales a los medicamentos
químicos, cómo el oficio artesanal de boticario alcanzó los
estudios universitarios, cómo transitamos de la alquimia a la
ciencia química y cómo de la manufactura artesanal se llegó a la
producción de la industria farmacéutica.
El rastro del armario
El Museo de la Farmacia Hispana cuenta entre sus fondos con un
«armario de madera y lienzo» (Figs. 1 a 2) datado erróneamente
en origen en el siglo xviii y comprado entre septiembre de 1965 y
el 10 de marzo de 1966, según consta en el libro de registro (Fig.
3). La ficha técnica y la descripción del armario se encuentran en
el Anexo al final de este estudio, tras las notas y la bibliografía.
Su número de identificación, tanto en el libro de registro como
en su ficha de inventario, es el 2847 y con este mismo número
aparece marcado en la parte superior de su trasera: MFH 2847.
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Fig. 3.- Libro de registro del Museo
de la Farmacia Hispana. Tomo I, pp.
87 (Foto: Alejandra Gómez. Museo
de la Farmacia Hispana, Universidad
Complutense, Madrid).
Fig. 4.- Ficha de inventario N.º MFH
2847 del Museo de la Farmacia
Hispana (Foto: Alejandra Gómez.
Museo de la Farmacia Hispana,
Universidad Complutense, Madrid).

En la ficha de inventario podemos encontrar otros datos rele
vantes como las dimensiones 165 x 100 x 33 cm (alto x ancho x
fondo), un par de fotografías frontales de los años 60 (abierto y
cerrado) y la procedencia del mueble: «comprado a Lucas» (Fig.
4). Este último dato es importante pues ahora, quizá, podamos
concretar que este Lucas sea, posiblemente, el anticuario Ángel
Lucas Villar, con tienda en la calle Jorge Juan, 11 de Madrid y
antes en el número 29 de la calle Ribera de Curtidores del Rastro
de Madrid, según consta en un anuncio del periódico ABC del
año 1978 (Fig. 5). En muchas fichas de inventario de otras piezas
del Museo, aparece la misma procedencia con una redacción
similar como, por ejemplo, «comprado al Sr. Lucas». De hecho,
algunas veces, el citado armario era denominado de manera
informal como «el armario del Rastro».
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Respecto a las fotografías que aparecen en la ficha de inventario,
las cuales fueron tomadas en el interior del Museo a la entrada
de la copia de la botica del Hospital Tavera y delante de vitrina
donde, actualmente se conserva la colección de amuletos, se
aprecia que, en un principio, el armario estuvo decorado la por
22 albarelos de cerámica esmaltada de Talavera de la Reina. Estos
llevan el escudo carmelita pintado en azul en su mayoría y están
ubicados a día de hoy en la botica del Hospital Catedralicio de
San Juan Bautista de Astorga, también conservada en el Museo.
Los citados albarelos no formaron nunca un conjunto original
junto al armario sino que fueron piezas adquiridas años antes,
entre 1959 y 1960, según consta en el libro de registro.

Fig. 5.- Publicidad del anticuario
Ángel Lucas (Foto: Hemeroteca ABC.
17/3/1978, pp. 99).
Fig. 6.- Plano del Museo en los años
70 donde se puede ver la ubicación
del armario según la descripción
de FOLCH JOU, Guillermo (1972):
«El Museo de la Farmacia Hispana.
Instalado en la Facultad de Farmacia
de la Universidad Complutense de
Madrid», Revista Acofar, 80, pp. 42.
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Con posterioridad, volvemos a encontrar un «rastro» del armario
en los artículos publicados en la revista Acofar de 1972, 1984 y
1986 dedicados al Museo de la Farmacia Hispana y escritos por
Guillermo Folch Jou, director del Museo en esas fechas.
En la separata dedicada al Museo del año 1972, aparece la
primera descripción publicada, que nos conste, y un plano de
planta del Museo, donde podemos adivinar la situación del
armario condenando las puertas que dan acceso a uno de los
almacenes actuales (Fig. 6):
«Contigua a la vitrina 21, está un armarito que era un botiquín
de un pueblo rural; en su interior muestra pinturas populares
representando a la Medicina y la Cirugía y dos casos de
tratamientos de enfermos. Aunque su valor artístico no es
grande, sí lo es su valor histórico. Se cree que es del siglo xix»
(Folch, 1972: 42).
En la noticia del año 1984 sobre la inauguración de la instalación
en el Museo de la botica del Licenciado Maeso y Bildroff de la
plaza de Santo Domingo de Madrid, se aprecia una fotografía
de la sala principal del Museo donde se observa el armario
abierto y decorado con botecillos y frascos diversos, tal y como
lo podemos ver a día de hoy (Folch, 1984: 30-31) (Fig. 7).

Fig. 7.- Imagen del interior del
Museo. Al fondo, se puede observar
el armario abierto. FOLCH JOU,
Guillermo (1984): «Inauguración de
una nueva sala en el Museo de la
Farmacia Hispana en la Facultad de
Farmacia de Madrid», Revista Acofar,
217, pp. 30.
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Finalmente, en la separata del año 1986, también dedicada a la
promoción del Museo, encontramos la segunda descripción
publicada aunque sin fotografía que lo ilustre: «A la izquierda de
esta vitrina un armario decorado en policromía muestra cómo
eran los botiquines en el siglo pasado en los lugares en donde no
había farmacia» (Folch, 1986: 21).

«Vistos los
comentarios sobre
el armario en las
publicaciones que
anteceden a este y
su iconografía, que
analizaremos más
adelante con detalle,
parece claro que el
armario tuvo que
ser creado para
la conservación
y almacenaje de
medicamentos, ya
fuera como botiquín
de médico rural o
como armario de
botica».
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La última referencia que tenemos del armario y la más extensa es
del año 1998. Se trata de un artículo de la profesora Julia López
Campuzano sobre muebles de farmacia en Madrid, publicado
en el primer número de la Revista Arte, Geografía e Historia de la
Universidad Complutense de Madrid. Además de aportar una
descripción del mueble, realiza una interpretación más o menos
acertada de las imágenes y escenas representadas en el interior
de las puertas. Al igual que en la publicación de 1972 de Folch Jou
que hemos citado más arriba, en este artículo también se descarta
que el armario fuera del siglo xviii, tal y como aparecía en el libro
de registro y en la ficha de inventario, y se data entre finales del
siglo xix y principios del xx. La autora consideraba que las pinturas
habían sido realizadas por un autor anónimo (López, 1998: 517).1
Vistos los comentarios sobre el armario en las publicaciones que
anteceden a este y su iconografía, que analizaremos más adelante
con detalle, parece claro que el armario tuvo que ser creado para
la conservación y almacenaje de medicamentos, ya fuera como
botiquín de médico rural o como armario de botica. Es posible que
Guillermo Folch manejara información facilitada por el anticuario que
le vendió el armario pues siempre se refiere a este como un botiquín
de médico de alguna localidad rural donde no habría botica.
Se conservan algunos ejemplos relevantes y parecidos al mueble
que nos ocupa, como, por ejemplo: el armario de la vieja farmacia
de Kaufbeuren con personajes acompañados de utensilios que
hacen referencia al mundo de la Medicina y la Farmacia, tal y como
citaba la profesora Julia López Campuzano (ibidem), y el armario
de la Farmacia Pallarés, con pinturas de san Cosme y san Damián
(1726) y conservado en el Museo Diocesano de Solsona (Lérida)
(Figs. 8 a y b).
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Estructuralmente, es un modelo frecuente tanto para su uso en
botica como para otros menesteres y que se basa en el estilo
de armario típico del siglo xviii compuesto por un cuerpo de
un metro de ancho aproximadamente. El Museo del Greco de
Toledo conserva uno similar, aunque sin lienzos adheridos al
interior de las puertas (Figs. 9 a y b).2

Figs. 8 a y b.- Armario de farmacia.
Farmacia Pallarés. Madera tallada
y policromada al óleo. Siglo xvii.
Procedencia: Farmacia Pallarés.
Solsona (el Solsonés). N.º inv. MDCS
985 (Foto: Museo Diocesano de
Solsona, Lérida).
Figs. 9 a y b.- Armario de pino
del Museo del Greco. Siglo xix.
Tipológicamente reproduce
modelos dieciochescos de armarios
para farmacia o contenedores. A
la izquierda, imagen del armario
cerrado y a la derecha el armario
abierto. (Foto: Rebeca García
Merino. Museo del Greco, Toledo).
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«Estas firmas
han salvado del
anonimato la factura
de las pinturas del
armario y nos han
conducido hasta dos
artistas turolenses
de la segunda mitad
del siglo XIX».

Figs. 10 a y b.- A la izquierda, una
de las firmas en el armario del
Museo de la Farmacia Hispana. A
la derecha, detalle de la firma de
Salvador Gisbert del cuadro La
vaquilla del ángel. 1885 (Foto: Museo
de Teruel. Archivo fotográfico (C. Id.
N.º D17922)).
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Tras los pinceles de dos artistas jiloqueños: Santiago
González Pascual (1814-1890) y Salvador Gisbert (1851-1912)
Se han hallado diversas firmas y fechas, tal y como han quedado
recogidas en la descripción que puede leerse en el Anexo al
final de este artículo. Estas firmas han salvado del anonimato la
factura de las pinturas del armario y nos han conducido hasta
dos artistas turolenses de la segunda mitad del siglo xix, puestos
en valor no hace más de veinte años. Se trata de los pintores
Santiago González (1814-1890) y Salvador Gisbert (1851-1912).
Las escenas inferiores aparecen firmadas como «Salvatux Giibert
fe/st art/186?» y «Gisbert/186?». A primera vista podemos
pensar que se trata del año 1860 pero en ese caso estaríamos
hablando de la obra de un niño de 9 años. Lo más lógico, como
ha apuntado Francisco Martín del Centro de Estudios de Jiloca,
es que se haya perdido parte del pigmento y que, realmente,
la fecha se refiera a 1869, es decir, al periodo de formación de
Salvador Gisbert que ya contaría con la edad de 18 años.
Desde nuestro punto de vista, se podrían manejar dos opcio
nes: que las escenas superiores, firmadas como «SG», puedan
ser obras realizadas por su maestro y padrino Santiago Gonzá
lez y que las escenas inferiores sean obras de Gisbert, o que
todo el armario sea obra de Salvador Gisbert en su periodo de
formación, ya que las iniciales de ambos pintores coinciden.
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Hemos comparado las firmas encontradas en el armario con otras
de firmas de estos autores. Santiago González solía firmar como
SG en la mayoría de las ocasiones, no así Salvador Gisbert que
normalmente utilizaba su apellido (aunque también utilizó «SG»).
De todos modos, sí se aprecia la diferencia de estilos o de madurez
entre las escenas superiores y las inferiores (Figs. 10 a y b).
Esta pareja de artistas estuvo decorando muchas de las igle
sias en la comarca de Jiloca desde 1870. Sabemos que Santiago
González se dedicó al diseño de retablos y a conseguir contra
tos para el equipo que formaron él y su ahijado en una primera
etapa y que, en el futuro, el joven Salvador Gisbert se conver
tiría en un auténtico maestro pintor.
Estilísticamente, a pesar de la tosquedad de las alegorías y del
matiz infantil de las escenas populares, es curioso apreciar el
uso de un pincel muy fino y elegante para imprimir algunos
de los detalles de forma minuciosa. Véase, por ejemplo, la deli
cadeza de los cabellos de las figuras alegóricas o el contorno
de los personajes. También llama la atención la diversidad de
las técnicas pictóricas utilizadas, como el estarcido y la estam
pación con tampón o pincel seco.
Para dar algunos detalles relevantes de estos artistas, nos
hemos basado, fundamentalmente, en las aportaciones de
Concha Lomba (Lomba, 1997: 13-36), Javier Lozano (Lozano,
2005-2009) y Fabián Mañas (Mañas, 2000) que pueden leerse
a continuación.
Santiago González y Pascual (Loscos, 1814 - Blesa, 1890)
De su biografía es reseñable, para el caso que nos ocupa,
que fue nieto de don Félix Pascual, médico de la localidad de
Blesa (Teruel), quien le educó al fallecer su madre. Sin duda, la
profesión de su abuelo pudo influenciarle a la hora de pintar
ciertos detalles del armario (lanceta, vendajes, etc.) y en su
vida en general. Tenemos el caso que describe Javier Lozano
en la biografía que realizó sobre Santiago González, donde
reproduce la rima que un vecino memorizó y que estaba pintada
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en el estudio del pintor en Blesa, aunque ya no se conserva. Este
vestigio de memoria oral se basaba en la rima «Consejos para
una vida sana» del doctor José de Letamendi (Barcelona, 1828
- Madrid, 1897), famosísima en la época, que a su vez era una
variante de la original «Receta segura contra la hipocondría» de
Francisco Gregorio de Salas (Jaraicejo, 1729 - Madrid, 1808).3
Por otro lado, Santiago González fue un personaje con forma
ción humanista, no solo porque vistió el hábito de agustino
descalzo desde 1831 hasta su exclaustración por la Revolución
de Barcelona en 1835, sino porque cursó filosofía en la Acade
mia de Barcelona y tomó clases de dibujo y grabado en misma
ciudad. Además, quedan aún ejemplares de lo que tuvo que ser
una importante biblioteca familiar con libros de historia, religión
y tratados de pintura que heredaría su ahijado Salvador Gisbert,
del que hablaremos más adelante.
En las paredes de su casa pintó ocho escenas alusivas a su vida
de las que solo se han conservado allí mismo todas las leyendas
y solo una de las escenas, que nos interesa en este estudio y que
comentaremos después. Destacamos estas dos leyendas donde
él mismo describe su oficio de artista: «Expulsado del claustro
por la revolución en Barcelona el día 25 de julio de 1835. Se
dedica a la pintura» (se conserva la pintura) y «Se fabrica esta
casa el año 1848 y se dedica a la escultura, arquitectura y toda
la mecánica».
Y por último, es importante destacar que fundó en Blesa una
academia de dibujo y pintura donde, sin duda, empezó a ins
truirse un jovencísimo Salvador Gisbert.
Para poder comparar las pinturas del armario con otras obras
de Santiago González, nos hemos basado en las obras religiosas
que realizó por los pueblos próximos a Blesa y la ribera del
Jiloca y que, a partir de 1870, hará en colaboración con Salvador
Gisbert:
Ermita de San Clemente de Moyuela (Teruel), 1845.
Tabernáculo-expositor del Museo Diocesano de Almunia de
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Godina (Zaragoza), 1858.
Retablo y púlpito de Valdehorna (Zaragoza), 1860.
Retablo del Santísimo Cristo del Consuelo de Villarquemado
(Teruel), 1860.
Ermita de San Mamés de Murero (Zaragoza), 1863.
Monumento del Jueves Santo para el convento de la Con
cepción de Calamocha (Teruel), 1877.
Retablo de san Pedro de la iglesia parroquial de Calamocha
(Teruel), 1876-1879.
Monumento de San Martín del Río (Teruel), 1881.
Altares y sagrario-expositor de la iglesia de Villanueva de
Jiloca (Zaragoza), 1881.
Salvador Gisbert y Jimeno (Blesa, 1851-Teruel, 1912)
Nace en Blesa, población situada a orillas del río Aguas Vivas. Se
inicia pronto en la pintura de la mano de Santiago González, su
padrino y mentor, que, como hemos comentado antes, tenía su
academia de dibujo y pintura instalada en la propia vivienda de
Blesa. En esa casa familiar, se conservaba la citada biblioteca.
Educado en Blesa hasta su juventud, posteriormente se traslada
a Madrid para completar su formación artística. Ya entre 1879 y
1880, se instala definitivamente en Teruel aunque volverá a su
pueblo natal con regularidad.
Concha Lomba (Lomba, 1997: 13-36) rescató su esquela mortuo
ria de los diarios turolenses donde se hacía un resumen de su
trayectoria profesional. Decía así: «D. Salvador Gisbert y Jimeno.
Delineante de la Excelentísma Diputación, profesor auxiliar
de Dibujo del Instituto y de la Económica. Socio académico
de la Real de San Fernando, Vicepresidente de la comisión de
Monumentos Históricos y Pintor de Historia…».
Fue pintor de diversos géneros: historia, costumbrista, religioso,
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retrato y paisaje. Tanto en los encargos religiosos como en los
retratos, su estilo resulta «correcto y frío», en palabras de la
profesora Concha Lomba, algo que pudo estar influenciado por
Santiago González y que observamos en las alegorías.

Fig. 11.- Detalle del púlpito del
convento de San Miguel Arcángel.
Calamocha (Teruel). 1878. (Foto:
Francisco Martín. Centro de Estudios
de Jiloca. Calamocha (Teruel)).

Concha Lomba también apunta a que su pueblo, el entorno y
sus gentes siempre fueron una de sus fuentes de inspiración.
Lamentablemente muchos de los cuadros descritos como
costumbristas en el catálogo de la exposición Recuperar la
memoria. Salvador Gisbert se han perdido. De hecho, no tene
mos constancia de que se conserven los titulados La llamada
del médico y La llamada del boticario, de gran interés para
nosotros. Sí se conserva el boceto para La llamada del médico
que utilizaremos como referencia más adelante.
También, dedicará parte de su tiempo a relatar e ilustrar las
leyendas y los episodios más significativos de la historia de la
zona de Teruel en las revistas de la época.

Figs. 12 a y b.- Lienzo exterior
del armario y púlpito de la
iglesia parroquial de Valdehorna
(Zaragoza) pintado por Santiago
González (1860). (Foto: Francisco
Martín. Centro de Estudios de Jiloca.
Calamocha (Teruel)).

94

ESTUCO/N.º 4 Y 5 ~ 2019/20

Para concluir esta breve aproximación, a nivel ideológico, con
sideramos relevante destacar que a finales del siglo xix fue
presidente del Círculo de Obreros Católicos de Teruel según
el Noticiero Aragonés» de 1897, tal y como cita Javier Lozano
(Lozano, 2005-2009).
Descripción e interpretación de las pinturas
A continuación, iremos desgranando las diferentes pinturas
sobre lienzo de las que consta el armario y con las cuales se
decoran sus puertas mediante el uso de bastidores.
Vista exterior de los lienzos
El armario tiene un pequeño dibujo estarcido que simula un
ramo floral simétrico de carácter popular que guarda simili
tudes con la decoración del púlpito de la iglesia parroquial de
Valdehorna pintado por Santiago González en 1860 (Figs. 12 a

Fig. 13.- Púlpito del convento de
San Miguel Arcángel. Calamocha
(Teruel). 1878. Pintado por Salvador
Gisbert (Foto: Francisco Martín.
Centro de Estudios de Jiloca.
Calamocha (Teruel)).
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y b). Estas similitudes no solo están en los motivos decorativos
compuestos de jarrón y decoración vegetal, sino en el uso de
múltiples líneas perimetrales en diversos tonos a la hora de
enmarcar la escena; sin duda para dar profundidad y recrear
una moldura tridimensional, al igual que pasa en los rombos
del armario. También vemos estas líneas en el púlpito del
convento de San Miguel Arcángel de Calamocha pintado por
Salvador Gisbert en 1878 (Fig. 13), lo que explica la influencia
y enseñanzas de González sobre Gisbert. Por otro lado, tanto
en el armario, en los púlpitos citados, como en otras iglesias
se utilizaron técnicas pictóricas para imitar materiales nobles
como el mármol jaspeado.
Fig. 14.- Pinturas de Santiago
González en la ermita de San
Mamés de Murero (Zaragoza). 1863
(Foto: Francisco Martín. Centro
de Estudios de Jiloca. Calamocha
(Teruel)).
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Las pinturas murales de las iglesias donde intervinieron en
primer lugar Santiago González en solitario y, a partir de 1870,
en equipo junto a Salvador Gisbert, tienen un denominador
común ya que en la mayoría de los casos incluyen los motivos de
los citados ramos florales populares. Parece claro, en cualquier
caso, el uso de la técnica del estarcido para la elaboración de
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muchos de ellos, sobre todo teniendo en cuenta lo que facilitaría
el trabajo seriado, por ejemplo, en la ermita de san Mamés de
Murero, pintada en 1863 por Santiago González (Fig. 14).
Por otro lado, es importante señalar que en la puerta de madera,
que daba acceso al estudio de pintura de la antigua casa de
Santiago González en Blesa, aparece pintada la figura de un
rombo inscrita en un rectángulo, igual que en los lienzos del
armario. Además, en el interior de ese estudio, se conserva un
armario con restos de pintura de un color azul muy parecido al
que cubre el interior del armario del Museo.
Alegoría de la Cirugía
(escena superior de la puerta izquierda)
La Alegoría de la Cirugía (Fig. 15) se basa en el Tratado de icono
logía de Charles-Étienne Gaucher de 1796, ilustrado por Hubert
François Bourguignon d´Anville, llamado Gravelot, y por Charles
Nicolas Cochin (Gaucher, 1796: 59).4 En este libro se describe y
se representa el conocimiento del cuerpo humano a través de
la llama de la observación, es decir, la antorcha iluminando el
dibujo de un esqueleto. Esta sería la parte teórica, base del arte
de la cirugía, de hecho, al fondo de la escena alegórica aparece
una escuela de anatomía. Por otro lado, la parte práctica se
representa con una lanceta, utilizada para realizar las sangrías.5
El perro que se lame las heridas representa la suavidad con la
que tiene que ejercer el cirujano.
La Alegoría de la Cirugía de Gaucher, Cravelot y Cochin, de la que
no hemos encontrado referencias anteriores, podría haberse
basado en la representación de la alegoría de la obra perfecta,
«operatione perfetta», del tratado de iconología de Cesare
Ripa de 1625, traducida al francés como «ouvvre parfaicte»
e ilustrada por Baudoin en 1636 (Ripa, 1636: 165-166). La obra
perfecta es descrita con un espejo en una mano que simboliza
el conocimiento, y con una escuadra y un compás en la otra
mano que simbolizan la perfecta ejecución práctica de esas
ideas y su manifestación artística (Figs. 16 y 17). De hecho, hay
cierta similitud entre una lanceta, una escuadra y un compás.
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«[…] la parte práctica
se representa
con una lanceta,
utilizada para
realizar las
sangrías. El perro
que se lame las
heridas representa
la suavidad con
la que tiene que
ejercer el cirujano».
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Fig. 15.- Comparativa entre la
Alegoría de la Cirugía. Imagen
del interior del armario. Lienzo
superior de la puerta izquierda.
(Foto: Alejandra Gómez. Museo de
la Farmacia Hispana, Madrid) y la
Alegoría de la Cirugía en GAUCHER,
Charles‐Étienne (1796): Iconologie,
ou Traité de la science des allégories.
350 figures gravées d’après les dessins
de MM. Gravelot et Cochin, avec les
explications relatives à chaque sujet.
París: Edición Lattré.

Fig. 16.- «Oevvre parfaicte».
RIPA, Cesare (1636): Iconologie, ou
Explication nouvelle de plusieurs
images, emblèmes et autres figures
hyérogliphiques des vertus, des vices,
des arts, des sciences... Tirée des
recherches et des figures de César
Ripa, desseignées et gravées par
Jacques de Bie et moralisées par J.
Baudoin. París, pp. 165-166.

En ausencia de la escuela de anatomía de la ilustración de
Gra
velot, en el armario aparecen algunas singularidades.
Por ejemplo, el cuadro con el esqueleto está sujetado por un
ángel y, en primer término, vemos unos vendajes. De entre
estos vendajes, llama la atención el que está ensangrentado
pues podría corresponder a un tipo de compresa de lienzo

Fig. 17.- «Operatione perfetta».
RIPA, Cesare: Della novissima
iconología. Padova, 1625, pp. 480.
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denominada «Cruz de Malta». De forma cuadrada y cortadas
en sus cuatro ángulos hasta alguna distancia de su centro
(Chinchilla, 1846: 18) (Fig. 18), solían utilizarse para vendar la
parte del muñón en las amputaciones (Nieto y Méndez, 1847: 9
y 56).6
Como apunte significativo diremos que en el relato «Cosas de mi
país. Los constitucionales» (1886), escrito por Salvador Gisbert,
se habla de la familia de Santiago González y de su abuelo
médico. En uno de los trágicos episodios, se describe la labor
del médico así (hay dos versiones, una de 1886 y otra de 1901):
«Cuando mi abuelo, cansado de curar heridos, vendar brazos
[“amputar miembros” en lugar de “vendar brazos” ed. 1901] y
reconocer cadáveres […]» (Gisbert, 1846).

«De entre estos
vendajes, llama la
atención el que está
ensangrentado pues
podría corresponder
a un tipo de
compresa de lienzo
denominada
"Cruz de Malta"».
Fig. 18.- Ilustración del vendaje
llamado Cruz de Malta. NIETO,
Matías; MÉNDEZ ÁLVARO, Francisco
(1847): Prontuario del arte de los
apósitos. Madrid, pp. 9.
Fig. 19.- Técnica de la sangría,
ALONSO Y GARCÍA SIERRA, Alonso
(1923): Las carreras auxiliares
médicas. Reformada ampliación del
manual de practicante y de partos.
Madrid: Rodríguez de Llano.

Respecto a la lanceta, instrumento que «todo cirujano debía
llevar consigo» (Chinchilla, 1846: 3),7 parece que fue utilizada para
la realización de sangrías desde época antigua hasta mediados
del siglo xx, sobre todo para la técnica de la sangría a nivel del
pliegue del codo (Fig. 19). Finalmente, se vio que generaba
un aneurisma arterio-venoso a perpetuidad al perforar vena y
arteria simultáneamente y dejó de tener uso esta práctica (VV.
AA., 2011: 3).
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Así describía la operación Anastasio Chinchilla en su Compendio
de cirugía de 1846:
«Dispuesto todo como queda dicho, el cirujano toma la
lanceta de punta de cebada, si la vena es superficial y volu
minosa, o si teme no completar bien el tercer tiempo de la
punción; la de grano de avena cuando las venas son poco
manifiestas o más profundas, y cuando tiene más seguridad
y hábito de sangrar; y últimamente, aunque muy raras veces,
la de lengua de serpiente.
Abierta la lanceta en ángulo recto u obtuso, el cirujano lleva
y fija su hoja entre los labios vuelto el talón hacia la mano con
que ha de usarla. Enseguida coge y extiende el antebrazo del
enfermo, explora los vasos, ejerce algunas fricciones sobre
ellos en la dirección de su trayecto, se asegura por medio
de sus dedos de la posición de la arteria y del tendón del
bíceps, y examina en fin, si hay alguna anomalía en los vasos.
Asegurado de todos estos pormenores toma la mano del
enfermo, la lleva a su pecho, y colocándola en el sobaco, la
afianza con su brazo; con su mano izquierda sostiene el codo
y con la misma extiende convenientemente los tegumentos
del doblez del brazo» (Chinchilla, 1846: 124-126).
Fig. 20.- Santa Bárbara del retablo
mayor de la iglesia parroquial de
Tornos realizada por Salvador
Gisbert (1881) (a la derecha). (Foto:
Alejandra Gómez. Museo de la
Farmacia Hispana, Universidad
Complutense, Madrid).
Fig. 21.- Santa Elena. Pintura del
retablo de la iglesia parroquial de
Villanueva de Jiloca (Zaragoza)
realizada por Salvador Gisbert (Foto:
Francisco Martín. Centro de Estudios
de Jiloca. Calamocha (Teruel)).
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En el siglo xix, los sangradores y practicantes también apren
dían esta técnica memorizando la siguiente rima:8
Cinta, taza y compresa prevenida
con vendas has de tener y con lanceta;
la cinta enrededor del brazo aprieta
hasta poner la vena distendida;
la lanceta sutil toma enseguida;
ponla en los labios, y con mano inquieta
la vena frota hasta poner repleta,
y tenla con la izquierda comprimida.
Entre el pulgar y el índice derecho,
de nuevo toma la lanceta y fija
los otros dedos sobre el brazo derecho,
la vena pica que tu mente elija,
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y la sangre que salga coge en la taza
y el vendaje después cual ocho enlaza.
Las lancetas en cualquier época constaban de dos partes (VV.
AA., 2011: 3): La hoja (o las hojas), de acero bien pulimentada,
plana y cortante por ambos bordes, a la que su parte opuesta
a la hoja se le llama talón; el mango (o las cachas), compuesto
por dos cachas y un clavillo remachado que servía como eje
de giro y punto de unión de las hojas y la cacha. Podían ser
de concha, plata, ébano, etc. Además, podían distinguirse tres
tipos de lancetas, de acuerdo con la agudeza del ángulo en la
punta: lengua de serpiente, forma triangular para venas super
ficiales y gruesas; grano de avena, planas y estrechas para venas
delgadas y profundas; y la de grano de cebada, que es la que se
representa en el armario, gruesas y anchas para sangrías.
Estilísticamente, hemos visto similitudes con pinturas posterio
res de Salvador Gisbert, como por ejemplo la imagen de santa
Bárbara (Fig. 20) del retablo mayor de la iglesia parroquial de
Tornos (1 881), o con la imagen de santa Elena del retablo de la
iglesia parroquial de Villanueva de Jiloca (Fig. 21). Hay detalles en
los plegados de los tejidos que se repiten, incluyendo el recurso
de los botones que también podemos ver en la ermita de San
Mamés de Murero de 1863 (Figs. 22 y 23). También se han usado
colores y ropajes similares, además del modelo de sandalia. Es
evidente que el maestro influenció a su discípulo, sobre todo en
las imágenes religiosas, aunque también podemos pensar que
el armario sea una obra con autoría íntegra de Gisbert.
También, merece un comentario la figura del cánido. En la
comparación con las figuras zoomorfas de la ermita de Murero,
encontramos bastantes similitudes como los ojos rasgados,
rabos de gran pelaje y aspecto grueso, y un cierto aspecto
esquemático (Figs. 24 y 25).
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Figs. 22 y 23.- Pinturas de la
ermita de San Mamés de Murero
(Zaragoza), realizadas por Santiago
González, en 1863 (Foto: Francisco
Martín. Centro de Estudios de Jiloca.
Calamocha (Teruel)).
Alegoría de la Medicina
(escena superior de la puerta derecha)
Figs. 24 y 25.- Comparativa entre
el perro que aparece en la Alegoría
de la Cirugía (a la izquierda) y otros
animales (a la derecha) pintados por
Santiago González en la ermita de
San Mamés de Murero (Zaragoza),
1863 (Foto: Francisco Martín. Centro
de Estudios de Jiloca. Calamocha
(Teruel)).
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La Alegoría de la Medicina (Fig. 26) también se basa en el Tratado
de iconología de Charles-Étienne Gaucher de 1796, ilustrado
por de MM. Gravelot y Cochin (Gaucher, 1796 [III]: 55) (Fig. 26).9
Se describe y se representa una mujer de edad avanzada que
simboliza la experiencia necesaria para ejercer esta ciencia.
Coronada con la planta medicinal del laurel, la esculturilla
femenina que sujeta con una de sus manos, hace referencia a
la Naturaleza, objeto de continua observación en medicina.10 El
bastón lleno de nudos habla de la dificultad que acompaña el
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estudio de este arte y la serpiente es el emblema de la salud
por su capacidad de regenerarse. Aparecen libros de los más
célebres médicos de la Antigüedad, como Hipócrates y Galeno.
Y el gallo, símbolo de la vigilancia, también era el animal que
se ofrecía al dios de la Medicina en Roma, Esculapio. Las bridas
caracterizan la templanza indispensable del convaleciente. Al
fondo, una mujer recoge las plantas que le sirven de recurso a la
hora de ejercer la Medicina.
El Museo Cerralbo conserva una sarga pintada por Zacarías
González Velázquez en 1819 (pieza N.º 05598) para cubrir el
pedestal del cenotafio de la reina Isabel de Braganza donde,
entre los otros muchos personajes, también aparece la alegoría
de la Medicina siguiendo las mismas pautas iconográficas que
ya hemos citado (Rodríguez, 2015: 169).
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Fig. 26.- A la izquierda, la Alegoría
de la Medicina del armario del
Museo y, a la derecha la Alegoría de
la Medicina en GAUCHER, Charles‐
Étienne (1796): Iconologie, ou Traité
de la science des allégories. 350
figures gravées d’après les dessins
de MM. Gravelot et Cochin, avec les
explications relatives à chaque sujet.
París: Edición Lattré, pp. 55 (vol. 3).
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Para la Alegoría de la Medicina de Gaucher, Cravelot y Cochin,
sí que hemos encontrado referencias anteriores, además de
fundamentarse en los atributos con los que se representaba a
Asclepio, dios griego de la Medicina. En otros tratados anteriores
de iconología, se observa también una mujer, acompañada
de un gallo, con un bastón lleno de nudos donde se enrosca
la serpiente. Estas referencias anteriores son las alegorías de la
Medicina (Boudard, 1766: 176) (Fig. 27) y la salud (Boudard, 1759:
115) (Fig. 44) de Jean-Baptiste Boudard del siglo xviii, la Medicina
de Baudoin de 1636 (Ripa, 1636: 138-139) (Fig. 45) y la de la
Iconología de Cesare Ripa de 1 593 (Ripa, 1593: 391) (Fig. 28).

Fig. 27.- «Medecine y Santé/Sanitá».
BOUDARD, Jean‐Baptiste (1766):
Iconologie tirée de divers auteurs:
ouvrage utile aux gens de lettres, aux
poëtes, aux artistes, & généralement
à tous les Amateurs des Beaux‐arts.
Viena: Éditeur Jean‐Thomas de
Trattnern, imprimeur et libraire de
la Cour, pp. 176. Parma: Éditeur Ph.
Carmignani, pp. 115 (vol. 2).
Fig. 28.- «Medecine». RIPA, Cesare
(1636): A la izquierda, Iconologie,
ou Explication nouvelle de plusieurs
images, emblèmes et autres figures
hyérogliphiques des vertus, des
vices, des arts, des sciences... Tirée
des recherches et des figures de
César Ripa, desseignées et gravées
par Jacques de Bie et moralisées
par J. Baudoin. París, pp. 138-139.
«Medicina». RIPA, Cesare (1593): A la
derecha, Iconologia. Siena, pp. 391.
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Como peculiaridades del armario, la figura que alude a la Natu
raleza se ha representado como una pequeña Eva. Además de
los libros de Hipócrates y Galeno, se han añadido dos libros más
con los nombres de Averroes y Avicena y, también, un par de
medicamentos que no hemos logrado identificar. Se trata de un
frasco de vidrio y de una cajita de cartón que por su formato y
posible especialidad sí que podrían datarse en el siglo xix (Fig. 29).
Si comparamos la Alegoría de la Medicina con el lienzo conser
vado en la iglesia parroquial de Burbáguena (Teruel), donde
se representa a san Agustín y que fue realizado por Salvador
Gisbert en 1879, observamos igual postura, misma mirada, simi
litud en la factura de las manos y cierto hieratismo.
Otro rasgo de estos autores y que creemos apreciar tanto en
la Alegoría de la Cirugía como en la de la Medicina es, por un
lado, el uso de un montículo para apoyar a las figuras y, por
otro, la decoración de este montículo con «hierbas» de pocas
hojas distribuidas por la superficie de este. También, nos llama
la atención el dibujo de las uñas de pies y manos, el detalle de
unos dientes delimitados con un contorno negro y las líneas que
forman las cabelleras de las figuras femeninas, bordeando rostro
y hombros como una aplicación posterior al dibujo del cuerpo.

Fig. 29- Agua Oftálmica Bluker
(C-302). Foto: Fundació Concòrdia
Farmcèutica. (2010).

Cuentan en el pueblo de Blesa que la botica de la localidad tuvo
un mobiliario espectacular que fue probablemente vendido a
algún anticuario de Zaragoza pero no se tiene certeza de dón
de ni a quién. De la botica antigua, quedaba en la fachada un
relieve con una esculturilla incrustada que representaba a la
diosa de la Farmacia, Hygeia. Se apreciaba una indumentaria al
estilo clásico de la Antigüedad y una serpiente enroscada en su
cuerpo (Fig. 30). Desconocemos si pudo ser obra de Santiago
González y sería difícil distinguir similitudes entre esta y algunas
de las figuras del armario pues la escultura se encontraba muy
deteriorada, y, hoy en día, totalmente eliminada. Quizá, lo más
interesante es ese conocimiento de la mitología y de la icono
grafía que encontramos tanto en la botica de Blesa y como en
nuestro armario.
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Del farmacéutico de Blesa, gracias a la información aportada por
el Dr. Antonio Gónzález Bueno, solo sabemos que El Pabellón
Médico, 6 (223): [1] de enero de 1866 señalaba la vacante de
farmacéutico en la titular de Blesa (Teruel) de la siguiente
manera:
«La plaza de titular de farmacéutico para la Beneficencia
municipal de Blesa, la dotación consiste en 150 escudos
por las 70 familias pobres, pagados por trimestres vencidos
del presupuesto municipal, con la obligación de desempe
ñar el agraciado las que le prescribe el reglamento. Los
que aspiren a dicha plaza presentarán o dirigirán sus soli
citudes debidamente documentadas al señor presidente
de este Ayuntamiento, hasta el 23 de febrero próximo» (El
mismo texto se incluye en El Pabellón Médico, 6 (224): [2]. 7
de febrero de 1866).
Fig. 30.- Relieve de la fachada
de la antigua botica de Blesa
(Teruel) donde aparece una
figurilla encastrada en el muro que
representa a Higea (Foto: Javier
Lozano. Blesa (Teruel)).

Y también sabemos las publicaciones a las que estuvo suscrito.11
La plaza volvió a quedar vacante en 1 883, como se cita en el
periódico Los Avisos, 7 (23): 364 de 20 de agosto de 1883 que
recoge, entre las vacantes:
«Las del Médico y Farmacéutico de Blesa (Teruel), partido de
Segura. Hab. 1.239. Dotación: 320 pesetas la primera [médico]
y 250 la segunda por la asistencia a 42 familias pobres y las
igualas con los vecinos pudientes. Las solicitudes hasta el 9
de Setiembre al alcalde D. José Bartolo».
El médico ejerciente en Blesa, hasta esta fecha, Blas Anadón,
estuvo suscrito al Jurado Médico-Farmacéutico (1879-1882).
En el verano de 1 895 es «J.P.T.» el farmacéutico suscrito, en Blesa,
a la revista La Farmacia Española (La Farmacia Española, 27 (35):
555 de 1895).
Escena popular 1 (escena inferior izquierda)

En esta escena, enmarcada por un río y unas montañas lejanas,
se dispone un gran árbol y un porche cubierto de enredaderas,
y se representa el consuelo y la curación de las heridas de un
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convaleciente de bigote y brazo en cabestrillo que parece
llevar una indumentaria militar compuesta de pantalón celeste
y polainas, chaqueta parda o amarillenta y hombreras rojas.
¿Podría ser carlista? Lo comentaremos después con un poco
más de detenimiento. La mujer que hay a su lado, y que posa
su mano en el hombro, sería una persona con conocimientos
médicos, típico de los entornos rurales (Fig. 31).
Llama la atención que aparezca hilando. ¿Quizá le ha cosido
una herida? Lo cierto es que hay una coincidencia respecto a
la obra de Salvador Gisbert y es el hecho mismo de recurrir en
numerosas ocasiones a la representación de hilanderas con
igual indumentaria; de todos modos, era frecuente este tipo de
perfil en todos los pueblos.
Pero ya puestos a buscar, Gisbert retrata una hilandera en su
álbum de dibujos de 1871, conservado actualmente en el Mu
seo Provincial de Teruel (Fig. 32). Por otro lado, en el catálogo
Recuperar la memoria. Salvador Gisbert, Concha Lomba rescató
varios dibujos de hilanderas de 1879 (Lomba Serrano, 1997: 2021).

Fig. 31.- Detalle del interior del
armario del Museo de la Farmacia
Hispana, lienzo inferior de la puerta
izquierda (Foto: Alejandra Gómez.
Museo de la Farmacia Hispana,
Universidad Complutense, Madrid).
Fig. 32.- Mujer hilando. Álbum de
dibujos de Salvador Gisbert. 1 871.
El álbum de dibujos se conserva
en el Museo de Teruel (Foto: Jorge
Escudero. Museo de Teruel. Archivo
fotográfico (C. Id. N.º D26814)).
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Fig. 33.- A la izquierda, ilustración
de la antigua capilla del cementerio
de Blesa (Teruel) dedicada a la
aparición de la Virgen de la Aliaga
a una pastora hilando. Ilustración
realizada por Salvador Gisbert
para el relato «Cosas de mi tierra.
Recuerdos antiguos» escrito por él y
publicado en El Heraldo de Teruel. N.º
5. Teruel, 1896.
Fig. 34.- La tía Chanfa hilando y
contando historias a los niños del
pueblo, ilustración de Salvador
Gisbert para «La cruz de Hituelo»,
relato escrito por él mismo y
recopilado en GISBERT, Salvador
(1901): «La cruz de Hituelo»,
Leyendas y tradiciones turolenses.
Diario de Teruel.

Como curiosidad, también es reseñable la capilla-hornacina de
la Virgen de la Aliaga de la iglesia parroquial de Blesa donde
se representa la aparición a una pastora que estaba hilando.
Esta capilla, que actualmente se encuentra en mal estado de
conservación, fue dibujada por Salvador Gisbert para ilustrar el
relato «Cosas de mi tierra. Recuerdos antiguos» en 1896 (Gisbert,
1896) (Fig. 33).
Y por último, atendiendo a la afición de Gisbert por utilizar como
modelo a personajes conocidos del pueblo, está el caso de «La
tía Chanfa», mujer que aparece como narradora del relato «La
cruz de Hituelo» escrito por él en Leyendas turolenses en 1901
(Fig. 34). La tía Chanfa es descrita coja, hilando y contando his
torias a los niños de Blesa:
«Muchas ocasiones he recordado a la tía Chanfa, una anciana
y buena mujer de mi pueblo, bajita y arrugada, y siempre
vestida de igual manera: saya verde de bayeta, jubón negro
de paño y pañuelo de hierbas al cuello. La viejecita era de
genio alegre y muy trabajadora, pues no recuerdo haberla
visto nunca sin que estuviese hilando estambre o cáñamo
según la estación, sentada siempre sobre su viejo capazo,
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al sol en invierno y a la sombra en verano y sin apartarse
jamás de los alrededores de la puerta de su casa que estaba
situada junto a la de la escuela o estudio, como entonces le
llamábamos.
[…] En cambio le gustaba sobremanera que en vez de
correr nos sentáramos a su lado y prestásemos atención a
los cuentos y tradiciones que nos refería, y de estas últimas
sobre todo, tenía un vasto repertorio que nosotros oíamos
siempre con religioso silencio. Toda mi vida recordaré con
placer la siguiente que nos contó sentada en el escalón de la
puerta de su casa, pocos días antes de que la Parca le cortara
el hilo de la existencia» (Gisbert, 1901).
También, nos ha llamado la atención la presencia de unos que
vedos sobre el rostro de la anciana. Y nos ha recordado el boceto
del médico de Salvador Gisbert (Fig. 35), también descubierto
en el catálogo de la exposición Recuperar la memoria. Salvador
Gisbert. El médico tiene unos quevedos bastante gruesos y se
intuye al fondo un armario (Lomba, 1997: 28).
Fig. 35.- El médico, dibujo a lápiz
realizado por Salvador Gisbert.
Imagen extraída del catálogo
Recuperar la memoria. LOMBA
SERRANO, Concha (Ed.) (1997):
Salvador Gisbert (1851‐1912)
Recuperar la memoria (Foto:
Jorge Escudero). Catálogo de la
exposición. Teruel: Diputación
Provincial de Teruel. Museo de
Teruel, pp. 28.
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Quedando aún pendiente el apartado dedicado al carlismo,
nos hemos fijado en la torre que se ve a lo lejos con campana,
chapitel (de plomo o pizarra) y coronada con una veleta de
estrella o rosa de los vientos. Hay veletas similares tanto en Blesa
como en el pueblo cercano de Muniesa y también en Navarrete
del Río. Otra torre que tiene bastantes similitudes también es la
torre de Olalla (Calamocha).
La torre de Blesa será ilustrada por Gisbert para el relato co
mentado antes de «Cosas de mi tierra. Recuerdos antiguos»
(Fig. 36). Incluso parece que había rivalidad entre los dos
pueblos por ver qué torre era la más alta. Aunque se aprecian
diferencias entre la torre representada en el armario y las otras
dos, Javier Lozano asevera que el chapitel de la torre de Blesa no
se terminó de construir hasta 1916 (Lozano, 2 013b).
Fig. 36.- Torre de Blesa (Teruel).
Ilustración de GISBERT, Salvador
(1896): «Cosas de mi tierra.
Recuerdos antiguos», Heraldo de
Teruel, 5.

Así que puede que la torre presentara ese aspecto durante el
periodo de formación de Gisbert.
Escena popular 2 (escena inferior derecha)
En esta escena suponemos que se representa la elaboración y
administración de algún remedio. La mujer que está de pie en
primer término podríamos pensar que es conocedora de las pro
piedades medicinales de las plantas. Aparece representada con
cuenco o mortero y se acerca a otra mujer que no debe encon
trarse en buen estado, pues figura sentada y con un cojín en la
espalda, incluso se intuye que lleva algún vendaje en la cabeza.
La vivienda, situada a las afueras de alguna población, está
próxima a un lugar navegable donde también se podría lavar,
de ahí la embarcación del fondo y la mujer con la colada en la
cabeza. Los patos podrían indicarnos que estaríamos en zona
próxima a algún río.
Podemos aventurarnos a pensar que la pintura autobiográfica
de Santiago González, en la que fue su casa en la calle Baja de
Blesa, donde se representa su huida por los tejados y que figura
en la leyenda como «Expulsado del claustro por la revolución
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en Barcelona el día 25 de julio de 1835. Se dedica a la pintura»
podría haber sido usada por el niño Gisbert para representar la
vivienda de esta escena popular.
Como pie al siguiente punto, queremos apuntar que aquí tam
bién hemos encontrado, a lo lejos, un jinete con boina roja e
igual indumentaria que el convaleciente de la escena anterior y
nos preguntamos: ¿podría ser otro carlista?
El carlismo
Usando como referencia el libro de 2003 de Julio Aróstegui, Jordi
Canal y Eduardo G. Calleja titulado El carlismo y las guerras carlistas.
Hechos hombres e ideas, el carlismo se define como: «un movimiento
político, social e ideológico que protagoniza la contrarrevolución
en España. […] De gran tradición insurreccional desde comienzos
del siglo xix. Entre 1820 y 1876, hubo en España tres guerras civiles
que tuvieron su origen y desencadenante en sendas insurrecciones
carlistas, o como en el caso de la de 1822, con la de “los realistas”, un
claro exponente de la ideología contrarrevolucionaria». De hecho,
uno de los orígenes del problema estuvo en la invasión francesa y la
guerra de la Independencia.12
La doctrina defendida por el carlismo acabaría llamándose
tradicionalismo y propugnaba los siguientes postulados: opo
sición a los nuevos regímenes por parte de las viejas estructuras,
defensa de la sociedad de tradición estamental frente a la
burguesía urbana, defensa del orden social de inspiración teo
crática, defensa de la economía preliberal, defensa de la religión,
la Iglesia y su cultura y resistencia del campesinado a cambiar
sus formas tradicionales de vida.
En este marco, es obligatorio recordar la gran contribución a la
causa carlista de don Enrique de Aguilera y Gamboa, XVII mar
qués de Cerralbo, desde 1869, siendo posteriormente delegado
regio de don Carlos de Borbón en España (VV. AA., 2007: 29-40).

Fig. 37.- Detalle de una de las
escenas interiores del armario del
Museo de la Farmacia Hispana, N.º
MFH 2847, en sus lienzos inferiores
de las puertas izquierda y derecha,
donde se aprecian los personajes
con indumentaria carlista realizados
por Salvador Gisbert (Foto:
Alejandra Gómez. Museo de la
Farmacia Hispana, Universidad
Complutense, Madrid).

Como hemos señalado en las dos escenas anteriores, creemos
haber encontrado referencias al carlismo dada la presencia de
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Fig. 38.- Litografía de J. A. López
para Cabrera y su ejército. Álbum de
las tropas carlistas de Aragón (1844).
(Foto: Anne S. K. Brown Military
Collection, Brown University Library).
Fig. 39.- Infantería & campamento
carlista. Descripción del autor:
«Infantería carlista, e interior de una
trinchera carlista con una bandera
negra, la cual izan para mostrar
desafío y falta de piedad. N.º 1.
Guerrilla adscrita al ejército. N.º 2
y 3. Soldados regulares del frente;
existen unos 10 o 12 regimientos».
Dibujo de VANZELLER, Major
Charles (1837): Civil war in Spain.
Characteristic Sketches of the Different
Troops, Regular and Irregular, Native
and Foreign, Composing the Armies of
Don Carlos and Queen Isabella, also
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dos figuras masculinas con indumentaria que podría correspon
der a este movimiento.
En diversas fuentes documentales, que comentaremos a continua
ción, hemos encontrado estos personajes bien dentro de la zona
del Maestrazgo formando parte de los lanceros/tiradores de Tortosa
que acompañaron a Cabrera, o bien dentro de las guerrillas.
Son importantes las ilustraciones contenidas en dos documen
tos contemporáneos a las primeras guerras carlistas y también el
cuadro del siglo xix conservado en Muniesa pues nos permiten
cotejar la indumentaria presente en los soldados del armario
con la de estos lanceros o guerrilleros, tanto por su colorido
como por las la tipología de las prendas:
Muerte de don José Peyrafita. Óleo sobre lienzo. Inscripción: «D.
José Peyrafita, Nacional de Zaragoza. Fue muerto en Muniesa
defendiendo la libertad el día primero de octubre a las 4 de la
tarde; de edad 22 años, murió el año 35, concluida la Acción
de Nogueras». Colección particular de D.ª Carmen Ruiz Tello.
Dimensiones: 71 x 86 cm.
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Álbum de las tropas carlistas de Aragón (1844) conservada en la
colección militar de grabados, dibujos y acuarelas de Anne S.K.
Brown, donde aparece una litografía de J. A. López para Cabrera
y su ejército13 (Fig. 38).
Los dibujos del Major Charles Vanzeller (Figs. 39 y 40), grabados
por J. W. Giles para la publicación Civil War in Spain en 1837,
concretamente nos referimos a la de Infantería & Campamento
carlista. El autor, que formó parte del ejército inglés que vino a
España en favor de la reina Isabel II, describe la ilustración de la
siguiente manera: «Infantería carlista, e interior de una trinchera
carlista con una bandera negra, la cual izan para mostrar desafío
y falta de piedad. N.º 1. Guerrilla adscrita al ejército. N.º 2 y 3.
Soldados regulares del frente; existen unos 10 o 12 regimientos».
Es el dibujo del personaje de la guerrilla el que nos interesaría
(Vanzeller, 1837).
El resto de imágenes se basan en estos libros contemporáneos a
los acontecimientos narrados como son las ilustraciones de Ralph
Weaver (Cairns, 1995), la de E. Gregori, la de José María Bueno
(Bueno, 1984) o las miniaturas de la casa Perry (Figs. 41, 42 y 43).
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Various Scenes of Military Operations,
and costumes of the Spanish
Peasantry (Álbum de ilustraciones
grabadas por J. W. Giles). Londres: J.
Dicckinson.
Fig. 40.- Don Carlos, Zumalakarregi
y el estado mayor. Dibujo de
VANZELLER, Major Charles (1837):
Civil war in Spain. Characteristic
sketches of the different troops,
regular and irregular, native and
foreign, composing the armies of
don Carlos and queen Isabella, also
various scenes of military operations,
and costumes of the Spanish
Peasantry (Álbum de ilustraciones
grabadas por J. W. Giles). Londres: J.
Dicckinson.
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Fig. 41.- Shell Jacket. Ilustración
obtenida en CAIRNS, Conrad
(Ilustraciones de WEAVER, Ralph)
(1995): «A Savage and Romantic
War. Spain 1933‐1840. Part 3: The
Carlist Army of the North (Infantry)»,
Wargames Illustrated. Febrero, 1995.
Fig. 42.- Lancero carlista. Ilustración
extraída del libro BUENO CARRERA,
José María (1 984): Tropas carlistas,
1833‐1840. Oviedo: Colección
de Estudios monográficos sobre
uniformes militares españoles.
Fig. 43.- Miniaturas de lanceros
carlistas de la casa Perry Miniatures.
(Foto: Perry Miniatures, Nottingham,
UK).
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Por otro lado, siendo Aragón una zona bastante activa en los
conflictos carlistas, también hemos encontrado referencias del
tema en los relatos que escribió Salvador Gisbert, donde expli
caba el porqué del carlismo en las tierras rurales de Aragón.
En efecto, en el relato «Cosas de mi pueblo. Recuerdos anti
guos» (Gisbert, 1896), Salvador Gisbert nos habla de una pelea
entre un francés y un blesino a raíz de las burlas del francés
contra las gentes y creencias del pueblo. La Virgen de la Aliaga
acaba interviniendo y salva al joven Pablico y no al francés.
Reproducimos aquí un fragmento:
«No se sabe si era desertor, prófugo o legitimista, porque
eso no cuidaron de aclararlo en tiempo oportuno; lo que sí
se sabe es, que era francés, oriundo de un pueblo cerca de
la frontera, y que se había refugiado en el nuestro sin saber
por qué, o huyendo de servir en los ejércitos de Napoleón.
(…) Pero llegó un domingo, y cuando los mozos, siguieron
la costumbre que tenían de entrar al Rosario, se disponían
a hacerlo, el amigo extranjero, imbuido sin duda por las
doctrinas que dominaban su patria, empezó a burlarse,
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primero de las viejas y mozas que pasaban hacia la iglesia,
después, del Rosario y los rezos, y por fin de la Virgen, a los
pies de cuya capilla estaban. Todos los que acompañaban al
emigrado, llevaron a mal sus palabras, y especialmente uno
llamado Pablico, mozo pequeño y delgado, pero de gran
corazón».
Según Javier Lozano, este tipo de relatos se difundieron
entre las clases populares de Aragón para enseñar a la gente
y adoctrinarla en contra del progreso personal y la moderni
zación que se avecinaba y en beneficio de una sociedad más
conservadora (Lozano, 2009).
En «Cosas de mi país, ¡Los constitucionales!» (Gisbert, 1886),
Salvador Gisbert narra hechos muy violentos que acabaron con
más de 70 muertos en el pueblo. Merece la pena leerlo entero:
«La visita de aquellos constitucionales, de aquellos defen
sores de la libertad, constitución y derecho de los pueblos
y del hombre, tan bellos, tan sublimes y tan inapreciables
en sí todos ellos; habíannos costado a nosotros, sin contar
las demás gentes del pueblo, los correspondientes sustos,
el saqueo de casa hecho porque sí, las gallinas, la levita de
mi abuelo y su clásico sombrero de tres picos, mis zapatos,
y lo más sensible de todo, a mi abuela, que nos dejó a su
esposo sin compañera y a mí sin segunda madre, puesto
que este papel hacía conmigo desde la muerte de su hija
Cristina. Han pasado muchos años. En ellos muchas veces
me he preguntado, ¿influiría esta desgraciada visita de los
constitucionales, en la marcha y desarrollo poco progresivo
de las ideas que ellos decían defender para que estas se
hayan arraigado tan poco en estos pueblos? Yo creo que sí.
Formado el batallón de Oñate, que así se llamaba el Jefe que
era de Zaragoza, de gentes voluntarias y asalariadas, había
salido de Zaragoza y subido a estos pueblos dejando en ellos
el más triste recuerdo de su llegada y despedida. Las mujeres,
las gallinas, las ropas, alhajas, en fin, todo era realista para
ellos y víctima de su rapacidad y valeroso comportamiento.
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En los pueblos donde permanecía un día, no solamente
se deseaba que no volviesen, sino que pereciesen pronto
todos ellos; muchos paisanos engrosaban las filas realistas
en venganza de agravios recibidos de ellos y pronto su mala
fama se extendió por el país en donde se les llamaba con el
nombre del Batallón del Uñate.
¿Qué podía este esperar en un país en donde las antiguas
ideas estaban aún arraigadas y al cual al llevarle las nuevas
se le trataba de aquella manera? […] Achacados estos
desmanes por sus enemigos, no a ellos sino a sus ideas;
los pueblos tomárosles aversión y asco, y he aquí por qué
a pesar del carácter independiente y libre que distingue
desde la antigüedad a estos pueblos, las ideas modernas
han arraigado tan despacio y tan raquíticamente en este
país» (Lozano, 2011).
En la «Historia del Honor y Común de Huesa», publicado por
Salvador Gisbert en la Revista del Turia en 1881, se hace refe
rencia a algunos detalles de la primera guerra carlista (1833 y
1840), aunque con bastantes errores que han sido matizados
por Javier Lozano en un estudio reciente (Lozano, 2013a).
Sobre el castillo de Huesa y en referencia a la primera guerra
carlista:
«[…] Los franceses destruyeron parte, y en la guerra civil que
se suscitó a la muerte de Fernando VII, los carlistas volaron
lo poco que quedaba para que no fuese utilizado por los
otros contra Segura».
Sobre los batallas sucedidas en Muniesa:
«En una de ellas fue batido y disperso Cabañero; en otra
lo fue el Jefe del ejército liberal Joja que de resultas de
las heridas recibidas en la acción murió aquel mismo día
en Lécera, a donde se había retirado, y por último el día 4
[sic] de octubre de 1835 fue herido el General Nogueras y
muertos la mayor parte de los individuos que componía su
séquito» (Nota de Javier Lozano: «El General herido, Agustín
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Nogueras Pitarque (1786-1857), no murió a consecuencia
de la acción citada. Era militar de carrera. Intervendría en
la famosa represalia contra las acciones carlistas, en que se
fusiló a la madre del carlista Cabrera en febrero de 1836»).
Sobre Segura y su castillo:
«[…] después de correr varias vicisitudes durante la guerra de
los franceses [1808-1804] y en la invasión de 1823, fue ocupa
do en nuevo por Cabrera en 1835 que lo fortificó para que le
sirviese de punto de apoyo, principalmente, para contrarrestar
los efectos del que en Montalbán guarnecía las fuerzas
liberales. El día 27 de febrero de 1839, lo tomó, después de
un pequeño sitio, el general Espartero, quedando prisionera
de guerra la guarnición compuesta de trescientos hombres, y
destruido e inutilizado el fuerte. Al posesionarse luego [sic] los
carlistas del derruido castillo, quiso Cabrera que los habitantes
de Segura se alistaran bajo sus banderas a lo que se negaron
terminantemente, emigrando a los pueblos circunvecinos en
número de más de 12000 personas».
Por otro lado, Antonio Caridad (Caridad, 2014:165-168), que ana
liza el carlismo en Aragón y habla sobre todo de la revuelta de
1855, próxima a la datación que manejamos del armario del
Museo de la Farmacia Hispana, sigue enumerando revueltas
carlistas que se dieron en localidades turolenses de la zona:
1852, San Agustín, Manzanera y en su pedanía de Alcotas.
1854, hay avisos de que los tres hermanos Marco, perte
necientes a una familia de hacendados del Jiloca, están
planificando partidas.
Intento del coronel Cabrera de formar una partida con los
presos de la cárcel de Albarracín.
1855, revuelta carlista de los 19 días, ya sin mucho apoyo de
la población por el mal recuerdo de la última guerra.
1855, Calamocha. Levantamientos de pocos hombres que
acaban en robos.
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«[…] no parece
extraño que
aparezcan en el
armario estos
personajes carlistas
pues eran normales
las contiendas,
partidas y altercados
en el entorno rural
del Maestrazgo».

Continuaron los hechos violentos entreguerras escritos en la
prensa del momento desde 1869 (Lozano Allueva, 2017). Aquí,
un ejemplo:
«Ayer se amotinaron en Blesa (Teruel) algunos hombres
que, al grito de viva Carlos VII, intentaron robar los fon
dos de la administración de rentas; pero el secretario del
Ayuntamiento, apoyado por varios vecinos, hicieron fuego,
matando en el acto al cabecilla y restableciendo segui
damente el orden. En el resto de la península no ocurre
novedad» (La Correspondencia de España. Diario universal
de noticia. 7 de agosto de 1869).
Por todo lo dicho, no parece extraño que aparezcan en el arma
rio estos personajes carlistas pues eran normales las contiendas,
partidas y altercados en el entorno rural del Maestrazgo. Las
escenas del armario podrían ser reflejo de la atención a los
heridos carlistas y también de la asistencia a los habitantes de los
pueblos perjudicados por el hecho mismo de estos incidentes.
Conclusiones
El armario del Museo de la Farmacia Hispana, comprado en
el Rastro de Madrid en torno a 1965, ha sido objeto de una
apasionante investigación que nos ha llevado a recorrer las
pequeñas poblaciones de la provincia de Teruel y a leer los
tratados de iconografía y cirugía de los siglos xviii y xix.
El descubrimiento de las firmas y su interpretación han con
cluido con la adjudicación de una autoría a las pinturas, una
fecha de producción precisa (1869) y una procedencia, hasta
ahora desconocidas. De esta manera, nos hemos acercado a
los pintores Santiago González y Salvador Gisbert, mentor y
alumno blesino aventajado, respectivamente, para adentrarnos
en la comarca del Jiloca.
Además, el armario nos da mucha más información. Por ejem
plo, refleja la función sanitaria de las mujeres en los entornos
rurales, que manejaban el saber popular para la elaboración de
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medicinas y la realización de curas. También, nos introduce en
la segunda mitad del siglo xix, inmersa en los conflictos surgidos
a raíz de las llamadas guerras carlistas tan presentes en la zona
del Maestrazgo.
Por último, la localización de las fuentes iconográficas exactas
utilizadas como modelos de referencia para la realización de
las pinturas alegóricas de la Medicina y la Cirugía ha supuesto,
por fin, la identificación de todos los objetos representados y su
correcta interpretación y simbolismo.

ESTUCO/N.º 4 Y 5 ~ 2019/20

119

NOTAS

1/ «El Museo de la Farmacia Hispana conserva
dos armarios portátiles de distinta calidad y
procedencia: uno de ellos, aunque su valor como
pieza de ebanistería es escaso, tiene interés
porque en los marcos de sus puertas los paneles
se han sustituido por lienzos ornamentados con
pinturas de temas alegóricos que aluden tanto
a la Farmacia como a la Medicina. Su interior
aparece dividido por cinco estantes y en la
parte inferior se acomoda un cuerpo vertical de
tres cajoncillos con asideros de bola, ubicados
entre el panel horizontal de cerramiento y
una de las baldas. En cuanto a la decoración
pictórica, un autor anónimo se ha empleado en la
representación alegórica utilizando personajes de
la Mitología, infrecuentes en su sentido médicofarmacéutico a fines del siglo xix o principios del
xx, en que debe datarse esta pieza. En la puerta
derecha, la imagen de Hygieia coronada de
laurel, sobre una especie de montículo, portando
en su mano derecha el bastón y la serpiente
a él enroscada y en la izquierda, una figurilla
femenina desnuda y con el cabello largo. A
los pies de Hygieia (la Higiene, conocida en el
mundo romano como Dea Salus) un grupo de
cuatro libros llevan el nombre de sus autores:
Galeno, Aberroes, Dioscórides e Hipócrates, y
simbolizan los conocimientos científicos de la
profesión recopilados a lo largo del tiempo. La
composición contiene otros símbolos: un gallo,
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que además de ser el animal que se ofrecía a
la diosa en agradecimiento de las curaciones
realizadas gracias a su intervención, es la
alegoría de la vigilancia y de la precaución; unos
frasquitos de cristal conteniendo medicamentos
y un bocado de caballo con las bridas, símbolos
de la templanza y de la moderación. Todos estos
elementos conjugan un contenido alegórico
en torno a la conservación o recuperación de la
salud, en el que se subraya la vital importancia
de la higiene que ha de conjugarse con un uso
moderado de los medicamentos. En la puerta
izquierda una alegoría de la Medicina quirúrgica,
que surge a la luz de los conocimientos
anatómicos, representados por la antorcha que
porta la figura femenina en su mano derecha
y que ilumina un cuadro con la imagen del
esqueleto humano. Abunda en esta idea el que
tras la imagen de la Cirugía aparece un perro
lamiéndose las heridas. Se contraponen aquí la
idea del conocimiento científico frente al instinto
curativo de los animales. Las escenas situadas
en la parte inferior de ambas puertas recogen
imágenes de curaciones-actuaciones de ambas
deidades, integrándose en las composiciones los
elementos y atributos antes enumerados» (López,
1998: 517-518).
2/ En la descripción de la ficha de inventario
CE00111 del armario de pino del Museo del Greco
(Siglo xix), obtenida en CER.es (Red Digital de
Colecciones de Museos de España) se comenta
que tipológicamente reproduce modelos
dieciochescos de armarios para farmacia o
contenedores de libros como el conservado en
la Catedral de Sigüenza. Disponible en: <www.
ceres.mcu.es/>
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3/ La comparativa de todas las rimas queda
reflejada en esta tabla a modo anecdótico:
Receta para llegar a viejo
Vida honesta y moderada.
Usar de pocos remedios y
por todos los medios de no
apurarse por nada. Ejercicio
y distracción.
No tener nunca aprensión.
Poco encierro y mucho trato.
Salir al campo algún rato y
continua ocupación.
(Doctor Lecumendi, según
contaba Tomás Sanz, nacido
en 1920 y vecino de Blesa,
aunque realmente se
estaría refiriendo a José de
Letamendi).

Consejos para una vida
sana
Vida honesta y ordenada,
usar de pocos remedios y
poner todos los medios de
no apurarse por nada. La
comida moderada, ejercicio
y diversión, no tener nunca
aprensión, salir al campo
algún rato; poco encierro,
mucho trato y continua
ocupación.

Receta segura contra la
hipocondría
Vida honesta, y arreglada,
hacer muy pocos remedios
y poner todos los medios de
no alterarse por nada.

(José de Letamendi)

(Francisco Gregorio de
Salas)

La comida moderada,
exercicio y diversión, no
tener aprehensión, salir al
campo algún rato, poco
encierro, mucho trato, y
continúa ocupación.

4/ El tomo 1 del libro de Gaucher 1 fue traducido
al castellano por Luis G. Pastor en 1866. Gaucher,
Charles-Étienne (Traducido por Pastor L. G).
Iconología o tratado de alegorías y emblemas.
Méjico: 1866.

6/ En la página 9, dentro del apartado «Otras
piezas de apósito que se forman con lienzo.
Compresas». Y en la página 56 dentro del aparta
do «Vendajes para las heridas que resultan de las
amputaciones».

5/ Voz francesa, fr. antiguo lancette [lat. lanc(eam)
lanza + -ette fr. pequeño] Instrumento para
realizar pequeños cortes en la piel o en las venas,
con forma de hoja de bisturí pequeña, alargada,
puntiaguda y, generalmente, con ambos lados
afilado. (Diccionario de términos médicos de la Real
Academia Nacional de Medicina. Disponible en:
<http://dtme.ranm.es/index.aspx> [Acceso el 10
de agosto de 2020])

7/ «Los instrumentos necesarios para las curas,
y que todo cirujano debe llevar consigo, son los
contenidos en la bolsa llamada portátil. Tales son
las pinzas de anillo, las de ligar arteria, dos ó tres
pares de tijeras de diferentes formas, espátula,
porta-piedra, estiletes, algalias, sondas acanaladas,
porta-mechas, agujas, lancetas, una navaja
de afeitar y diferentes bisturíes». CHINCHILLA,
Anastasio (1846): Compendio de cirugía. Madrid.
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8/ Rima de la sangría en el siglo xix, tomada
del Manual teórico-práctico para practicantes,
matronas y enfermeras (2 tomos) de Antonio Box
María-Cospedal de 1951.
9/ El tomo 3, donde aparece esta referencia, fue
traducido al castellano en el siglo xix por Luis G.
Pastor.

13/ De esta litografía hay otra versión que se
conserva en el Archivo de las Cortes de Aragón,
donde la indumentaria aparece coloreada en la
zona de la pechera con tonos verdes en vez de
rojizos.

10/ La figura de Gravelot es la imagen de la
Artemisia efesia. Se trata de una representación
de Artemisa (o Diana) muy peculiar y típica de
Éfeso: una mujer con múltiples mamas que
simboliza la fertilidad, la Naturaleza, etc. El
grabado ya circulaba por Europa desde el siglo
xviii y se conservan copias de la original en los
Museos Vaticanos y en el Museo de Éfeso.
11/ En el otoño de 1871, «D.T.R.», el boticario de
Blesa, ya estaba suscrito a la revista La Farmacia
Española (La Farmacia Española, 3 (47): 724. 22
de noviembre de 1871). Y el mismo farmacéutico
«D.T.R.» también estaba suscrito en los inicios de
1872 (La Farmacia Española, 4 (1): 12. 4 de enero
de 1892), en 1873 (La Farmacia Española, 5 (49), 4
de diciembre de 1873) y aún en 1877 (La Farmacia
Española, 9 (11). 15 de marzo de 1877), 1878 (La
Farmacia Española, 10 (33). 15 de agosto de 1878),
1880 (La Farmacia Española, 12 (5). 29 de enero
de 1880), 1881 (La Farmacia Española, 10 (33). 15
de agosto de 1878), 1880 (La Farmacia Española,
12 (5). 29 de enero de 1880), 1881 (La Farmacia
Española, 13 (8). 21 de febrero de 1881).
12/ Se llamaba carlistas a los partidarios de la
reivindicación dinástica de don Carlos María Isidro
de Borbón, hermano de Fernando VII, frente a la
sucesión de Isabel II, hija del monarca. Antes también
se llamaron realistas, absolutistas o apostólicos.
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ANEXO. Descripción de la pieza (Terminología
extraída de RODRÍGUEZ BERNIS, Sofía (2 006):
Diccionario de mobiliario. Colección Domus. Madrid:
Ministerio de Cultura, Subdirección General de
Publicaciones, Información y Documentación).
N.º inventario:
MFH 2847

Materia/Soporte:
Madera, óleo sobre lienzo

Clasificación genérica:
Mobiliario de guardar Medicina/Farmacia

Técnica:
Ensamblado y claveteado, policromado

Objeto:
Armario

Dimensiones:
Alt.: 165.5 cm; Long.: 100 cm; Prof.: 33 cm

Tipología:
De botica

Datación:
1868 o 1869

Autor/Autores
Salvador Gisbert/Santiago González

Contexto cultural:
Siglo xix. Carlismo.
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Descripción:
Sobre la estructura: se trata de un armario de pino que se com
pone de un cuerpo con dos puertas batientes con bisagras
metálicas vistas o «por tabla». Cada puerta enmarca un lienzo
policromado en sus dos caras y subdividido en dos en su parte
interior. Una de las puertas, la derecha, consta de un tirador
«de tijera». La trasera del armario, donde puede leerse el N.º
de inventario «MFH 2847» y «95/9», está compuesta por cinco
tableros de madera en posición vertical, sin tratamiento en
su parte exterior, destinada a estar contra la pared. Los dos
montantes laterales están policromados imitando maderas
nobles; la parte oscura del perímetro simula un marco y en la
parte más clara o interior se dibujan unas ondas para conseguir
el efecto de las citadas maderas nobles.
En el interior, cinco regleras o estantes distribuidos uniforme
mente. Están ensamblados a espiga sobre una escopladura
hecha por tabla en los costados. También hay un cuerpo de
tres cajones centrados entre el seno de su base y la primera
de las regleras. Esta cajonera ocupa un tercio del ancho del
armario y cada uno de sus cajones tiene tiradores metálicos
de «botón». La parte frontal de los cajones es antigua pero el
resto del cuerpo del cajón ha sido reparado con piezas nuevas
realizadas en madera de chopo y ensamblaje del tipo cola de
milano. El interior del armario está pintado de azul pero puede
intuirse que bajo esa capa de pintura mate hay una intervención
anterior donde se simulaba una madera noble mediante efectos
pictóricos ondulados. En los extremos de la base, tiene dos
pies en forma de garra. Una pequeña cornisa corona la testa
del mueble donde aparece un ensamblaje serrado, como si
en su factura hubiera estado previsto o hubiera sido colocado
inicialmente un cuerpo superior complementario del que no
conservamos nada.
Sobre los lienzos de las puertas policromados por ambos lados:
la parte exterior de ambos lienzos está decorada con los mismos
motivos. Utilizando la técnica del estarcido, se representa un
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sencillo ramo floral simétrico de carácter popular compuesto de
un recipiente del que salen 3 flores y varias hojas. En su base,
decoración vegetal y dos pájaros con la cabeza girada hacia
fuera. Este motivo está enmarcado con un rombo silueteado con
líneas de diversos colores (azul oscuro, azul añil y blanco) para
dar el efecto de profundidad. El fondo claro de tono verdoso
se decora con manchas en un verde más oscuro que simulan
una especie de mármol jaspeado. Y todo el conjunto está, a su
vez, enmarcado por un marco amarillo delimitado en su interior
por líneas amarillas, blancas, azul añil y azul oscuro que también
dan profundidad.
La parte interior del lienzo de ambas puertas se divide en dos
escenas separadas por el propio marco de madera:
En la escena superior de la puerta izquierda, se representa
una figura femenina de pie, con pelo largo color castaño e
indumentaria clásica con vestido verde y manto rojo. Con su
mano derecha, sujeta una antorcha que ilumina un cuadro
sustentado por una figura infantil alada donde se representa
un esqueleto con el cráneo curiosamente de perfil sobre un
fondo negro. Con su mano izquierda, la figura femenina sujeta
un instrumento similar a dos escuadras simétricas y dos filos
con punta lanceada. Detrás de la figura femenina, encontramos
un cánido oscuro que parece lamerse una herida. En la parte
inferior, en primer término, varias bandas de tela blanca con una
mancha roja. En el ángulo inferior izquierdo, se lee «S G».
En la escena superior de la puerta derecha, se representa una
figura femenina de pie, con el pelo largo color castaño de
matices rubios y coronada con hojas y una flor blanca en el
centro. La cabeza está en posición de tres cuartos girada hacia
su izquierda observando la escultura desnuda de una mujer de
larga cabellera que apoya su brazo izquierdo en un tronco y que
cubre con su mano derecha sus pechos. En la otra mano de la
figura protagonista, encontramos un bastón lleno de nudos y
una serpiente enroscada en él. Su indumentaria se compone
de sandalias, un vestido sin mangas de color amarillento y una
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túnica sobre él a la altura de la cintura, en tono rosado, que
sujeta enrollada en su brazo derecho. La rodilla izquierda de la
figura aparece ligeramente flexionada. Bajo el bastón y junto a
su pie derecho, hay cuatro libros con las siguientes inscripciones
«Hipócrates», «Galeno», «Avicena» y «Averroes». Cerca de su pie
izquierdo, se representa un gallo marrón con cresta roja. En
primer término, en el mismo montículo donde apoya la figura
femenina, se observa un frasco de vidrio, una caja y unas
riendas. El fondo es celeste. En el ángulo inferior izquierdo del
lienzo, se lee «S G».
En la escena inferior de la puerta izquierda, se observa un árbol
en la mitad izquierda y, a sus pies, un gallo y una gallina blanca
picoteando el suelo. En la zona derecha, observamos un motivo
arquitectónico con enredadera y un banco que sirve de asiento
para los dos personajes principales:
— Una mujer anciana, con gafas, que aparece hilando. Su indu
mentaria se compone de falda, camisa oscura, toca verde y
pañuelo azul anudado a la cabeza.
— Una figura masculina con bigote, rostro de perfil y brazo
en cabestrillo con pañuelo rojo. Su indumentaria está com
puesta por calzado y polainas, pantalón azul con ribete rojo,
camisa blanca y chaqueta parda o amarillenta con detalles
rojos en el cuello y en los hombros. Cerca de él, encontramos
una muleta. En el poyete, una jarra y un vaso. Al fondo, se
ve una torre con campana coronada con chapitel y veleta
estrellada, una figura masculina con sombrero y fajín rojo
montando a caballo, un río y unas montañas. En el banco,
puede leerse «Salvatux Giibert fe/st art./186?».
En la esquina inferior de la puerta derecha, se aprecia una casa
con tejado, dos ventanas y una puerta abierta cerca de una
zona navegable. En su entrada un gran árbol a la derecha y
dos mujeres: una sentada con un cojín en la espalda lleva una
indumentaria compuesta por pañuelo, falda, camisa y toca; la
otra de pie, con similar indumentaria pero sin pañuelo, el pelo
recogido, collar y un delantal, porta un platillo con un cuenco o
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mortero y su cucharilla o mano. Al fondo, una figura femenina
con un barreño sobre la cabeza, un jinete con boina roja y una
embarcación a vela con dos tripulantes. En el ángulo inferior
izquierdo puede leerse «Gisbert/186?».
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LA GUERRA DE
CUBA EN LA
CORRESPONDENCIA DE
AGUSTÍN DE AGUILERA Y
GAMBOA
CUBAN WAR OF INDEPENDENCE IN THE
CORRESPONDENCE OF AGUSTÍN DE AGUILERA Y
GAMBOA
Irene Galvañ Martínez ~ Museo Cerralbo
Resumen:

Abstract:

Se analiza la correspondencia enviada por Agustín de
Aguilera y Gamboa durante el período en que luchó
en la Guerra de Cuba (1895-1898), su aportación al
estudio de la contienda, las opiniones expresadas
sobre la gestión allí realizada y la aparición de
temas transversales familiares, económicos, religio
sos o carlistas. Este fondo, custodiado en el Museo
Cerralbo, compone el Archivo Aguilera y Gamboa.

It is analyzed the correspondence sent by Agustín de
Aguilera y Gamboa during the period when he was
fighting in the Cuban War of Independence (18951898), his contribution to the study of the battle, his
view relating the management which was carried out
there and the appearance of cross curricular subjects
as family, economical, religious or Carlism bussiness.
These archival holdings, guarded in the Cerralbo
Museum, form the Archivo Aguilera y Gamboa.

Palabras clave:

Key Words:

Archivo personal; fondo documental; estrategia
militar; política, ejército; prensa; siglo xix; Archivo
Museo Cerralbo.

Personal archive; archival holdings; military strate
gy; politics; army; press; xix century; Archive of the
Cerralbo Museum.
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Introducción
Entre los diversos fondos que componen el Archivo del Museo
Cerralbo, en adelante AMC, se encuentra un retazo de la Guerra
de Cuba (1895-1898). En septiembre de 2015 y proveniente de
una subasta en la sala Soler y Llach de Barcelona, el Estado
adquirió un lote de 32 cartas escritas por Agustín de Aguilera
y Gamboa (1856-1919), hermano del marqués de Cerralbo, y
dirigidas a algunos de sus hermanos (la mayoría a Gonzalo de
Aguilera y Gamboa) en las que intercala saludos y felicitaciones
con asuntos económicos y con el relato de su estancia militar
en Cuba. Tras asignar la adquisición a la colección estable del
Museo Cerralbo, hoy estos documentos componen el fondo
llamado Archivo Aguilera y Gamboa del AMC.
Apenas unas pinceladas para situar temporalmente a Agus
tín de Aguilera y Gamboa, a quien se conocerá a través de
sus escritos: nació en 1856, su hermano Enrique, marqués de
Cerralbo, le cede en 1876 el título de conde de Alba de Yeltes,
casado en 1899 con María Ada Munro Suffling y padre de
Gonzalo de Aguilera Munro y de María del Dulce Nombre de
Aguilera Munro, quienes aparecerán de forma continuada en
las comunicaciones efectuadas. En su carrera militar reunió
diversas condecoraciones: caballero de la Gran Cruz de San
Hermenegildo, cruz sencilla del Mérito Militar, cruz pensio
nada del Mérito Militar, placa sencilla del Mérito Militar, placa
pensionada del Mérito Militar, cruz de segunda clase de María
Cristina, comendador de la Real y Distinguida Orden de Carlos
III y comendador de la Orden de Cristo de Portugal.1
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En su correspondencia se muestra un militar convencido, con
una fuerte religiosidad y un sentido del deber que le lleva a
sentenciar la gestión prácticamente desde la primera carta, en
la que culpa a los generales y a los políticos de la época de no
saber encontrar soluciones a la guerra. Sí es cierto que se aprecia
cómo paulatinamente cambian las valoraciones sobre algunos
temas conforme pasa el tiempo y reflexiona sobre los atropellos
cometidos, de modo que las críticas se vuelven más fuertes.
En la misma línea, se muestra a alguien preocupado por su fami
lia, pero también crítico con las actuaciones de sus hermanos,
sobre todo con los que tenían algo que ver con la causa carlista.
La mayoría de las cartas están escritas en pliegos de papel pauta
do doblados sobre sí mismos para ajustarse al tamaño del sobre.
Aunque estos documentos presentan un buen estado de conser
vación, estas dobleces han debilitado secciones de los pliegos
que, en algunos casos, comienzan a mostrar pequeñas roturas.
En cuanto a la escritura, salta a la vista que fueron escritas de
manera muy rápida y probablemente sin ningún tipo de plani
ficación, pues las ideas se mezclan constantemente y dificultan
la comprensión del contenido, algo que empeora si se tiene en
cuenta la ausencia de puntuación.

«[…] fueron
escritas de manera
muy rápida y
probablemente sin
ningún tipo de
planificación, pues
las ideas se mezclan
constantemente
y dificultan la
comprensión del
contenido».
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En muchas de las misivas esta rapidez, además de en la pro
pia escritura, la puntuación y la aglomeración de ideas, se
traduce en la necesidad de continuar con la escritura aunque
no quede espacio en el papel, razón por la que se encuentran
algunos casos en que, tras completar los renglones en sentido
horizontal, continúa en sentido vertical sobre el horizontal
previamente escrito (formando la conocida escritura cruzada),
completa los márgenes superiores e inferiores o incluso escribe
sobre el encabezamiento de la carta, algo que obstaculiza
considerablemente la lectura, pero que permitía que ocupara
menos pliegos, y, por tanto, abarataba el envío. En otras oca
siones escribe de forma más calmada, puesto que incluso glosa
entre líneas las ideas fundamentales que quiere transmitir,
hecho que indica una relectura posterior.
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Este pequeño lote inédito de cartas presenta cómo era la
vida en el campamento militar, la organización de los asaltos,
las luchas contra los insurrectos, la opinión general sobre los
Estados Unidos, cómo la prensa manipulaba la situación,… en
definitiva: un relato en primera persona que aporta la visión
subjetiva de uno de los protagonistas de este período, y una
forma de conocer la aplicación práctica de las estrategias
seguidas por políticos y generales españoles en Cuba, de forma
crítica, por alguien que sufrió sus desavenencias.

Fig. 1.- Carta desplegada con la
última página sobreescrita con
renglones verticales, ejemplo de
la escritura cruzada habitual en la
época para ahorrar papel. AMC,
FD03933 (Foto: Museo Cerralbo,
Madrid).

Igualmente aparecerán de forma transversal otras cuestiones
que constituían el día a día de Agustín de Aguilera o del ejército
en general y que se expondrán debidamente para ofrecer una
visión completa de la temática del fondo.
Para estructurar el contenido de una forma inteligible, se sepa
rará temáticamente el contenido de las misivas, de forma que se
estudie en primer lugar el panorama que muestra de la Guerra
de Cuba y se añadan posteriormente las materias transversales
más citadas, al mismo tiempo que se expone el contexto de las
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situaciones narradas. En la medida de lo posible se ha mante
nido el orden cronológico para que el sentido de la lectura
coincida con los acontecimientos.
La cuestión cubana: antecedentes
La literatura académica relata el inicio de la Guerra de Cuba en
1868 cuando los cubanos proclaman la independencia, esta
primera contienda se conoce popularmente como «la guerra
de los Diez Años»; para poner fin a la insurrección, desde la
Península se envía en 1876 al general Arsenio Martínez Campos
(1831-1900), autor del pronunciamiento con que se inició la
Restauración borbónica. En 1878 se firma la Paz de Zanjón que
pone fin a la guerra y promete una serie de medidas como la
disminución de las cargas públicas, la abolición de la esclavitud
y la consideración de Cuba como una provincia ultramarina;
sin embargo, estas mejoras para la situación de la isla no se
aplicaron satisfactoriamente, por lo que parte de la población
siguió descontenta.
Por otra parte, la Constitución de 1876 establecía que las pro
vincias de Ultramar se gobernarían por leyes especiales y en este
escenario es donde en 1893, el ministro de Ultramar, Antonio
Maura (1853-1925), presenta su proyecto de autonomía para
Cuba y Puerto Rico en el que otorga mayor representatividad a
las instituciones de ultramar y a los cubanos con la ampliación
del censo electoral. El proyecto resultaba demasiado innovador
para el momento en que se propuso y, aunque hubiera evitado
pérdidas económicas y humanas, finalmente fue rechazado
(Piña, 2003: 160).
En 1 895, con el llamado «Grito de Baire», volvían a levantarse
en armas los cubanos al sentirse discriminados por las leyes
peninsulares, por lo que se envió de nuevo a Martínez Campos
a Cuba como gobernador general y como general en jefe del
ejército para luchar contra la insurrección. En sus inicios los
levantamientos eran más habituales en el este de la isla, pero
la expansión hacia el oeste llevó a Martínez Campos a necesitar
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más tropas e incluso voluntarios; sin embargo, la extensión
que abarcaban los insurrectos (junto a su conocimiento
del terreno) era tal que obligaba al ejército a separarse y
finalmente ocasionaba mayor número de bajas y problemas
de abastecimiento. Esta situación llevó al relevo de Martínez
Campos y a su sustitución en febrero de 1896 por el general
Valeriano Weyler (1838-1930), una de las figuras militares más
controvertidas de la época, y es apenas un mes después cuando
comienza la correspondencia de Aguilera.
El fondo Archivo Aguilera y Gamboa. El transcurso de la
guerra
La primera carta de este fondo data del 8 de marzo de 1896,
pero es muy probable que no sea la primera que escribe desde
Cuba, pues en ella comenta sobre las recibidas en correos anteriores y que no pudo escribir en el último; además, en su última
carta recuerda que salió de Madrid el 10 de enero de 1895, por
lo que prácticamente se puede afirmar que Aguilera pertenece
sin duda a una de las primeras remesas de soldados que llegan
a Cuba. Su relato se extiende hasta el 21 de octubre de 1898, por
lo que abarca prácticamente la totalidad de la contienda.
El retrato de Cuba que expone Agustín de Aguilera en sus pri
meras cartas parece premonitorio: «de diciembre a mayo es un
gran clima […] la gente muy antipática, el comercio ruin y ladrón,
la administración lo mismo […]» (AMC, FD03923) y ya desde la
segunda carta, del 8 de abril de 1896, los enfrentamientos con
los insurrectos se viven en toda su plenitud:
«el enemigo no presenta combate mas que su retaguardia
cuando quiere y donde le parece, para entretenernos y poder
distanciarse, eso cuando topamos con grandes columnas
de ellos, patrullas de exploradores á dos y tres leguas de su
fuerza, que no pierden el contacto con nuestras columnas
para saber lo que hacemos […] nos tirotean y les hacemos
pocas bajas, […] los combate son muy desproporcionados
en fuerzas»2 (AMC, FD03923).
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En cada una de las cartas informa de los nuevos combates y
acontecimientos que ha vivido, por lo que se citarán principal
mente los casos más conocidos:
«los de aqui andan por donde quieren nunca nos pegamos
de verdad porque su estrategia es de hacernos andar, todos
confian en la trocha, dicen esta magnificamente, yo creo
Maceo la pasará casi cuando quiera» (AMC, FD03924).

«Las tácticas
empleadas por
los cubanos
aprovechaban
su conocimiento
del terreno:
permanecían ocultos
y emboscaban
a los soldados
españoles en lugares
poco favorables
geográficamente».

Refiere aquí al líder cubano Antonio Maceo (1845-1896), consi
derado uno de los padres de la independencia cubana junto
a Máximo Gómez (1836-1905) y Calixto García (1839-1898). Las
tácticas empleadas por los cubanos aprovechaban su cono
cimiento del terreno: permanecían ocultos y emboscaban a
los soldados españoles en lugares poco favorables geográfica
mente, de modo que los dejaban en situación vulnerable. Esta
capacidad para permanecer ocultos y escoger el momento y el
lugar propicio para atacar hace pensar que sus movimientos
eran totalmente calculados y que solo efectuaban finalmente
el asalto si sus posibilidades de ganarlo eran altas. Sarmiento
(2002: 173) expone que los insurrectos llevaban al límite la
escasez de vestimenta, incluso enviaban a los combatientes
negros desnudos para vigilar los campamentos españoles
por la noche y asaltarlos aprovechando la baja visibilidad y el
momento de descanso. 3
Se nombra también en este fragmento «la trocha», que aparecerá
de forma continua en la correspondencia de Aguilera y en todas
las fuentes que tratan la Guerra de Cuba. Esta táctica consistía en
despejar de maleza una zona lo suficientemente ancha como para
apostar fortines en intervalos más o menos regulares, de forma
que el terreno dejaba de ser un elemento capaz de albergar ene
migos, estaba vigilado y cumplía una tercera función: conseguía
un efecto disuasorio para aquellos que querían moverse por el
terreno, de esta forma los mandos españoles (sobre todo en la
época del general Valeriano Weyler) consideraban que dividían a
los insurrectos y los aislaban, porque cortaban las comunicacio
nes e impedían que sus tropas se extendieran.
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La isla quedó dividida por varias trochas, que tomaban su
nombre de las poblaciones situadas en los extremos de las
mismas: las más conocidas son Júcaro-Morón, Mariel-Majana,
Bagá-Zanja, Santo Domingo-Ranchuelo o Mantua-Guane, aun
que existieron muchas más.
Aguilera también aporta información sobre la vida de la tropa y
sus oficiales y sobre la organización interna de los escuadrones:
«cada lunes y cada martes se cambia de jefe de columna,
ahora tenemos un coronel de Estado Mayor que es 1.er
Jefe del 1.er Cuerpo de Ejercito y en comision manda esta
columna con Luis Moncada, por tanto columna Moncada
—Han agrupado los escuadrones en regimientos tomando
el nombre del mas antiguo sin perder el escuadron el
suyo— Numancia 11 Talavera 19 Albuera 16 y Princesa 19
de caballería forman el regto de Cazadores de Numancia4 (y
nosotros) 4.º escuadron de Húsares de la Princesa en este
escon5 somos dos capitanes el otro por ser mas antiguo
buen amigo mio manda el escon y con achaque de que
tiene que escribir y hacer listas y cuentas apenas sale una
vez al mes asi que yo voy mandando el escuadron esto no
se puede decir por ahí» (AMC, FD03925).
A veces simplemente escribe a sus hermanos alguna nota
generalizada sobre los asaltos sufridos: «ellos en las lomas y
manigua bien atrincherados, nosotros 6 muertos y 24 heridos»
(AMC, FD03926) o «el dia del Ave Maria, que fué una emboscada
á la compañía de retaguardia, 7 heridos dos murieron» (AMC,
FD03927); mientras que en otras ocasiones realiza descripcio
nes completas de los combates:

Fig. 2.- Carta con el membrete
«Regimiento caballería de
Numancia». AMC, FD03937 (Foto:
Museo Cerralbo, Madrid).

«al subir a un bohio con una seccion donde me dijo el
jefe fuese una seccion, pues tiroteaban de alli, vi abajo al
enemigo y mandé cargar en el acto y cargue con ella por
un manigual (no tan espeso como la manigua) á ratos á las
otras dos secciones mandé aviso me siguiesen, el Jefe las
mandó hacer alto ellas al ver que yo cargaba vinieron pero
se echaron a la izquierda y no me encontraron, me separé
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cerca de una legua de la columna, los mios hicieron los tres
muertos vistos por mi [entre líneas: a sable] y cogidos y a
todos en sus caballos para que los viese el Jefe, no creyese
no habia hecho nada» (AMC, FD03927).
Por los méritos obtenidos en los combates, Agustín de
Aguilera ascendió dentro del ejército. En varias de sus cartas
se puede leer cómo le nombran comandante y se preocupa
de agradecérselo a cada uno de sus superiores, contando su
viaje para verles de forma anecdótica. Aunque al parecer su
hermano Gonzalo tuvo que ver en cuanto a la recomendación
para determinados méritos, Agustín cuenta que cambió el
modo de operar del escuadrón y «que toda la columna va
contenta cuando yo mando la vanguardia» (AMC, FD03927) e
informa a sus hermanos sobre la buena impresión que tienen
de él sus superiores, puesto que tras el último combate narrado
cita que el Jefe de la columna dijo a Luis Moncada «si estubiese
allí Aguilera con el escon!» (AMC, FD03927).
Fig. 3.- Sobre con el sello del
Escuadrón Húsares de la Princesa.
AMC, FD03926 (Foto: Museo
Cerralbo, Madrid).

Entre las numerosas noticias sobre la marcha de la guerra y la
descripción de las batallas se encuentran algunos momentos
históricos referenciados, como la muerte de Antonio Maceo:
«han venido bastantes fuerzas de la trocha a batir esto. Le
dige que no me estrañaría Maceo del otro lado de la trocha,
ahora dicen que podria ser, pero antes no lo creian, dicen
fue por mar no lo creo, y que fue emboscada para ganarselo
los de arriba. Fue una suerte que muriese era el corazon y el
brazo, estamos en los momentos criticos de saber si ha sido
un golpe mortal (no el golpe mortal) yo no lo creo, aunque
si ha sido un gran golpe, todavía hay guerra para rato, es
carrera de resistencia, si viniesen á un Zanjon sería para
prepararse para otra» (AMC, FD03930).
Se sabe que Weyler reforzó la trocha Júcaro-Morón y construyó
otra en Mariel por ser allí donde se rumoreaba que estaban las
tropas de Maceo, de esta forma consiguió aislarlo y aunque
este intentó bordear por mar la trocha, murió en un encuentro
con los soldados (Puell de la Villa, 2 013: 42-43).
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Aguilera no debió de formar parte de los soldados que dieron
muerte al líder insurrecto, ya que en las fuentes que narran
este acontecimiento se nombra al líder del batallón, Francisco
Cirujeda (Weyler, 1 911?: 24), que no aparece citado en ninguna
de las cartas del fondo documental. Al parecer lo cuenta como
anécdota por habérselo dicho a alguien antes de que pasara y
porque lo considera un momento crítico de la guerra.
Valeriano Weyler concentró a los campesinos en los pueblos
donde se establecían las tropas para evitar que estas apoyaran a
los insurrectos; esta táctica conocida como de reconcentración
supuso más perjuicio que beneficio, si bien fue efectiva para
cortar el apoyo de los campesinos a los sublevados, recrudeció
las hambrunas y el abastecimiento (Miguel, 2008: 156-157).
También se conoce, gracias a sus cartas, el funcionamiento de
las tácticas que empleaba el ejército, como la división de las
columnas, que en el caso concreto de Cuba sirvió para abarcar
más terreno y que Aguilera nos transmite contando que se
mueven en medias brigadas. De la misma forma cuenta cómo
los insurrectos cubanos sorteaban a las tropas:

«También se conoce,
gracias a sus cartas,
el funcionamiento
de las tácticas que
empleaba el ejército,
como la división de
las columnas».

«La guerra en estas provincias como ahora hay medias
columnas se han dividido en grupitos de mas de 20 no se
les encuentra creo yo que cuando se den por pacificadas
estas provincias y haya menos columnas aparezcan y no
podia el gnral dar importancia á los encuentros porque
seria desdecirse, […] para el decir que van pacificadose las
procias6 estas para la cuestion de los Estados Unidos» (AMC,
FD03931).
Si hay una afirmación que se repite en la correspondencia de
Aguilera es que la guerra se alargó por la voluntad de ambas
partes de alargarla: los cubanos para ganar tiempo y agotar a
las tropas españolas, afectadas por las condiciones climáticas
y las enfermedades tropicales, y el gobierno de la Península,
que sabía que no podía ganar, para dar la impresión de que
intentaba mantener la colonia hasta las últimas consecuencias.
En cuanto a los insurrectos, se puede leer en varias ocasiones:
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«[conseguirán] lo que siempre han querido y facil para ellos
alargar la guerra» (AMC, FD03936) y en referencia a los estados,
también apunta en varias ocasiones que «la guerra durará
mucho á no ser por convenio» (AMC, FD03932).
Como se citará más adelante, la prensa jugó un papel funda
mental para la expansión de estas ideas y es imposible saber si
las noticias que circulaban influyeron en la opinión de Aguilera.
En casi todas las cartas indica el lugar en el que se encuentra,
de forma que se puede intuir el itinerario que, más o menos,
siguió. Fundamentalmente se encontraba en las provincias de
Mayabeque y La Habana, pero salvo en un par de ocasiones
que se encuentra en la ciudad de La Habana, nunca está en
capitales de provincia. Abundan los pueblos pequeños (Güines,
Madruga, Aguacate, Campo Florido…) algunos de ellos hoy ni
siquiera son localizables e incluso en algunas ocasiones escribe
desde ingenios azucareros muy pequeños que tampoco se han
podido ubicar. Esto se justifica por la necesidad de estar en el
propio campo, sirviendo de barrera a los insurrectos junto a la
trocha y a la propia política de reconcentración llevada a cabo
por Weyler para que los militares controlaran a los campesinos
civiles.
Las reformas de Cánovas

Fig. 4.- Carta enviada desde el
Ingenio Teresa, uno de los pequeños
ingenios azucareros que no se ha
podido ubicar. AMC, FD03931 (Foto:
Museo Cerralbo, Madrid).
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Las menciones a las reformas de Antonio Cánovas del Castillo
(1 828-1 897), proyecto más teórico que práctico, son bastante
frecuentes y, aunque en algunos momentos hace comentarios
positivos de las mismas, las consideraciones que de ellas hace
Aguilera suelen ser bastante críticas. De hecho, ya en la primera
de las cartas, glosa el fragmento que sigue con la sentencia:
«reformas no sirven», que explica más detalladamente a lo largo
del párrafo:
«en lo de las reformas creo ha metido la pata los politicas
tros de ahi con los de aqui a quien no hacen caso ni nada
representan para los que estan en el campo, á no ser que
lo haya hecho Cánovas para demostrar al país, que tiene
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que dar una gran autonomía ó independencia o seguir una
guerra muy larga» (AMC, FD03922).
«[…] esto es un compás de espera para mas adelante pedir
la independencia o aneccion á los EE.UU. lo que crean
mejor, favorecer el comercio con los EEUU es separarlos
de nosotros cada vez mas. […] creo que la pacificacion de
estas provincias donde ahora se ve hay menos enemigo,
es un arreglo entre ellos para tener pretexto de implantar
las reformas […] la gente de los pueblos parece desear las
reformas y con ellas la paz pues desean volver al campo
que pronto se repondria pues tienen credito por ser esto
riquisimo» (AMC, FD03932).
«esto tiene algo mejor carid pero como siempre he dicho
será largo á no ser que las Reformas de Cánovas hayan sido
tratadas con el Govierno entrante de los EEUU y estos con
los insurrectos y que ninguno de ellos se vuelva atrás, pues
los EEUU creo no saldran de su estira y afloja, y los insurrec
tos no quieren mas que la independencia; los primeros
siempre saldrán ganando» (AMC, FD03933).
«Nunca crei ni creo que las reformas ó autonomia tragese
ni traiga á los reveldes á la paz haberles dado reforma ó
autonomia antes de la guerra ó despues que en oriente se
lograra lo que por aquí pues sabes siempre dige que las
colonias por todas razones no podian regirse con las mismas
leyes que la metropoli. El hacerlo ahora es un engaño mas
que nos hacen los EEUU y los insurrectos que lo traducen
en debilidad y dicen “un poco mas de tiempo España no
puede mas y somos independientes”. A no ser que lo hagan
los goviernos para que la historia les juzgue mejor diciendo
ellos “por las armas hicimos mas que podiamos y desde
pequeñas reformas, hasta la autonomia fuimos dandoselas
para tratar de consrvarla, no hemos podido haccer mas” »
(AMC, FD03940).
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«[…] las decisiones
poco acertadas de
los jefes militares,
el conocimiento
del terreno de
los insurrectos,
las enfermedades
tropicales, el
desánimo difundido
por la prensa
y finalmente el
incidente del
Maine: el cúmulo
de acontecimientos
resultó catastrófico».

En sus propias palabras, poco podían haber conseguido las
reformas, tuvieran o no estas segundas intenciones, pero si
algo queda claro con la correspondencia es que no fue solo la
nefasta aplicación de las reformas lo que ocasionó la situación
en Cuba y la pérdida de la colonia (sin contar con la innumera
ble cantidad de víctimas); las decisiones poco acertadas de los
jefes militares, el conocimiento del terreno de los insurrectos,
las enfermedades tropicales, el desánimo difundido por la
prensa y finalmente el incidente del Maine hacen pensar que
todo el proceso se desencadenó poco a poco y el cúmulo de
acontecimientos resultó catastrófico.
Resulta imprescindible citar al menos que sí hubo un intento
de aplicar, a posteriori, las reformas que Antonio Maura intentó
llevar a cabo en 1893 a través de un proyecto que se aprobó
años después y que incluso otorgaba más independencia a la
isla. Sin embargo, ya en plena contienda, la intención llegó tarde
y frente a la independencia por la que luchaban, las reformas
debían de quedar muy cortas para los insurrectos.
También es curioso comprobar cómo, a diferencia de la literatura
académica, que presenta a Valeriano Weyler como el causante
de gran parte del desastre, Agustín de Aguilera parece coincidir
con Weyler en bastantes puntos y generalmente en sus cartas
alaba la labor realizada por el general diciendo que «en todos
sentidos Weyler es un hombre que vale» (AMC, FD03935).
Tras el asesinato de Antonio Cánovas del Castillo, su sucesor
Práxedes Mateo Sagasta (1825-1903) no vio acertada la polí
tica que Weyler llevaba a cabo en Cuba ni sus resultados,
aunque este afirmaba que se había conseguido la pacifica
ción occidental de la isla; de modo que en octubre de 1897 es
sustituido por el general Ramón Blanco y Erenas (1833-1906).
Tras conocer la muerte de Cánovas y respecto al relevo de
Weyler, Aguilera escribe «no se cayeron las esferas todavía
por la muerte de Cánovas […] harian mal si relevasen a este
general» (AMC, FD03938) y añade en cartas posteriores:
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«Yo creo que Weyler es el que mas hubiese logrado y por
eso los EEUU y las otras potencias dejandose engañar de
ellos, y los insurrectos que son todos los autonomistas han
relevado a Weyler» (AMC, FD03940).
«Weyler no creo ha estropeado al ejercito dando tanto sobre
todo al marcharse, el ejercito era ya asi y lo ha hecho para
que se vea al mismo tiempo de atraerselo es un hombre que
vale mucho» (AMC, FD03941).

Fig. 5.- Páginas interiores de una
carta desplegada en la que se habla
fundamentalmente del general
Valeriano Weyler. AMC, FD03942
(Foto: Museo Cerralbo, Madrid).
Esta sustitución queda reflejada de forma crítica en una carta
posterior, ya que el gobierno parece haber encontrado la solu
ción sustituyendo a Weyler por Blanco, algo que Agustín no
contempla ni por la aparición del nuevo general ni por la situa
ción en sí misma, que ya creía difícil de solucionar:
«Blanco dice que hay 2 000 y pico insurrectos en esta pro
vincia, no hay 700: que las zonas de cultivo, en tiempo de
Weyler, como estaban! Veremos como siguen; en un pais,
que nada se hace medio regularmente, todo con trampas
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y al que mas pueda por todos los medios, no es posible de
una vez poner todo en justicia y orden, menos en guerra, y
mucho menos nosotros» (AMC, FD03942).
«que Weyler tenia esto o lo otro avandonado lo que fue es
que casi todas las colmnas se avandonaron desde que se
supo el cambio de gnral y la autonomia que querian creer
que esta se acababa aunque su interior no lo creyesen»
(AMC, FD03942).
En el diario que llevó el general Weyler de su estancia en Cuba
se recogen datos objetivos del día a día en este período y, si bien
hace referencia a Agustín de Aguilera en algunas ocasiones,7 se
recogen con objetividad los acontecimientos, por lo que no es
posible saber si había alguna relación de amistad entre ellos.
Denuncias de condiciones y hechos
Como se ha comentado en la introducción, Agustín de Aguilera
muestra un fuerte sentido del deber y el honor. A lo largo de
este fondo documental se aprecian perfectamente algunas
denuncias de situaciones que se cometieron en la época y con
las que discrepaba profundamente. Sirvan como ejemplo los
siguientes fragmentos:
«ahora se manda hacer propuesta para oficiales por el
numero de heridos que haga aunque sea de soldados,
por tanto habra quien se alegre haya muchos heridos con
tal de ir propuesto ó estar mas cerca de que llegue mas
pronto el turno de ir propuesto o de que un jefe de hacer
una numerosa propuesta á la parte de columna que quiere
[…] hay Jefe de columna que por dar parte de muertos al
enemigo despues de un tiroteo machetea algunos pacificos
y los da como muertos al enemigo critos y recogidos eso
dicen de algunos afortunadamente yo no lo he visto, dicen
el Estado Mayor lo sabe pero lo deja correr y llegar á Madrid
para que se crea esto va viento en popa y yo de los combates
mayores que he visto no creo se ha sacado nada positivo,
por la manera de hacer ellos la guerra» (AMC, FD03925).
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«se mataron al sable algunos blancos y el único negro que
se cogio fui yo que en lo mas adelantado de la persecucion
le hice prisionero entregandome el fusil mauser cargado y
su machete, su contubieron dificilmente los que de seguida
llegaron pero les prohiví tocarle, no se mata ni dejar matar
á uno que se entrega ni cortar con el sable al que esté en
tierra herido» (AMC, FD03928).
Hasta tal punto se muestra enfadado con la gestión que en
junio de 1897 exclama:
«no somos mas que un pueblo de pan y toros, y por tanto
que no vamos á ninguna parte, ni merecemos tener Colo
nias, como somos alli así somos aquí ó peor. Todos los que
se van de aquí se las dan de enfadados y hablan pestes de
todo» (AMC, FD03935).
En la misma línea habla el historiador Damián Isern, que no
duda en señalar la inmoralidad del ejército como una causa fun
damental del Desastre (Isern, 2 011: 247). Esta percepción sobre
el ejército y la aplicación de las medidas parece compartirla
igualmente Gonzalo de Aguilera, ya que a pesar de no tener
acceso a las respuestas que recibía Agustín de Aguilera, por sus
contestaciones a Gonzalo se percibe que hablaban del tema en
la misma línea:
«que verdad es todo lo que me dices de los generales y
políticos de nuestro pais, pero si los 1.os no se han metido
mas que á politicos y ambiciosos, esto último lo son los jefes
y oficiales casi todos, de una manera vergonzosa, aqui no
hay mas que lucro personal […] aqui es caballero el que
no roba, y en cuanto logra sus ambiciones se va a España,
todos son envidiosos de todo» (AMC, FD03940).
La Guerra de Cuba trajo muchísima polémica en cuanto a las
«levas» de población joven y a los posteriores voluntarios. En
numerosos artículos se cita la indignación general por el hecho
de poder evadir el llamamiento mediante el pago de una
cantidad,8 que hizo que gran parte de los enviados fueran los

ESTUCO/N.º 4 Y 5 ~ 2019/20

147

que no podían pagarla o aquellos a los que alguien con más
dinero pagaba para que fuera en su nombre. No habla de nada
de esto Agustín en sus cartas, pero la omisión también merece
mención; sí refiere en numerosas ocasiones a los pocos gastos
que tiene e incluso comenta a sus hermanos que dispongan
lo que necesiten de sus cuentas, por esto junto a su formación
militar, y a la alegría con la que cuenta (sobre todo en las pri
meras cartas) que está «muy contento de haber venido» (AMC,
FD03923) se puede afirmar que quiso ir, probablemente como
correspondía a su deber.
En el caso de los voluntarios sí hace una mención explícita al
conocer a alguien que se incorporará como tal, diciéndole a su
hermano Gonzalo que «es un loco, que no se te ocurra nunca venir
a ti me darias el gran disgusto para siempre» (AMC, FD03923).

Fig. 6.- Encabezamiento de carta en
el que especifíca la hora local y la
diferencia horaria con la Península.
AMC, FD03923 (Foto: Museo
Cerralbo, Madrid).
Se percibe también la tensión entre las filas militares, desde las
primeras cartas presenta una buena acogida general por parte
de la tropa y de los altos cargos, pero en noviembre de 1897,
con ya más de un año a sus espaldas y continuando la carta en
la que denuncia las situaciones de envidia que se perciben en el
campamento cuenta que:
«los que han estado conmigo en el escuadron no me quieren
gran cosa, y si hablan bien, creo la mayoria, de dientes para
fuera por ser mas soldado que ellos, la envidia es mas general
de lo que yo creia, […] Mis jefes si creo hablaran bien de mi
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[…] a mi me basta la publica notoriedad y el buen concepto
de mis jefes, generales e inmediatos» (AMC, FD03940).
También se encuentran referencias al expolio que algunos altos
cargos militares llevaban a cabo en la Isla, escrito con amargura
pues ya no es una mala gestión, sino un hecho a todas luces
delictivo:
«Es triste que Jefes y Oficiales cuando […] van á la peninsula
digan como la cosa mas natural “yo ya que voy á sacar de aquí”
como si les hubiesen mandado para sacar» (AMC, FD03945).
«dicen que [roban] en la habana y donde pueden con todo
y en toda clase de asuntos es de una manera grande y
escandalosa a ojos vistas el que mas el 2.º cabo Parrado, no
tenemos enmienda y creo que ni remedio» (AMC, FD03949).

«[…] se encuentran
referencias al
expolio que
algunos altos
cargos militares
llevaban a cabo en
la Isla, escrito con
amargura pues ya
no es una mala
gestión, sino un
hecho a todas luces
delictivo».

La situación degenera especialmente a partir de octubre de
1898, cuando ya están esperando a embarcar para volver a
la Península y es más que patente la carencia de recursos.
En varias cartas hace mención a la falta de sueldo aunque,
como en diversas ocasiones comenta que no tiene problemas
económicos, lo hace de forma optimista: «Aunque no me den
1700 pesos oro que me debe el estado, lo probable es que
nos den, por lo menos algo» (AMC, FD03950) y a las formas de
conseguir dinero para pagar a los militares, como la subasta
pública de los caballos, sobre la que exclama «que tristeza sin
habernos batido con los americanos» (AMC, FD03950) o el viaje
a La Habana del coronel «quiza a ver si le dan para los oficiales y
escuadrones algun dinero» (AMC, FD03950).
En otras ocasiones directamente acusa a quien se ha aprove
chado de la situación para lucrarse e incluso con el posible
beneplácito del superior al mando, aunque al citar únicamente
las iniciales solo cabe presuponer a quién se refiere:
«J. P. antes que debia se marchó dejando á estos dos escones,
por cobrar él mas atrasados en un mes que a los oficiales,
hemos cobrado los oficiales hasta julio, la tropa está en
junio, los otros dos escones que el no administraba estan a
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Fig. 7.- Mapa de la isla de Cuba.
N.º inventario 05285 (Foto: Museo
Cerralbo, Madrid).
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la par con los oficiales, así ha tenido menos que sacar, que
lo mandó sin deber hacerlo creo de el dinero de la venta
de los caballos que no se habia concluido todavia se ajudó
y cobró el y su hijo que no es del regto, sino de un Btton9
de Voluntarios, cobraron hasta el ultimo centimo dejando
a los escones atrasados, no cobró las cruces pensionadas
porque todavia no le han venido de guerra concedidas,
dice que el gnral Barrado le dijo lo hiciese, no creo fuese
asi. antes hablaba de el pestes. Como no sabia que decirles
y la conciencia no la tendrá tranquila con tal marcha no dio
ninguna orden al separarse de los escones; dicen que el ha
cobrado á su hijo 6 ó 7 centenas que le tenia adelantado y
a sabiendas no ha pagado, una porqueria, 80 duros plata,
que en posta ha pedido su hijo en varios comercios de
aquí sin intencion de pagarlos, es simpatico el hijo pero un
desahogado y sablista mentiroso. A mi desde Güines me
debe 24 p. plata poco es, si entonces me hubiese pedido
mas, mas le hubiese dado» (AMC, FD03951).
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El discurso de Aguilera no es innovador, pues otros autores ya
han hecho mención a estas actuaciones de los altos cargos; Isern
recoge en Del desastre nacional y sus causas el enriquecimiento
ilícito de generales durante la Guerra de Cuba, exponiendo que
volvieron a la Península y compraron vehículos y mansiones sin
que ningún político se preocupara por buscar el origen de los
fondos e incluso menciona explícitamente que se sabía pero
no se denunció y aunque el mismo Weyler declaró en contra
de aquello, el caso se cerró sin hacer más averiguaciones (Isern,
2011: 253).
La visión de Isern es bastante similar a la de Aguilera, puesto
que en su obra subraya como graves errores la ausencia de un
plan de operaciones, la carencia de formación de oficiales hacia
reclutas, la falta de enseres (catres, armas, etc.), de dinero para
raciones, de pagas, y el aumento del personal con tropas de
voluntarios que agravaron la situación al tener que repartir aún
más las escasas raciones (Isern, 2011: 217-226).
Las propuestas
Una de las preocupaciones que denuncia de sus compañeros
es la obsesión por los ascensos, pero lo cierto es que en gran
parte de sus cartas él mismo habla de «las propuestas» y hasta
detalla el procedimiento para conseguirlas. Al parecer, tras una
batalla, aquellos que demostraban su valía eran propuestos
para el ascenso. En una de sus cartas comenta que el superior
directo tomaba el nombre, el tiempo que lleva en campaña el
soldado y la condecoración que ha recibido para mandarlo al
general en jefe, que lo enviaba al ministro de Guerra para que
resolviera la concesión.
Sí se debe resaltar que era bastante frecuente que solicitaran a la
autoridad competente el ascenso o trataran de interceder para
conseguirlo, porque en una de las primeras cartas ya comenta
que le insistían los propios compañeros para que lo intentara:
«todos me dicen que haré mal si no escribo para que en
esa propuesta que tengo me dé el Ministro o la cruz roja
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pensionada ó la de María Cristina […] yo me contentaría
con la roja pensionada pues la roja sencilla el que la tiene
no le dá merito, no se te ocurra pensar en el empleo de
comandante pues ni puede ser ni quiero y sería meter la
pata» (AMC, FD03923).

Fig. 8.- Fotografía de Agustín de
Aguilera y Gamboa vestido con
uniforme de rayadillo. N.º inventario
VH0982 (Foto: Museo Cerralbo,
Madrid).

Aunque parece un comentario casual sobre cómo se gestionan
las propuestas y cuál le gustaría conseguir en el futuro, en
la misma carta, dirigida a su hermano Gonzalo, le dice: «si tu
ó Enrique se lo desis á Azcarraga10 como cosa vuestra, nada
de escribirle, facilmente se conseguirá la propuesta» (AMC,
FD03923), y le solicita igualmente que no se lo diga a nadie, ni
siquiera al resto de hermanos.
No aparece textualmente citado, pero el sentido del discurso
que justifica esta solicitud es económico; aparentemente el
sueldo de los inicios de su etapa en Cuba no era suficiente.
Se queja poco después diciendo que cuando escribieran al
conde de Casasola (su hermano Gonzalo) para decirle que «su
recomendado tenía la roja sencilla, dirían “en el tercer fuego
querían el ascenso?”» (AMC, FD03927) y continúa expresando:
«cuando me enteré como se resuelven las propuestas ya
os dige que con hicieses nada; ahora se resuelven mas
pronto las propuestas, por la de Zaldívar me han dado la
roja pensionada que es con 41 duros mensual […] dicen me
daran la de M.ª Cristina, que tendré la paga de Comte11 con
todos sus derechos pasivos» (AMC, FD03927).
Se entiende que pidió intercesión a su hermano para la pro
puesta por el tema económico pero no quería que intercediera
para que le dieran ningún cargo, probablemente para evitar
los rumores en cuanto a los ascensos que, como se ha visto,
también eran habituales.
Puesto que el fondo no alberga las respuestas a las misivas
es imposible saber qué contestó Gonzalo de Aguilera pero lo
cierto es que sí le otorgan la cruz roja pensionada poco después
y, más adelante, incluso le nombran comandante aunque en
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una carta previa le dice a Gonzalo que no le proponga para ese
cargo. Tal como escribe en su carta, si después se enteró de que
las propuestas se concedían más rápido y no creyó necesaria la
intervención de su hermano para conseguirla, probablemente
se arrepintió de haberlo solicitado y le pidió que no interviniera,
pero lo cierto es que no se conserva en este fondo ninguna
carta donde lo escriba.12
Aguilera presenta los ascensos y propuestas como uno de los males
del ejército y recalca en varias ocasiones que únicamente piensan
en ascender y volver a la Península conforme acabe la guerra:
«los defectos que la dicen [a su hermana Esperanza] tiene
este ejercito es el que os dige desde que vine es no pensar
mar que en propuestas y desear volverse sea como sea»
(AMC, FD03932).
Conforme avanza la contienda el tema de los ascensos suscita
menos anhelos, quizá por la cantidad de ellos en los primeros
años. En la penúltima carta cita que el propio ministro de Guerra
dijo que no iba a resolver más propuestas ni ascensos y en este
último período ni siquiera los soldados se acuerdan del tema,
puesto que están pendientes de volver a la Península.

«Aguilera presenta
los ascensos y
propuestas como
uno de los males del
ejército y recalca en
varias ocasiones que
únicamente piensan
en ascender y volver
a la Península
conforme acabe la
guerra».

La llegada del Maine
En la correspondencia de este fondo se aprecia desde el princi
pio una relación tensa con los Estados Unidos. Aguilera escribe
con amargura sobre esta relación, donde las expresiones que
más se repiten a lo largo de las cartas son que «conseguiran lo
que se propusieron, hacerse dueños de la isla» (AMC, FD03942)
y siempre haciendo referencia al engaño, idea que se repite
en varias misivas: «el gobierno engaña al pais, a él le engañan
quizá de aquí, pero de donde seguidamente le engañan es
de los EEUU» (AMC, FD03934) o «esto de la autonomia es un
engaño mas de los EEUU y los insurrectos» (AMC, FD03941),
es decir, que la sensación era tan generalizada que las tropas
la percibían tanto por parte de sus superiores y del gobierno
como del enemigo.
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«Verdad que va mejor la guerra pero no como quieren
hacerlo creer, de todos modos si los E.U. les ayudan como
hasta aqui no se concluira nunca, y si se hace un arreglo con
ellos favoreciendo su comercio en esta, no sera nuestra la
isla ni casi en el nombre, á ellos siempre les da interesado
mas un cambio de gobierno de los E.U. que de España y eso
no une á la metropoli» (AMC, FD03931).
La relación con Estados Unidos fue tensa desde el principio de
la contienda. En una carta de abril de 1897 cuenta que en el viaje
de un comandante13 que llevaba papeles a Estados Unidos le
insultaban y daban gritos de «muera España» y que encontró
«en todos los cafés bandejas con dinero para la insurrección»
(AMC, FD03934).
En la misma también hace una apreciación sobre la actitud de
los habitantes de la colonia: «aquí no hay más españoles que
los que hemos venido al campo desde que estalló la guerra,
pocos más habrá», señalando un sentido claro de las pocas posi
bilidades que veía de conservarla mientras estén en minoría.
En cartas más avanzadas también existe constancia de la apa
rición del acorazado Maine, cuya explosión el 15 de febrero
de 1898 precipitaría los acontecimientos con la aparición en el
conflicto de forma oficial de los Estados Unidos. Dice Aguilera
que «Lo del Maine, creo, estoy casi seguro, fué casual y se
produjo en el interior del barco» (AMC, FD03947).
Final de la guerra
Fig. 9.- Página final de una carta
en la que habla de los insurrectos
con la firma original de Agustín
de Aguilera. AMC, FD03934 (Foto:
Museo Cerralbo, Madrid).

Ya hacia el final de la contienda se le presenta la oportunidad
de visitar la parte oriental de la isla y escribe varias cartas en las
que anuncia gozoso la visita, que puede efectuar tras retrasarla
varias veces en mayo de 1898 y comenta que «deseaba ir por
conocer aquello y aquella guerra no me hubiese gustado volver
sin haber estado» (AMC, FD03943).
Aunque oficialmente la Guerra de Cuba finaliza en diciembre de
1898, fecha que coincide con la de la última carta de Agustín
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de Aguilera, en el último tramo de cartas parece retirado de
los combates. Relata su vida tranquila, en un ingenio junto
a otros oficiales, mientras esperan la orden para volver a la
Península y, aunque no hay mención explícita, las narraciones
sobre combates o sus opiniones y reflexiones sobre la gestión
dejan paso a comentarios sobre la política en la Península,
noticias sobre el movimiento carlista, preguntas sobre la vida
de conocidos y, en definitiva, se advierte que por primera vez
tiene tiempo para leer la prensa que consigue, comentarla e
interesarse por la situación que va a encontrar en España a su
regreso.
No obstante, sí aparecen referencias a movimientos militares
y narraciones de la situación procedentes de la Marina, algo
que resulta lógico al realizarse sobre todo por mar los últimos
combates.
«En Cárdenas hay mas cañones y esta casi toda la division
por mar y tierra, creo, no estamos mas que a la defensiva
y ellos como los insurrectos, su plan no es mas que alargar
la guerra, no yendo por mar a grandes combates y teniedo
bloqueada la isla, y haciendo correr las noticias que han
desembarcado, cosa que hasta ahora no creo, como no sea
negros, muchos menos de los que dicen y para quitarlos de
su tierra» (AMC, FD03946).
Aunque a veces se cuela algo de esperanza: «Parte de la
escuadra sabemos esta en la Isla, todo lo esperamos de ella»
(AMC, FD03946) o algún rumor que podría inclinar la balanza a
favor de la metrópoli:
«dicen que Blanco no salió de la Habana para ver si arre
glaba algo con algun insurrecto (Rabi)14 sino por huir de las
reclamaciones […] pues dicen que Blanco trae toda clase de
poderes, hasta diplomáticos, los Yankees lo saben y por eso
le reclaman» (AMC, FD03944).
La caballería poco más puede hacer que vigilar las costas, a
pesar de saber que no podrán hacer nada, ni siquiera impedirles
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desembarcar si les ven:
«De la guerra ná,15 aqui estamos esperando los Yankees
quieran ó desembarquen por esta costa. Los de Santiago
de Cuba deben estar mal pues estan aislados de nosotros
completamente hicimos mal, creo, en abandorar Baya
mo Aunque por otro lado se necesitaban fuerzas por las
costas aunque no evitaremos el desembarco, pues son
muy largas y ellos con los insurrectos las conocen bien»
(AMC, FD03947).
«El ejercito de aquí esta muy entero desea no marchar
sin pelearse de veras como en Santiago de Cuba, con los
americanos, y no se acuerda de propuestas, y no se hace
ilusiones, ya te habran dicho los hermanos la frase de aquí
que “España y las demás Potencias Europeas se han decla
rado neutrales en la guerra de Cuba, Puerto Rico y Filipinas
tienen contra los EEUU“ […] fortificaciones no tenemos
mas que en la Habana, yo creo estas aguas los Amenos16 se
entretendran con los puertos, y ayudar con proviciones a los
insurrectos, que van aumentando para que ellos nos gasten
y bien entrada la seca17 se ocuparan del interior, teniendo las
llaves de los ferrocarriles» (AMC, FD03948).
La situación allí sin poder tomar parte en la contienda debía de
ser desesperada en el plano psicológico:
«Estoy deseando salir de aquí que tan mal papel hacemos
pero no marcharé ni buscaré me manden hasta que crea
debo irme y si se temiese algo que no creo entonces lo
retrasaria hasta lo ultimo o lo que trabajandolo pudiese ser»
(AMC, FD03950).
«Creo que la Comision Americana de aquí, dice á su gobierno
que los de aquí, no son los de Madrid; y nuestra Comision
les dice constantemente […] que aunque Cuba (Santiago)
y Manila se hayan entregado, este ejercito no esta vencido,
entregado, ni capitulado, que se marcha por orden superior
del gobierno de Madrid pero sin haberle pasado ninguna
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de esas cosas. La Comisión Am. esta dicen encantada por
la subordinación y disciplina de una compania de ejército
que tienen en el Varadero y lo que mas les estraña es que no
haya borrachos» (AMC, FD03951).
Aunque por la descripción que hace de su día a día se sabe que
vivían de forma tranquila:
«todos los oficiales juntos, la casa es grande, este poblado
y terreno es de lo que mas conozco Nosotros llevamos una
vida pacifica y sedentaria desde que acabó la guerra, peso
74 kilos» (AMC, FD03952).
La guerra en la prensa
Otro tema que no se debe olvidar al hacer referencia a la Guerra
de Cuba es el papel vital que tuvo la prensa. En primer lugar
por el choque que supuso la introducción de la fuerza gráfica
de las fotografías; hasta ese momento la mayoría de las guerras
se habían reflejado en la prensa con texto, pero en aquel
momento se recogen testimonios fotográficos que transmitían
visualmente la situación (Hernández, 1996: 238).
El tener o no acceso a esa prensa se consideraba fundamental
para saber qué avances se habían conseguido, pero también
afectaba a la moral de la tropa y esto se aprovechaba, como se
ve en las cartas de Agustín de Aguilera para manipular la opinión
pública y la actitud de los soldados; esta manipulación se
expresa con total seguridad en las cartas y aparece igualmente
recogido por Adams (2011) o Hernández (1996), entre otros.
Como ejemplo cuenta que dos insurrectos agazapados en la
manigua dispararon al tren en marcha que transportaba a los
soldados, al parecer tanto a los heridos como a los que se incor
poraban de nuevo a su lugar, y a la escolta de este. El número de
soldados, que devolvieron el fuego, era por tanto muy superior a
la pareja que disparaba desde la manigua, pero con tal asalto
«los insurrectos lograron que querian, que se crea ha sido
mucho que llegue á los periodicos de la Peninsula como
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Fig. 10.- Página de una carta en la
que denuncia el supuesto soborno
recibido por El Heraldo. AMC,
FD03941 (Foto: Museo Cerralbo,
Madrid).
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llegará y pondrian el crito en el cielo y con esto al estran
gero» (AMC, FD03937).

«[…] culpa a ambas
potencias de la
situación, pero no
solo a ellas sino que
señala directamente
a la prensa de
vender un escenario
totalmente erróneo».

Desde una perspectiva sorprendentemente neutral, culpa a
ambas potencias de la situación, pero no solo a ellas sino que
señala directamente a la prensa de vender un escenario total
mente erróneo, ya que la realidad que vivía a diario estaba «no
digo bien pero no tan mal como dicen ahí» (AMC, FD03938);
señala abiertamente a la prensa española como la peor, aunque
para él toda la prensa merece los mismos apelativos:
«y aunque estos periodistas que saben de todo, incluyo al
corresponsal del Times, pues son los mejores presidentes del
consejo, los mejores ministros, los mejores […] y las guerras
deben hacerse en todo como ellos dicen y son […] pues
aunque ellos dicen que esto se concluye todavia hay para
dos secas de verdadera guerra si españa tiene constancia»
(AMC, FD03943).
Otra de las cuestiones con referencia a la prensa es el reparto
desigual de las noticias e incluso un posible soborno que
denuncia diciendo:
«Hemos cogido cartas en campamentos de ellos [de los
insurrectos], de sus familias, que dicen que la prensa de
Madrid no puede hacer la guerra mejor ni mas á su favor,
sobre todo el Heraldo, que hace mas por ellos que “La
Patria“ periódico insurrecto, en todos sus campamentos hay
periodicos de Madrid, sobre todo Heraldos e Imparciales y
dicen que el Heraldo ha recibido 25 mil duros de la Junta
para que hable asi, los reciben antes que nosotros, es una
vergüenza» (AMC, FD03941).
Ya en septiembre de 1898 cuenta el resultado:
«siguen sin repartir periódicos de allá, y sirve para correr
bulos sensacionales, de que aquí son muy aficionados, lo
que si parece, se ve, es que el pais esta desengañado, pero
anémico y degenerado, deja seguir la cosa como antes,
los latinos no tenemos remedio: aunque hubiese un buen
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gobierno, que dudo, sería por mas ó menos tiempo, nunca
mas de dos generaciones y volveriamos á nuestra pendiente
rapida» (AMC, FD03949).
Las otras guerras: Manila y la Península

En sus cartas cita varias veces Filipinas y llega a afirmar que si
la Guerra de Cuba terminara antes que la de allí, se marcharía
a la guerra en Filipinas antes de volver a la Península, por lo
que transmite en las cartas cualquier noticia que tiene de
los enfrentamientos en la otra colonia. Cerca de la derrota
definitiva de Filipinas escribe: «sera muy triste, despues de
gastar alli hombres y dinero, hacer el mismo papel que aquí»
(AMC, FD03949).
A pesar del acceso limitado a la prensa, le llega en secreto por un
oficial de la marina una de las grandes noticias del momento, el
final de la guerra en Filipinas y así se lo transmite a su hermano:
«en el combate naval de manila, de mil hombres que se
componía la escuadra nuestra de cinco barcos que habia ido
uno de ellos a pique, otro incendiado, 300 muertos y 600
heridos por tanto no quedaron mas que 100 utiles y que los
yankees se marcharon tranquilamente que fue en la baia de
Cavite donde estaban nuestros barcos que ellos entraron en
la baia que tiene 28 millas que no comprenden como entró
pues es muy dificil y angosta la entrada y frente a Cavite esta
Manila» (AMC, FD03946).
La falta de noticias, el acceso sesgado a la prensa y a sus mani
pulaciones, el tiempo libre que por fin tenían y la situación tensa,
en la que no podían combatir pero no sabían cuándo iban a volver
a casa, originaron un problema añadido: tanto las noticias como
los rumores se extendían entre los militares. Tras escuchar uno de
ellos, Agustín escribe a su hermano Gonzalo con preocupación:
«En las alturas nuestras de la Habana, aunque no creo este
en ello, la 1.ª autoridad tratan de poner en la Peninsula una
dictadura Militar hasta el estremo de que los ministerios

ESTUCO/N.º 4 Y 5 ~ 2019/20

159

civiles sean tambien desempeñados por militares, no pien
san en Polavieja, no en este gnral en Jefe, no sé a quien
quieren como generalisimo [sic] no lo hay no creo puedan
[…] yo no me meteré en eso, ni en nada, si llegase ha haberlo.
Mis doctrinas son y seran no faltar a mi deber ni las tropas
que mande. Se muy parco en hablar de esto pues afortu
nadamente se convertirá en agua de forrajas y el ejército de
ahí no hara nada de lo que quisiese éste» (AMC, FD03951).
Aunque niega la relación de Polavieja con esto, podría hacer
referencia al rumor que circuló en aquella época sobre una
posible dictadura militar de este general, que él mismo se
encargó de desmentir.18
Temas transversales
Las temáticas a menudo se mezclan, saltan de un tema a otro
y se intercalan con sus opiniones y pensamientos sobre las
políticas, los acontecimientos o las actuaciones de sus compa
ñeros. Además de escribir prácticamente cada mes, de forma
puntual, pregunta siempre por el estado de salud de los
hermanos, manda recuerdos, consejos, comenta las cartas de
su mujer María Ada Munro Suffling y las cuestiones económicas
referentes al bienestar de ella y de sus hijos. Por ello, las cartas
presentan a veces un cambio radical de tono entre relatar un
sangriento combate o referirse a sus familiares con apelativos
cariñosos. A continuación se exponen los temas secundarios
más significativos.
Las enfermedades tropicales
Sobre todo al principio de su estancia existen varias referencias
a las enfermedades que afectaban especialmente a los militares
procedentes de la Península que no estaban acostumbrados
a los climas tropicales, en varias cartas se hace referencia al
«vómito», puesto que cuando Agustín presenta a su hermano el
clima cubano expone que «el vomito no empieza hasta el mes
de junio» (AMC, FD03922).
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Muy probablemente utilizaban el término del síntoma para
referirse a la fiebre amarilla que, en algunas zonas en las que
abundaban las ciénagas, afectaba especialmente; en referencia
a Vuelta Abajo, una región de Pinar del Río, se llega a decir tras
una acometida allí que «el 80% de alla han venido enfermos»
(AMC, FD03931).
Fig. 11.- Detalle de una carta en
la que comenta el clima en Cuba.
AMC, FD03923 (Foto: Museo
Cerralbo, Madrid).

En su último año en Cuba, hay otra referencia correspon
diente al mes de febrero en la que expone que «la salud ha
mejorado en la tropa ya era hora pues la seca está avanzada»
(AMC, FD03944); esta afirmación coincide con la bibliografía
consultada, que muestra menos casos de fiebre amarilla en los
meses de menos lluvias (Miguel, 2 008: 230-244).
En condiciones de alta temperatura y humedad estas enferme
dades aumentaban rápidamente, pero no es posible olvidar que
la carencia de otros factores como medicamentos o instalacio
nes adecuadas donde proveerse de agua limpia o ducharse, así
como las tácticas de concentración de población a las que ya se
ha aludido o el hecho de que para atajar a los insurrectos, los
soldados se movieran de una población a otra aportan todas las
facilidades para el contagio de cualquier enfermedad.
Aunque Aguilera expone la inicidencia de estas enfermedades
en las cartas, generalmente lo hace para comunicar a su her
mano el contagio de algún conocido. Sin embargo, a día de hoy,
que son perfectamente conocidos los medios de propagación,
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«La carencia de
medicamentos
o instalaciones
adecuadas donde
proveerse de agua
limpia o ducharse,
las tácticas de
concentración de
población y los
movimientos de las
tropas facilitaron
el contagio de las
enfermedades».
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resulta sencillo establecer la relación entre los factores citados y
el aumento de contagios.
Religión

Prácticamente en todas las cartas hay referencias religiosas:
constantes menciones a Dios y a la Virgen (a quienes agradece su
buena salud), la utilización frecuente de expresiones como «deo
volente», la obsesión por felicitar los santos a cada uno de sus
hermanos y conocidos, el agradecimiento efusivo a uno de sus
hermanos por haberle enviado la Virgen de la Peña de Francia
que le protege desde que la recibió (probablemente algún tipo
de estampa enviado desde el santuario de Salamanca), etc.
hacen pensar en un hombre bastante religioso.
En varias epístolas del año 1896 narra que aprovecha un viaje
a La Habana para confesarse con un jesuita porque «los curas
de aquí no me inspiran respeto, asi se lo he dicho al confesor, y
dice tengo razon» (AMC, FD03928) y cómo al presentarse como
el hermano de Enrique de Aguilera y Gamboa y de Esperanza
de Aguilera y Gamboa, superiora en Bilbao, no solo le confiesa
sino que le invita a visitar el Colegio de Belén y el Observatorio,
hecho que le alegra doblemente ya que no solo disfruta de
la visita, sino que durante la misma ve bastantes periódicos
carlistas como el Siglo Futuro o El Correo Español.
A pesar de esta gran religiosidad, en su correspondencia se
alinea claramente con aquellos que se opusieron a la mediación
del Papa en el conflicto, pues en una de las cartas escribe a su
hermano:
«Creo que el Papa se mescla demasiado en politica interior
y esterior de los paises, pues aunque los paises deben de
tener religion y los gobiernos no olvidarlo, muchas veces en
detalles son opuestos los ideales» (AMC, FD03950).
Expone Julià (1998: 7-9) que el Papa León XIII (1810-1903), que
tenía buenas relaciones con los norteamericanos, quiso inter
ceder para evitar la guerra y al parecer trató de proponer un
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armisticio unilateral que no solo no se aceptó sino que fue muy
criticado por la prensa y por amplios sectores sociales que, como
Agustín de Aguilera, no entendían el porqué o la necesidad de
la mediación.
Es importante tener en cuenta que a finales del siglo xix, la reli
gión era un pilar fundamental en el terreno cultural y no solo
religioso, razón por la que no es extraño que utilice estas expre
siones o tenga en cuenta los días en que debe felicitar a sus
familiares. Sí resulta algo más compleja de explicar la oposición
al Papa, aunque siendo un tema concreto y viendo la comple
ja argumentación que utiliza para temas polémicos, no debe
sorprender.
Relaciones familiares

Siempre hay espacio en las cartas para decir a sus hermanos que
si necesitan dinero pueden tomar de sus cuentas puesto que él
apenas gasta, para enviarle dinero a su mujer María Ada Munro
Suffling o contarles a sus hermanos las noticias que tiene de sus
hijos. Cuando tiene que pagar algo de su familia, gira el dinero
a su mujer, Ada, o a Gonzalo para que se encarguen del pago,
y resulta curioso cómo lo justifica: «no crean girandolos á ellos
desde aquí, que había hecho dinero irregularmente en este
país» (AMC, FD03924). Visto el expolio por parte de altos cargos
que denuncia, estas situaciones debían de ser frecuentes y no
quería verse acusado de algo así.
Unificando la temática familiar con la económica, aparece en
varias ocasiones una «preocupación» compartida con toda la
familia: la lotería. Es frecuente encontrar comentarios sobre los
billetes de lotería que ha comprado y que no puede compro
bar si le han tocado, por lo que encarga a sus hermanos que
comparen sus números con los resultados.
En una de las últimas cartas, fechada en octubre de 1 898,
escribe a su hermano una larguísima carta en la que recuerda
a su madre, M.ª Luisa Gamboa y López de León, que murió
en enero de 1894. No hay una explicación para este episodio
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años después del suceso, salvo que por las circunstancias (en
este período ya estaba esperando la vuelta, sin poder participar
en la contienda) el estrés desencadenara esta respuesta o que
constituya la réplica a algún comentario de una carta recibida.
También la muerte de Inocencia Serrano y Cerver, esposa de
su hermano Enrique, que fallece en junio de 1896, aparece
brevemente reflejada en una carta a este de octubre en la que
simplemente le dice: «No olvido a Inocencia, cariñosos recuer
dos á Amelia y Antonio»19 (AMC, FD03928).

Fig. 12.- Página de una carta con
explicaciones entre los renglones.
AMC, FD03926 (Foto: Museo
Cerralbo, Madrid)

A la vista de las cartas, la familia, como concepto, era algo
verdaderamente importante en su vida, incluyendo en estas
referencias también a aquellos que ya habían fallecido; igual
mente se aprecia que los hermanos tenían una relación
bastante buena. Sí es cierto que, con el espíritu crítico que
caracteriza al emisor de este lote de cartas, en algunas de
ellas expone alguna pequeña crítica a la actuación de algún
hermano, generalmente de aquellos relacionados con la causa
carlista. En concreto culpa a Enrique de que Gonzalo no saliera
como diputado, aunque no da mayor explicación sobre el
tema, y expone que no le escribe:
«por si en su casa ellas no le habia dejar leerla bien y empezar
con sus argumentos a vencerle y convencerle al ver que la
carta era de cuba con achaque de interes querían la leyese
alto» (AMC, FD03925).
Un año después, también en relación con el marqués de
Cerralbo, escribe:
«quisiera decirle tantas cosas sobre sus asuntos e hijastros
y como no le habian de ser agradables por lo sugestionado
que esta por ellos, prefiero dejar pasar el tiempo que quizá le
de fuerzas para vencer esa sugestion que el conoce» (AMC,
FD03933).
Estos comentarios resultan algo inquietantes y delatan cierto
recelo para con la familia de Enrique. Sin embargo, el resto de
referencias tanto en este fondo como las que se conocen en el
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fondo Archivo XVII marqués de Cerralbo describen una relación
positiva, por lo que quizá estos fragmentos parecen responder
a alguna situación puntual de la que hemos perdido el contexto.
Por las referencias al intercambio epistolar entre todos los
hermanos con el objetivo de que todos estuvieran informa
dos de las novedades de la contienda cubana y de la vida de
Agustín en la isla, incluido Enrique, al que también le envía
algunas cartas de este fondo, se infiere una buena relación
entre todos ellos.
Carlismo

Aunque apenas tiene noticias de cómo va la política penin
sular: «aquí no sabemos nada de politica ni como estan los
animos alla ni aun de la guerra» (AMC, FD03923), hay algunas
menciones a las elecciones en las que dice que no conoce el
resultado de las mismas: «aquí ha sido una filfa pues nadie
se ha ocupado de ellas ni pudiese hablo de las del campo, la
ciudad creo habra sido lo mismo» (AMC, FD03924), sí aparecen
algunas referencias al carlismo, en concreto a un manifiesto
publicado por el pretendiente carlista Carlos María de Borbón y
Austria-Este (1848-1909) que al parecer tuvo buena acogida en
la colonia, a un discurso que le envía el político tradicionalista
Juan Vázquez de Mella (1861-1928) para que le de su opinión, al
preguntar en una carta a Gonzalo si es verdad lo de la Infanta
Elvira;20 o cuando recién llegado a Cuba afirma: «hacen muy
bien los carlistas en no pensar en levantarse estando la nación
entre dos guerras» (AMC, FD03922).
Este interés no parece corresponder a una afiliación al partido,
sino a simpatía por militar en él sus hermanos. Sí es cierto que
anima a Gonzalo diciéndole «el que hayan cerrado tu circulo
[…] te debe de alagar pues es que valia y tenia mas impor
tancia» (AMC, FD03940) o que se molesta cuando este no sale
diputado, pero generalmente los comentarios hacia la «Causa»
siempre aparecen teñidos de sarcasmo: «los carlistas siempre
creyendo en el “mañana” » (AMC, FD03938) o hacia el final de la
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contienda, cuando se encuentra a la espera de embarcar hacia
la Península y tiene acceso a la prensa, afirma:
«Creo que vuestro partido, como hijos del mismo pais, esta
casi tan decaido de iniciativas y arranques como los demas y
despues de algun, bastante tiempo cuando materialmente
no se pueda mas vendran los trastornos sabe dios de donde»
(AMC, FD03050).
Todas las menciones al partido o sus militantes los hace en
segunda o tercera persona, habla de «los carlistas» o de «vuestro
mañana», de modo que siempre se mantiene al margen.
Conclusiones

El fondo aporta una visión particular nueva, ya que a excep
ción del diario de guerra de Valeriano Weyler, Agustín de
Aguilera no aparece citado en ninguna fuente bibliográ
fica reconocida de este período a pesar del reconocimiento
general tanto por sus batallas como por las condecoraciones
recibidas. Esto ofrece un peso añadido ya que no escribe un
diario de guerra en el que prime la objetividad, sino que se
estudian sus opiniones extraídas de cartas privadas a sus
hermanos donde, si bien es cierto que se mezclan los asuntos
familiares y económicos con anécdotas y recuerdos y con
los pormenores de las batallas y estrategias, muestra sus
verdaderas consideraciones sobre diversos asuntos; prueba
de ello es que en muchas de sus cartas, tras relatar su visión
personal, especifica que es idea suya y que no sabe cuán
cierto será o solicita al receptor que esa información quede
entre ellos y que no la comparta con nadie.
Aporta importantes datos sobre la vida en el campo y las
circunstancias que vivían, sí se reconoce que, por el clima de
tensión general, el hecho de que apenas tuvieran acceso a la
prensa y, en el mejor de los casos, conocieran las noticias de
la Península o los acontecimientos políticos de la época de
oídas, resulta imposible saber hasta qué punto eran ciertos los
datos que circulaban y de los que se hablaba en las cartas y,
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por tanto, lo acertadas que podían ser sus consideraciones, ya
que inevitablemente en ellas influían tanto las noticias como
los rumores.
También es necesario recalcar que el fondo se compone solo
de un pequeño lote de cartas donde falta mucha información.
En algunas de ellas se plantean preguntas sin respuestas o
respuestas a preguntas que apenas se pueden intuir, pues solo
se conservan las cartas que envió Agustín de Aguilera, pero
no las que recibió. Además, era costumbre (y así se refleja en
el contenido de las mismas) que encargara reenviarle la carta
a otro hermano para que también tuviera noticias suyas o
conociera sus impresiones, de hecho en una de las cartas dice
que Manolo le ha enviado una carta que Gonzalo le escribió a
Enrique. Cabe pensar que en este vaivén de correspondencia
no todas las cartas quedaran en manos de la misma persona y
por ello, la información no está completa.
Sí puede afirmarse que la personalidad que Agustín de Aguile
ra transmite en sus cartas refiere a alguien complejo: no es un
militar que siga ciegamente las órdenes sino que critica tanto
a cargos superiores como a los propios políticos, de la misma
forma que, a pesar de la religiosidad que profesa, no tiene
Fig. 13.- Detalle de una carta en la
que hace referencia al intercambio
de correspondencia entre los
hermanos. AMC, FD03923 (Foto:
Museo Cerralbo, Madrid).
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inconveniente en tachar la intromisión del pontífice, apoya a
sus hermanos en la causa carlista pero en ocasiones aparecen
comentarios en los que se adivina cierta sorna en referencia
a su lucha… en definitiva, sus comentarios muestran aspectos
encontrados que hacen pensar en alguien con una visión par
ticular de estas cuestiones.
A pesar de los pequeños inconvenientes causados por la falta
de misivas o la pérdida del contexto en algunas cuestiones,
el fondo Archivo Aguilera y Gamboa ofrece una visión particu
lar e inédita de la Guerra de Cuba y, por tanto, es importante
darla a conocer para que la memoria de Agustín de Aguilera
y el testimonio de sus años en la isla, junto a secretos, consi
deraciones y relaciones familiares, formen parte del estudio de
su figura y de los últimos años de la colonia cubana.
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NOTAS

1/ Datos obtenidos de la publicación necrológica
realizada en el periódico ABC para conmemorar el
aniversario de la muerte de Agustín de Aguilera.
Periódico ABC (Madrid), 30 de noviembre de
1920, p. 26. Versión digital disponible en:
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/
hemeroteca/madrid/abc/1920/11/30/026.html
2/ Los fragmentos citados se han transcrito tal y
como aparecen en las cartas. Tanto la ortografía
como la puntuación empleada por Agustín de
Aguilera es bastante caótica, la corrección de
errores supondría reelaborar el contenido para
que las correcciones no distrajeran al lector, de
modo que se ha decidido conservar fielmente la
escritura del autor.
3/ Para más información sobre estas tácticas, ver
Sarmiento, 2002.
4/ Existen referencias a esta división también
en Miguel, 2008: 421. Pese a las similitudes,
presentan algunas diferencias: en la mencionada
tesis componen el escuadrón Numancia,
Lusitania, Talavera y Princesa.
5/ Léase «escuadrón».
6/ Léase «general» y «provincias».
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7/ La obra de Weyler constituye un diario
de campaña en el que se enumeran los
movimientos diarios, por lo que aparecen casi
todos los que lucharon en Cuba que, en algún
momento, se cruzaron con él. En ocasiones cita
a un Aguilera relacionado con el escuadrón
Húsares de la Princesa, pero cuando aparece
el apellido sin citar a qué batallón se refiere no
se puede asegurar que se trate de la misma
persona. Además, en algunas cartas, Agustín
nombra a uno de sus superiores que también se
apellida Aguilera, de modo que no era el único
combatiente con ese apellido.
8/ Enrique de Miguel (2008: 100) establece la cifra
en 2 000 pesetas y expone que el hecho dio lugar
a protestas de las clases humildes, que veían
que aquellos que disponían de la suma estaban
redimidos del servicio.
9/ Léase «regimiento» y «batallón»
respectivamente.
10/ Refiere aquí a Marcelo Azcárraga Palmero
(1832-1915), que fue ministro de Guerra en varias
ocasiones y presidente del Consejo de Ministros
durante algunos meses en 1897, tras el asesinato
de Cánovas del Castillo y hasta el nombramiento
de Mateo Sagasta.
11/ Léase «comandante».
12/ Si bien es cierto que no existe en este fondo
ninguna carta donde se retracte de lo solicitado,
sí hay referencias a que los hermanos a los que
escribía se intercambiaban las cartas para estar
al día de las novedades desde Cuba; bien porque
el propio Agustín le encomendaba al receptor
que compartiera el contenido con los hermanos
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o bien porque le comenta a uno de ellos que ya
sabrá sus novedades por la carta que envió a
otro. Cabe la posibilidad de que sí se retractara
pero en las cartas a otro hermano, ya que no se
conserva en el AMC toda la correspondencia.
13/ Le nombra como comandante Sandoval,
hijo de la marquesa de la Rivera, pero no se ha
podido identificar con más señas al referido.
14/ «Rabi» era el apodo de uno de los generales
del Ejército Libertador de Cuba, cuyo nombre
real era Jesús Sablón Moreno.
15/ Subrayado en el original.
16/ Léase «americanos».
17/ Refiere aquí a la estación seca, generalmente
de noviembre a abril o mayo, cuando las lluvias
son menores.
18/ Camilo García de Polavieja (1838-1914)
fue general y político conservador. Para
profundizar en su figura y en el tema del posible
levantamiento, ver Jiménez y López, 1986.
19/ Amelia del Valle y Serrano y Antonio del Valle
y Serrano, hijos de Inocencia Serrano y Cerver;
por tanto, hijos políticos de Enrique de Aguilera y
Gamboa, marqués de Cerralbo.
20/ En el fondo «Archivo XVII marqués de
Cerralbo» existen varias cartas (FD00107,
FD00108, FD00405, FD00407) que hablan de
este incidente en el que Carlos María de Borbón
y Austria-Este hizo publicar en los medios de
comunicación carlistas que consideraran muerta
a su hija Elvira cuando esta se fue de Venecia con
un pintor contra la voluntad de su padre.
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Resumen:

Abstract:

El presente trabajo aborda, a modo de ensayo,
algunas de las dificultades jurídicas que plantea
la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial.
Partiendo de la inclusión en la Lista representativa
del patrimonio cultural inmaterial de la humani
dad de los Procesos artesanales para la elaboración
de la talavera de Puebla y Tlaxcala (México) y de
la cerámica de Talavera de la Reina y El Puente del
Arzobispo (España), se realizan algunas reflexiones
que pueden extenderse a otros bienes.

This paper addresses, like an essay, some of the
legal difficulties involved in safeguarding intangi
ble cultural heritage. Based on the inscription
of the Artisanal Talavera of Puebla and Tlaxcala
(Mexico) and ceramics of Talavera de la Reina and
El Puente del Arzobispo (Spain) making processes on
the Representative List of the Intangible Cultural
Heritage of Humanity, some reflections are made
that can be extended to other goods.
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Planteamientos
El pasado mes de enero de 2020, D. Jaime Vigna, subdirector del
Instituto Cultural de México en España, me invitó a participar en
una mesa redonda para celebrar la inscripción de los Procesos
artesanales para la elaboración de la talavera de Puebla y Tlaxcala
(México) y de la cerámica de Talavera de la Reina y El Puente del
Arzobispo (España) en la Lista representativa del patrimonio
cultural inmaterial de la humanidad. El encuentro con D.ª Leticia
Pico de Coaña (AECID), D. Fernando Fontes (Museo Provincial de
Santa Cruz de Toledo), D.ª Elisa de Cabo (Ministerio de Cultura
y Deporte) y D. Fabián Valdivia (Ayuntamiento de Puebla) no
solo resultó muy interesante y formativo, sino que también dejó
prendida una mecha de preocupación sobre la virtualidad de la
protección jurídica de la intangibilidad y los desafíos a los que
esta se enfrenta. No era esta la primera vez que me acercaba
al patrimonio cultural inmaterial, pero sí cuando con mayor
curiosidad me he preguntado sobre el papel que puede cumplir
el derecho en la preservación de los elementos culturales
inmateriales. Resultado de la lectura de la bibliografía reciente
y de la más clásica y de mis propias dudas es este texto que,
partiendo del supuesto concreto de los procesos artesanales
para la elaboración de la cerámica, pretende ofrecer reflexiones
aplicables a otros elementos del patrimonio cultural inmaterial.
El punto de partida de esta concreta manifestación fueron los
días del 9 al 14 de diciembre de 2019, fechas en las que el Comité
Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial (en adelante el Comité Intergubernamental) se reunió
en Bogotá (Colombia), con una amplia agenda que comprendía,
entre otras cuestiones, la revisión de cuatro informes sobre
elementos inscritos en la Lista del patrimonio cultural inmaterial
que requieran medidas urgentes de salvaguardia y seis peticio
nes de inscripción en dicha Lista; cuarenta y dos candidaturas
para inscribir en la Lista representativa del patrimonio cultural
inmaterial de la humanidad; y tres propuestas para incluir en el
Registro de buenas prácticas de salvaguardia. Entre las men
cionadas cuarenta y dos candidaturas se encontraba la de los
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Fig. 1.- Juan Arias Galán aplicando
un estarcido (Foto: Javier Robles).
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Procesos artesanales para la elaboración de la talavera de Puebla
y Tlaxcala (México) y de la cerámica de Talavera de la Reina y El
Puente del Arzobispo (España). El Comité Intergubernamental,
en su Decisión 14.COM 10.b.23, puso de relieve que, pese a
las modificaciones que han afectado a la cerámica de los dos
países, entre las que se incluye la utilización del torno eléctrico
en la actualidad, ambas conservan un patrón similar al del siglo
xvi, lo que ha permitido el mantenimiento de una continuidad
histórica y que la elaboración de la cerámica se convierta en un
símbolo de identidad para las cuatro localidades implicadas.
El Comité Intergubernamental también tuvo en cuenta para la
inscripción de los procesos artesanales referidos el aumento
en la concienciación sobre la relevancia del patrimonio cultural
inmaterial en el ámbito municipal, así como la revalorización
de los conocimientos artesanales, el incremento del interés de
los sectores más jóvenes de la población y la posibilidad de
establecer nuevos marcos de cooperación internacional en los
que podrían participar otros países.
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Tanto México como España, con carácter previo a la inscripción
en la Lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de
la humanidad, realizaron sendos procesos de inventariado y
protegieron las manifestaciones inmateriales mencionadas en
sus respectivos instrumentos de catalogación: declaración por
parte del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha e inscrip
ción en el Registro General de Bienes de Interés Cultural del
Ministerio de Cultura y Deporte, en España; inscripción en el
Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial, en México. Tanto
en la declaración mexicana como en la española se recogen
las historias de estas técnicas ancestrales y se describen paso
a paso tanto la elaboración de la cerámica, como los diferentes
oficios que intervienen en su producción. De especial interés es
la referencia, incluida en la ficha de registro para el inventario
del patrimonio cultural inmaterial de México, a los riesgos que
han de afrontar estos procesos artesanales, riesgos que de igual
manera han de enfrentarse en España. Por un lado, se alude a
la utilización de materias primas y procesos industrializados
que abaratan los costes e imitan las cerámicas resultado del
uso de técnicas artesanales pudiendo ello afectar negativa
mente a la oferta y la demanda de la talavera. En relación con
esta circunstancia y muy vinculada a ella, destaca la dificultad
del público para diferenciar las piezas originales, realizadas
siguiendo los procesos artesanales, de las imitaciones que
tratan de copiar los motivos tradicionales, pero siguiendo
proce
dimientos que nada tienen que ver con los inscritos.
Para tratar de sortear esta situación, se instauró en México una
Denominación de Origen que sin embargo no ha obtenido los
resultados deseados, puesto que en ocasiones se desconocen
los trámites para lograrla. La ficha alude también a otros dos
riesgos de diferente naturaleza: por un lado, el menor número
de personas jóvenes que desean dedicarse al oficio artesanal
de la cerámica, que pone en riesgo la propia pervivencia de
las técnicas puesto que la transmisión de conocimientos en
este ámbito sigue siendo fundamentalmente oral y en el taller
de producción. Por otro lado, se hace referencia a los cambios
producidos en los territorios en los que se obtiene la tierra,
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«En todas las
normas que regulan
el patrimonio
cultural inmaterial
se hace hincapié en
el papel central que
ocupa la comunidad,
tanto en la propia
configuración
de las diferentes
manifestaciones,
como en su
mantenimiento y
salvaguardia».

resultado de los procesos de urbanización. Ello ha provocado
la necesidad de buscar la materia prima en lugares más aparta
dos, con el consiguiente coste de transporte y el alejamiento
de los paisajes que siempre han estado cerca de la producción
artesanal de la cerámica.
En todas las normas que regulan el patrimonio cultural inma
terial se hace hincapié en el papel central que ocupa la
comunidad, tanto en la propia configuración de las diferentes
manifestaciones, como en su mantenimiento y salvaguardia.
Igual ocurre en los análisis realizados desde diferentes puntos
de vista, tanto jurídicos como antropológicos, centrados en
el turismo o puramente patrimoniales. Son los miembros de
la comunidad los que transmiten sus conocimientos, los que
salvaguardan los valores culturales, los que emprenden los
trámites para su protección oficial, los que enfrentan los retos
de mantener vivos los rituales, las prácticas artesanales, las
formas de socialización colectivas, etc. Siendo el patrimonio
cultural inmaterial muy sensible a las intromisiones externas que
pueden modificar, incluso involuntariamente, la manifestación
que se quiere proteger, debería incidirse de manera decidida
en la no intervención por parte de los poderes públicos en la
manifestación misma, sino a través de la interlocución con la
comunidad. En este ámbito se refleja muy bien la dicotomía que
se establece en numerosas ocasiones y sobre la que volveremos
más adelante entre la preservación de las prácticas inmateriales
y la promoción y difusión de las mismas.
También en los Procesos artesanales para la elaboración de la
talavera de Puebla y Tlaxcala (México) y de la cerámica de Talavera
de la Reina y El Puente del Arzobispo (España) ocurre así: son
los artesanos los que aprenden, transmiten y modifican estas
técnicas, siendo los agentes clave para su supervivencia. En su
Decisión 14.COM 10.b.23, el Comité Intergubernamental puso
de relieve que, en ambos países, la elaboración del expediente
para la inscripción en la Lista representativa del patrimonio
cultural inmaterial de la humanidad contó con las aportaciones
de las comunidades. Se dieron, de hecho, dos de los modelos

178

ESTUCO/N.º 4 Y 5 ~ 2019/20

de participación que es posible articular en un expediente: por
un lado, en España el impulso para la inscripción en la Lista
representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humani
dad tuvo su origen en un proyecto ciudadano que se ideó por
iniciativa propia. En México se articuló a través de interlocutores
de los miembros de la comunidad como académicos, expertos,
autoridades y empresarios. Así, se cumplió el criterio recogido
en las Directrices Operativas para la aplicación de la Convención
para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (I.2), en
el sentido de que la propuesta de inscripción de los procesos
artesanales ha «logrado la participación más amplia posible de
la comunidad, el grupo o, si procede, los individuos interesa
dos, y con su consentimiento libre, previo e informado». Esta
participación, no solo en la conformación del expediente sino
también en la salvaguarda de las técnicas tradicionales, es
según el Comité Intergubernamental un elemento esencial,
fundamentalmente al haberse establecido un vínculo entre la
manifestación cultural inmaterial y la propiedad industrial, que
podría impedir una apropiación indebida por parte de terceros
ajenos a la comunidad.
Los Procesos artesanales para la elaboración de la talavera de
Puebla y Tlaxcala (México) y de la cerámica de Talavera de la
Reina y El Puente del Arzobispo (España) son un muy buen punto
de partida para analizar en profundidad algunas cuestiones
referidas al patrimonio inmaterial; el trabajo con cerámica es
una actividad que ha acompañado al ser humano desde hace
miles de años, que lo ha hecho a lo largo de todo el mundo y
que mantiene una técnica artesanal de elaboración a mano
que ha pasado de generación en generación, de maestros
a aprendices. Estos componentes, junto con otros como los
nuevos usos que le hemos dado a la cerámica; el inescindible
vínculo entre la intangibilidad y la materialidad de estos bienes
culturales; la intensa juridificación que han sufrido muchos
aspectos de nuestra existencia y que ha afectado también al
patrimonio cultural inmaterial, siendo este un ámbito en el que
quizá las injerencias oficializadas del exterior no sean lo más
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adecuado para su supervivencia, etc. han estado en el origen de
este estudio y me han permitido un planteamiento más amplio
que quizá también pueda servir para otros bienes.
Los largos tentáculos del derecho o de cómo dibujar un
mapa normativo
Que el ámbito del patrimonio cultural, en general, se encuentra
altamente normativizado no es ningún secreto. La Constitu
ción de 1 978, los Estatutos de Autonomía, la Ley 16/1985, de
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, la Ley 10/2015,
de 26 de mayo, para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial, las diecisiete leyes autonómicas sobre patrimonio
histórico o cultural (algunas ya de segunda generación), la Ley
2/1993, de 5 de marzo, de Fomento y Protección de la Cultura
Popular y Tradicional y del Asociacionismo Cultural de Cata
luña, la Ley 6/2015, de 2 de abril, de Reconocimiento, Protección
y Promoción de las Señas de Identidad del Pueblo Valenciano,
la Ley 18/2019, de 8 de abril, de Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial de las Islas Baleares… por solo citar las
normas que se refieren de manera directa a los elementos
culturales. Además y abarcando otros aspectos también
rele
vantes para los bienes culturales estarían los tratados
internacionales ratificados o a los que se ha adherido España,
muy numerosos, el Código Civil, el Código Penal, la normativa
sobre suelo, los planes urbanísticos, las normas tributarias, la
legislación sobre entidades culturales de depósito, etc. Sería
largo y poco útil tratar de hacer aquí una relación exhaustiva
de dicha legislación. Lo que sí conviene señalar es que el patri
monio inmaterial no ha escapado a esta tendencia general del
Derecho a expandir sus tentáculos hacia todos los ámbitos de
actuación del ser humano, incluidos aquellos que menos se
prestan para ser ordenados a través de las técnicas jurídicas
tradicionales.
Por lo mencionado anteriormente, a los Procesos artesanales
para la elaboración de la talavera de Puebla y Tlaxcala (México)
y de la cerámica de Talavera de la Reina y El Puente del Arzobispo
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(España), desde el momento en que han sido protegidos de
manera oficial, se les aplica un régimen jurídico derivado de
un conjunto de normas que tienen diferente origen y alcance.
Así, encontramos al menos los siguientes ámbitos en los que se
hace patente dicho régimen jurídico:
— De acuerdo con su inscripción en la Lista representativa del
patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, les es de
aplicación la Convención para la Salvaguardia del Patrimo
nio Cultural Inmaterial de 2 003; las Directrices Operativas
para la aplicación de la Convención para la Salvaguardia
del Patrimonio Cultural Inmaterial, aprobadas por la Asam
blea General de los Estados partes de la Convención en su
segunda reunión (Sede de la UNESCO, París, 16-19 de junio
de 2 008) y enmendadas en sus reuniones tercera, cuarta,
quinta, sexta y séptima; y los Principios Éticos para la Salva
guardia del Patrimonio Cultural Inmaterial aprobados
por el Comité Intergubernamental en su décima reunión,
celebrada del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2015
en Windhoek (Namibia).
— En el ámbito español, como bienes de interés cultural con
la categoría de bien inmaterial declarados en 2015, tanto a
la Cerámica de El Puente del Arzobispo como a la Cerámica
de Talavera de la Reina se les aplica la Ley 4/2 013, de 16
de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha y la
normativa estatal (Ley 16/1985 y Ley 10/2015).
— En la medida en que los procesos artesanales constituyen
una técnica que se aplica a una actividad con desarrollo
económico y comercial y con una infraestructura laboral o
empresarial, con diferentes configuraciones organizativas,
habrán de respetarse las normas que, tanto a nivel
nacional/ federal como autonómico/ estatal y local, regulan
dichos ámbitos. Legislación laboral, tributaria, de creación
de estructuras empresariales o asociativas, etc. En este
sentido y con bastante antelación al surgimiento de la
normativa que tiene como finalidad su protección como
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elemento cultural, a medida que desapareció el feudalis
mo se produjeron cambios que tuvieron como resultado
la aparición de ciu
dades importantes; el intercambio
comercial y los grandes mercados propiciaron la aparición
de los talleres artesanos y con ellos el régimen jurídico
de los rendimientos económicos y de la organización del
trabajo y las responsabilidades de las diferentes figuras
(maestro, oficial, aprendiz).
— Como procesos artesanales, en España también están
sujetos a la normativa que en la comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha se ha aprobado sobre la actividad
artesanal. Así, pueden citarse tanto la Ley 14/2002, de
11 de julio, de Ordenación y Fomento de la Artesanía de
la mencionada Autonomía, como también el Decreto
9/2010, de 23 de febrero de 2010, por el que se establece el
Repertorio de Actividades y Oficios Artesanos de CastillaLa Mancha. Entre estos últimos se incluyen los oficios de
alfarero y ceramista, evidentemente conectados con las
manifestaciones aquí referidas.
Como se ha puesto de relieve, son numerosas las normas que
configuran el régimen jurídico de los Procesos artesanales para
la elaboración de la talavera de Puebla y Tlaxcala (México) y de
la cerámica de Talavera de la Reina y El Puente del Arzobispo
(España), pudiendo conectarlas con dos ámbitos concretos:
por un lado, con la salvaguardia de su carácter cultural que ha
ocasionado la declaración e inclusión en la Lista representativa
del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad; por
otro, con la regulación que configura la comercialización del
resultado de dichos procesos artesanales, la cerámica, con la
que está indisolublemente unido y que se relaciona de manera
más estrecha con una visión de este sector como motor de
sinergias en materia económica y de empleo.
De este régimen jurídico que acaba de dibujarse a modo de
mapa normativo destacan dos cuestiones que no por cono
cidas dejan de suscitar ciertas dudas de índole jurídico: la
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indudable relación entre el patrimonio cultural inmaterial y los
elementos materiales que en tantas ocasiones llevan asociados
y la característica de ser un patrimonio vivo cuyo rasgo más
sobresaliente es el cambio constante que le acompaña.
Que el patrimonio cultural inmaterial no puede entenderse
sin ciertos elementos materiales que le acompañan es una
afirmación constante entre los expertos en esta materia y
en la normativa, internacional y nacional, que sistematiza su
régimen jurídico. En el caso de los Procesos artesanales para la
elaboración de la talavera de Puebla y Tlaxcala (México) y de la
cerámica de Talavera de la Reina y El Puente del Arzobispo (España)
la materialidad viene representada no solo por las piezas
cerámicas resultado de la aplicación de dichas técnicas, sino
también por los tornos, las estanterías, los hornos, los paisajes
de los que se extrae la tierra para el barro, los materiales para
elaborar los pigmentos, etc. Pero también incorpora otros
rasgos de inmaterialidad como el lenguaje, diciendo así la
declaratoria de la cerámica de El Puente del Arzobispo:
«La relación de los puenteños con la cerámica trasciende
a la búsqueda de un modo de vida. Las casas se diseñaron
para albergar fábricas, el paisaje cambió por la extracción
de la arcilla y la acumulación de los cascotales, y su lenguaje
adoptó una rica terminología que les diferenció de sus
vecinos. En las casas no se habla del borde del plato sino del
bezo y los hijos no se portan mal sino que dan mucha calda,
y se siguen escuchando coplillas, refranes y dichos sobre
el mundo alfarero. Este lenguaje es un rico patrimonio
cultural inmaterial que influye en la personalidad de la
población, y que halla su reflejo incluso en la toponimia del
callejero, donde perviven nombres como Santas Alfareras
o Retameros» (Acuerdo de 13/10/2015, del Consejo de
Gobierno, por el que se declara Bien de Interés Cultural
la Cerámica de El Puente del Arzobispo, Toledo, con la
categoría de Bien Inmaterial; Diario Oficial de Castilla-La
Mancha de 16 de octubre de 2015).
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Fig. 2.- Colores de un taller de
cerámica (Foto: Tierras de Cerámica).
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Aludiendo la declaratoria también a las fiestas patronales, a
obras de música y a otras manifestaciones. Es claro que sin unos
no se entienden los otros. Sin embargo, nuestro ordenamiento
jurídico nos devuelve una fotografía en la que los elementos
materiales y los inmateriales del patrimonio cultural se regulan
por separado. Ello ocurre de manera clara en el ámbito inter
nacional y concretamente con las dos convenciones que la
UNESCO ha aprobado para salvaguardar nuestro patrimonio.
Así, por un lado contamos con la Convención para la Protección
del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972 y por otro
con la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial de 2003. Es evidente que tanto en una como en otra
se hacen guiños mutuos desde lo material a la inmaterialidad
y de lo inmaterial a la materialidad; sin embargo, los guiños no
sustituyen a una estructuración combinada de ambos aspectos
en un mismo texto normativo, con un único órgano que lo
aplique y en el que ambas facetas hayan de ser consideradas
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necesariamente en el momento de proceder a la inscripción del
elemento cultural.
Algo similar ha ocurrido recientemente en España: la Ley
16/1985, del Patrimonio Histórico Español supuso el punto de
partida post
constitucional a la normativa sobre patrimonio
cultural, seguida de la aprobación de las diferentes leyes auto
nómicas. Con mayor o menor acierto y extensión, el patrimonio
cultural inmaterial fue adquiriendo forma en dichas normas
cuando irrumpió en nuestro ordenamiento jurídico la Ley
10/2015, de 26 de mayo, para la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial y más recientemente las leyes valenciana y
balear que abordan de manera monográfica la regulación del
patrimonio inmaterial. Si uno de los problemas fundamentales
que la legislación del siglo xix y sobre todo del xx produjo y
que recoge el Preámbulo de la Ley 16/1985 fue la dispersión
normativa, la situación generada con el comienzo de una
regulación separada del patrimonio cultural inmaterial y del
material redunda en dicha problemática. Así, el mencionado
preámbulo al referirse a la Ley de 13 de mayo de 1933 y a la
necesidad de actualizarla dispone que:
«Esta necesidad fue sentida, en primer término, a causa de
la dispersión normativa que, a lo largo del medio siglo trans
currido desde la entrada en vigor de la venerable Ley, ha
producido en nuestro ordenamiento jurídico multitud de
fórmulas con que quisieron afrontarse situaciones concretas
en aquel momento no previstas o inexistentes» (Preámbulo
de la Ley 16/1985).
Para paliar esta situación, el propio legislador introdujo en la Ley
10/2015 la disposición final quinta para autorizar la elaboración
de un texto refundido en materia de patrimonio histórico espa
ñol. Aunque todavía no se ha elaborado dicho texto refundido,
en estos momentos se están dando los pasos necesarios para la
aprobación de esta nueva ley. Desde estas líneas, por tanto, se
mantiene una postura favorable a la unificación de la norma
tiva sobre patrimonio cultural, tanto material como inmaterial,
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y una línea de trabajo que implique tanto políticas públicas
que contemplen ambos tipos de patrimonio cultural, como el
esfuerzo por una salvaguarda más global y que aborde dicho
patrimonio desde una perspectiva dual.
Por lo que se refiere a los cambios que acompañan al patrimonio
cultural inmaterial, que pueden llevar a su transformación e inclu
so a su desaparición, es esta una preocupación omnipresente en
la normativa que lo regula. Así, en las Directrices Operativas para
la aplicación de la Convención para la Salvaguardia del Patrimo
nio Cultural Inmaterial se alude a los riesgos de desaparición del
patrimonio cultural inmaterial, bien por no disponer de medios
suficientes para su salvaguarda, bien por su afectación por
procesos de globalización y de transformación medioambien
tal o social. Y sin embargo es precisamente el cambio lo que
caracteriza a este patrimonio y en ciertas ocasiones el abandono
de determinadas técnicas o manifestaciones se debe precisa
mente a su desuso o a la renovación tecnológica o a la mejora de
los procedimientos para acometer una determinada actividad.
Eso ha ocurrido en los Procesos artesanales para la elaboración
de la Talavera de Puebla y Tlaxcala (México) y de la cerámica de
Talavera de la Reina y El Puente del Arzobispo (España) puesto que:
«Hace décadas que el torno eléctrico sustituyó al mecáni
co movido por la fuerza de la pierna del alfarero, que los
bom
bos y las amasadoras alimentadas con electricidad
han descargado de trabajo físico a los artesanos, y que
el horno eléctrico permite unas cocciones limpias y un
mayor control de las temperaturas (entre 850° y 990° para
la cocción del juaguete o bizcocho, y entre 1 050° y 1 100°
para el vidriado). Pero la incorporación de estos avances
técnicos no ha alterado la tradición artesana de las produc
ciones puenteñas» (Acuerdo de 13/10/2015, del Consejo de
Gobierno, por el que se declara Bien de Interés Cultural la
Cerámica de El Puente del Arzobispo, Toledo, con la catego
ría de Bien Inmaterial; Diario Oficial de Castilla-La Mancha de
16 de octubre de 2 015).
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Fig. 3.- Artesano trabajando una
pieza a torno (Foto: Tierras de
Cerámica).
Estas modificaciones son también las que implican una adap
tación que en muchos casos es una tabla de salvación para
la pervivencia del elemento cultural y las que permiten que
tradición y contemporaneidad (en los diseños de las piezas o en
la decoración de las mismas o en el uso de la electricidad para
los hornos) convivan. En otros casos nos sorprendemos cuando
estos cambios implican, por ejemplo, la comercialización de
la propia actividad y el pago de quien la observa por mirar y
aprender in situ sobre una determinada manifestación.
En todo caso, los mecanismos jurídicos de salvaguarda del
patrimonio cultural inmaterial guardan pocas similitudes con
las herramientas que utilizamos para proteger nuestros bienes
históricos materiales frente a cambios no deseados. Y no me
refiero solo a que se usen diferentes instrumentos, sino a la
propia esencia del derecho aplicable. Así, por ejemplo, nues
tras leyes establecen que las administraciones públicas no
autorizarán los derribos de bienes inmuebles históricos cuando
afecten a los valores que han determinado su protección.
En este supuesto, la autorización previa a la ejecución de
una intervención arquitectónica es el instrumento previsto
para prevenir la desaparición de los bienes inmuebles y se
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impone de manera coactiva. En el supuesto del patrimonio
cultural inmaterial dichos mecanismos no funcionan: desde las
administraciones públicas no se puede imponer la obligación
de continuar realizando una determinada práctica o la de
elaborar la cerámica con procesos artesanales. Desde el derecho
podemos identificar las técnicas, inventariarlas, investigarlas,
documentarlas, difundirlas, sensibilizar a la ciudadanía sobre
su importancia, estimular la educación y transmisión en ese
ámbito… pero no podemos imponer su uso. El marco jurídico
es, por consiguiente, el de las actividades de fomento más que
el de actuaciones de ordenación, siguiendo la clásica distinción
de Jordana de Pozas. Y las técnicas de fomento nos remiten
sobre todo a actuaciones de apoyo a largo plazo que tienen que
ver más con una voluntad pública de apostar por la salvaguarda
del patrimonio inmaterial y que se manifiesta en programas,
proyectos y actividades, que con la coacción que caracteriza
al derecho. Esta clase de intervenciones públicas a largo plazo
deberían revertir las situaciones que se producen cuando los
artesanos, como Ricardo, el platero de la calle Entremuros de
Santiago de Compostela, no tienen un relevo generacional
entre sus hijos y, sin embargo, rebosan de entusiasmo y deseos
de seguir trabajando hasta el final (y el final no es la jubilación)
en el taller. Ese conocimiento podría canalizarse a través de
fórmulas innovadoras que permitieran, por un lado, que el
saber de los artesanos no se perdiera y, por otro, que el taller
pudiera ser gestionado de una manera flexible para conseguir
su traspaso de forma equitativa a un tercero que supiera utilizar
los instrumentos y reconocer el valor que tienen.
Un boomerang de ida y vuelta
Le otorgamos significados específicos a acciones universales…
y después los volvemos a universalizar. Esta frase inspirada en
otra de Rebecca Solnit y referida originalmente a un ámbito
diferente al que aquí se analiza resume de forma muy gráfica
el proceso que sigue el patrimonio cultural inmaterial que
es protegido a nivel internacional. En el caso de los Procesos
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artesanales para la elaboración de la talavera de Puebla y Tlaxcala
(México) y de la cerámica de Talavera de la Reina y El Puente del
Arzobispo (España) así ha ocurrido: existe una acción universal, la
fabricación con técnicas artesanales de artefactos de cerámica
para darles distintos usos (enseres de cocina, transporte de
agua, decoración ornamental, etc.), que en cada lugar adquiere
una idiosincrasia propia relacionada con la disponibilidad de
materias primas, las creencias, los estilos de vida y las formas
de organización, la habilidad y creatividad de las personas que
la realizan, etc. Esta acción, que se ha calificado como universal
y que en cada lugar adquiere unos contornos diferentes y se
manifiesta con características propias representa al patrimonio
cultural inmaterial cuando la Conven,ción para la Salvaguardia
del Patrimonio Cultural Inmaterial lo califica como crisol de la
diversidad cultural. Las técnicas de fabricación artesanal de
la cerámica son ese crisol de diversidad cultural: constituyen
una manifestación universal que en los diferentes territorios
se manifiesta de una manera diferente como consecuencia de
nuestra propia diversidad cultural. Pasamos, por tanto, de lo
global a lo local.
¿Qué sucede cuando una manifestación es incluida en la
Lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la
huma
nidad? En ese momento se le otorga una dimensión
internacional que la vuelve a universalizar, esta vez ya pasada
por el tamiz de lo local y aportando a esa visión una perspectiva
propia, específica, vinculada a la comunidad que la ha hecho
suya dotándole de unas características concretas. Por eso habla
mos de boomerang, porque pasamos de lo global a lo local para
volver a lo global a través de la salvaguarda. Un boomerang
que conecta esas dos dimensiones que acompañan a todos los
ámbitos en que se manifiestan los elementos que conforman el
patrimonio cultural inmaterial (tradiciones y expresiones orales,
artes del espectáculo, usos sociales, rituales y actos festivos,
conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el uni
verso y técnicas artesanales tradicionales, de acuerdo con el
artículo 2.2 de la Convención para la Salvaguardia del Patrimo
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nio Cultural Inmaterial). Estos dos planos, internacional y local,
actúan como extremos que permiten afianzar la ya mencionada
diversidad cultural, la pervivencia de la manifestación y hasta
su propia existencia. Y deberían tener su reflejo en el derecho,
a modo de boomerang que fuera desde la realidad hasta el
ámbito de lo jurídico y que regresara al propio patrimonio
cultural inmaterial en forma de mecanismos que permitieran
consolidar las prácticas.
El supuesto de los Procesos artesanales para la elaboración
de la talavera de Puebla y Tlaxcala (México) y de la cerámica de
Talavera de la Reina y El Puente del Arzobispo (España) es un
ejemplo inmejorable para reflexionar sobre los diferentes
planos que afectan al patrimonio cultural inmaterial. El ámbito
jurídico internacional se encuentra canalizado a través de
la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial y de las Directrices Operativas para su aplicación.
En ambos documentos se establecen de forma clara las
obligaciones del Estado cuando se ha inscrito un elemento en
la Lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la
humanidad, como la de emitir informes periódicos. Y se recoge
esa multiplicidad de planos al referirse en diferentes ocasiones
a lo local, nacional e internacional (artículo 1 de la Convención)
y a lo regional y subregional. España, como Estado parte y
canalizando su actividad a través del Ministerio de Cultura y
Deporte, ha realizado numerosas actuaciones que pueden
encontrarse resumidas en su página web y que han cristalizado
en el Plan Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial además
de en otras muchas acciones. Por otra parte, nuestro peculiar
sistema de competencias establecido por la Constitución de
1978 ha supuesto una presencia constante de las comunidades
autónomas en lo que al patrimonio cultural se refiere. Por
consiguiente, tanto el Estado, como interlocutor de la UNESCO,
como las comunidades autónomas, por ser un ámbito territorial
con competencias en la materia que nos ocupa, están presen
tes en la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. ¿Qué
ocurre con el ámbito municipal desde una perspectiva jurídica?
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El artículo 7 de la Ley del Patrimonio Histórico Español dispone
que:
«Los Ayuntamientos cooperarán con los Organismos com
petentes para la ejecución de esta Ley en la conservación
y custodia del Patrimonio Histórico Español comprendido
en su término municipal, adoptando las medidas oportunas
para evitar su deterioro, pérdida o destrucción. Notificarán
a la Administración competente cualquier amenaza, daño o
perturbación de su función social que tales bienes sufran,
así como las dificultades y necesidades que tengan para
el cuidado de estos bienes. Ejercerán asimismo las demás
funciones que tengan expresamente atribuidas en virtud de
esta Ley», estando el resto de las funciones referidas a los
bienes materiales (artículo 7 de la Ley 16/1985).
Algo similar ocurre en la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimo
nio Cultural de Castilla-La Mancha, en la que las alusiones a
los ayuntamientos se vinculan con los términos municipales
en los que están radicados físicamente los bienes. Por último,
el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, permite afirmar las posibilidades de
los ayuntamientos en el ámbito que nos ocupa:
«1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el
ámbito de sus competencias, puede promover actividades
y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer
las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal
en los términos previstos en este artículo. 2. El Municipio
ejercerá en todo caso como competencias propias, en los
términos de la legislación del Estado y de las comunidades
autónomas, en las siguientes materias: a)… Protección y
gestión del Patrimonio histórico» (artículo 25 de la Ley
7/1985).
Ello unido a la autonomía local establecida por nuestra Cons
titución supone tener mimbres suficientes para contar con
respaldo jurídico a la actuación de los ayuntamientos. Sin
embargo, la lectura de la normativa citada nos devuelve una
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Fig. 4.- Especiero calado con tapa.
Serie Azul. Colección Carranza (Foto:
David Blázquez, 2016-17. Museo de
Santa Cruz de Toledo).
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realidad un tanto desdibujada: los ayuntamientos aparecen
como colaboradores de otros poderes públicos y su intervención
en este ámbito está muy vinculada al patrimonio cultural
inmueble, encontrando pocas referencias al patrimonio cultural
inmaterial. Por ello, quizá fuera plausible vincular la actuación de
los municipios a las cuestiones más ligadas con lo que antes se
ha llamado la comercialización del resultado de dichos procesos
artesanales, la cerámica, con la que está indisolublemente unido
y que se relaciona de manera más estrecha con una visión de
este sector como motor de sinergias en materia económica y de
empleo. Desde esta perspectiva y de acuerdo con la normativa
propia del Estado y de la comunidad autónoma de CastillaLa Mancha, los ayuntamientos encuentran un espacio propio
en el que incidir en los impuestos municipales, así como en la
posibilidad de apoyar la creación o ampliación de estructuras
empresariales o asociativas que redundaran en la mejora de las
condiciones en las que se trabaja en los oficios artesanos.
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El marco jurídico-tributario del ámbito cultural está sufriendo
en los últimos años intensas modificaciones que sin duda afec
tarán al patrimonio cultural inmaterial. Me refiero, en concreto,
a la reciente aprobación de normas autonómicas sobre mece
nazgo cultural. Hasta el momento, el mecenazgo se había
regulado únicamente a nivel estatal mediante la Ley 49/2002,
de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines
Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo. Dicha
norma se refiere no solo al mecenazgo cultural, sino a cualquier
tipo de mecenazgo que pueda realizarse. Dicho con otras
palabras, es una única regulación para todo el país y aplicable
a todas las clases de mecenazgo (medioambiental, científico,
educativo, de defensa de los derechos humanos, cultural, etc.).
De ahí se ha pasado a la aprobación de leyes autonómicas
que fomentan solo ciertos tipos de mecenazgo, entre los que
se incluye el cultural. Así ha sucedido en Navarra, Baleares,
Valencia y Castilla-La Mancha. El Estado también había previsto
aprobar una Ley de Mecenazgo Cultural en el Plan Cultura 2 020:
en concreto, en la estrategia 3.1 se establecía como objetivo
la aprobación, en colaboración con el Ministerio de Hacienda
y Función Pública, de una Ley de Mecenazgo Cultural para
incrementar la inversión privada en las actividades de interés
general relacionadas con la cultura. Más allá de la valoración
que merezca la atomización normativa que está teniendo
lugar en función de los tipos de mecenazgo (¿necesitamos una
norma propia para el mecenazgo cultural de una autonomía
que no pueda ser la misma que regule el mecenazgo educativo,
sanitario o medioambiental?), lo cierto es que es una realidad
incontestable que va a cambiar el panorama del mecenazgo.
En este sentido, hay una diferencia fundamental entre la Ley
49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades
sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo y las
nuevas normas autonómicas aprobadas en los últimos tiempos.
De acuerdo con la Ley 49/2002, solo dan derecho a deducción
por mecenazgo las donaciones que se realizan a determinadas
instituciones: las fundaciones; las asociaciones declaradas de
utilidad pública; las organizaciones no gubernamentales de
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cooperación internacional para el desarrollo; las delegacio
nes de fundaciones extranjeras; las federaciones deportivas
españolas, las federaciones deportivas territoriales de ámbito
autonómico integradas en aquellas, el Comité Olímpico Español
y el Comité Paralímpico Español; las federaciones y asociaciones
de las entidades sin fines lucrativos antes referidas; el Estado, las
comunidades autónomas y las entidades locales, así como los
organismos autónomos del Estado y las entidades autónomas
de carácter análogo de las comunidades autónomas y de las
entidades locales; las universidades públicas y los colegios
mayores adscritos a las mismas; el Instituto Cervantes, el Institut
Ramon Llull y las demás instituciones con fines análogos de
las comunidades autónomas con lengua oficial propia; y los
organismos públicos de investigación dependientes de la Admi
nistración General del Estado. Si la donación era realizada a
un particular o a una empresa, no daba derecho a deducción
por mecenazgo. Sin embargo, las nuevas leyes autonómicas
aprobadas prevén que si los destinatarios de las donaciones son
particulares o empresas dedicadas al ámbito cultural también
puedan disfrutar los donantes de sus deducciones fiscales por
mecenazgo, apoyándose con ello las iniciativas de donación.
¿Podrían aplicarse dichas previsiones a los Procesos artesanales
para la elaboración de la talavera de Puebla y Tlaxcala (México) y
de la cerámica de Talavera de la Reina y El Puente del Arzobispo
(España)? La respuesta es afirmativa, puesto que la Ley 9/2 019, de
13 de diciembre, de Mecenazgo Cultural de Castilla-La Mancha,
así lo prevé y un recorrido por su articulado más importante lo
evidencia. En cuanto al ámbito de aplicación de la ley, el artí
culo 2 se refiere a los servicios y productos de contenido cultural
derivados de las actividades relacionadas con la investigación,
documentación, conservación, restauración, recuperación,
difusión y promoción del patrimonio cultural, tanto material
como inmaterial, de Castilla-La Mancha; el folclore y las tradi
cio
nes populares y aquellas otras actividades de carácter
cultural material e inmaterial de Castilla-La Mancha y que
reglamentariamente se establezcan. Por consiguiente, es claro
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que la actividad vinculada a los procesos artesanales declara
dos se puede incluir en el ámbito de aplicación de la norma.
En cuanto a las donaciones que dan derecho a deducción por
mecenazgo, son las que se realizan a las entidades y personas
que a continuación se relacionan: la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha y las corporaciones locales de la región,
así como las entidades y organismos que integran el sector
público regional y el sector público local de Castilla-La Mancha;
las entidades sin ánimo de lucro domiciliadas fiscalmente en
Castilla-La Mancha; las universidades que desarrollen su acti
vidad docente e investigadora en el territorio de la región,
los centros de investigación y los centros superiores de ense
ñanzas artísticas de la región; las personas físicas o jurídi
cas con domicilio fiscal en Castilla-La Mancha que de forma
habitual desarrollan alguna de las actividades que antes se han
enumerado. Tenemos, por tanto, que tanto las personas físicas
como jurídicas (también entidades mercantiles) dedicadas a
las actividades reseñadas en el artículo 2 pueden recibir dona
ciones, que serán deducibles fiscalmente para el donante y que
podrán suponer un ingreso extra para los artesanos. Pero las
donaciones no son el único canal para articular el mecenazgo;
también se han previsto otros dos mecanismos: el préstamo de
uso o comodato, que también estará incentivado fiscalmente y
los convenios de colaboración. Además, se prevé la posibilidad
de reconocimiento de un crédito fiscal; es decir:
«cantidades reconocidas por la Administración regional a
favor de las personas contribuyentes que puedan ser utili
zadas por los mismos para satisfacer el pago de los impuestos,
precios públicos y tasas, gestionados directamente por la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como del
canon establecido en la Ley 9/2 001, de 21 de marzo por la
que se crea el canon Eólico y el fondo para el Desarrollo
Tecnológico de las Energías Renovables y el uso racional
de la Energía en Castilla-La Mancha» (artículo 21 de la Ley
9/2019, de 13 de diciembre, de Mecenazgo Cultural de
Castilla-La Mancha).
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«[…] el sistema de
mecenazgo cultural
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financiación de
las actividades
vinculadas con
los procesos
tradicionales de
realización de la
cerámica».

Las circunstancias que se han producido en el año 2020
en relación con la pandemia causada por la COVID-19 han
dado poco margen a la puesta en marcha de los diferentes
mecanismos incorporados a la ley (que se aprobó, recorde
mos, en diciembre de 2019). Así, está prevista la elaboración
de un Plan de Mecenazgo Cultural de carácter anual y serán
organismos vinculados a este ámbito de lo público tanto el
Consejo Regional de Mecenazgo Cultural de Castilla-La Mancha,
como la Oficina del Mecenazgo Cultural.
Por consiguiente, el sistema de mecenazgo cultural castellano
man
chego puede favorecer la realización de actividades
de donación e incrementar y expandir los mecanismos de
financiación de las actividades vinculadas con los procesos
tradicionales de realización de la cerámica. Como esté funcio
nando este sistema en la realidad es todavía pronto para saberlo.
La Ley no ha cumplido aún un año y su implantación efectiva
habrá de esperar un tiempo para poder ser evaluada. Como
dato curioso y de acuerdo con el Informe del Gabinete Jurídico
(Vicepresidencia) sobre el borrador de anteproyecto de Ley de
Mecenazgo Cultural de Castilla-La Mancha sólo una persona
hizo una alegación en su exposición pública; el borrador de otra
ley similar, la 39/2 015 de Baleares, generó 76 visitas y ninguna
alegación telemática. Resulta sorprendente que la conquista
que ha supuesto que se puedan presentar alegaciones en la
tramitación de las leyes sea tan poco utilizada; es más, sería
necesario saber por qué esa escasísima participación en normas
que tienen una clara dimensión de apoyo de actuaciones de
interés general para determinar si es por falta de implicación
ciudadana con las disposiciones que más tarde se le van a aplicar
o se trata de una ausencia vinculada a la escasez de información
o a una información compleja y difícil de entender. En función
de los motivos habría que intentar cambiar esta tendencia.
La territorialidad como reflexión de futuro
El documento de las Directrices Operativas para la aplicación
de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
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Inmaterial resulta muy significativo para comenzar una refle
xión sobre la territorialidad. En dichas Directrices Operativas se
alienta a los Estados Partes a:
«Presentar conjuntamente candidaturas multinacionales
a la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial que requiere
medidas urgentes de salvaguardia y la Lista Representativa
del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, cuando
un elemento se encuentre en el territorio de varios Estados
Partes» (Directrices Operativas, apartado 13).
Las referencias, por tanto, para la inscripción en las listas son
a los territorios nacionales, aunque estos pueden pertenecer a
más de un Estado. Así ha ocurrido con los Procesos artesanales
para la elaboración de la talavera de Puebla y Tlaxcala (México) y
de la cerámica de Talavera de la Reina y El Puente del Arzobispo
(España), inscripción que ha contemplado tanto las variantes
mexicanas como las españolas. Ya en la declaratoria como bien
de interés cultural con la categoría de Bien Inmaterial de la
Cerámica de Talavera de la Reina (Toledo), de 2015, se explicaba
cómo:
«Juan Ruiz de Luna creó un museo en sus antiguos talleres
de la Plaza del Pan, como depósito y exposición de su
colección particular, que comprende piezas del siglo xvi al
siglo xx. A su muerte fue cedido al Ayuntamiento talave
rano y trasladado a su actual emplazamiento en el antiguo
convento de Agustinos Recoletos, en el casco antiguo de
la ciudad. Más allá del marco nacional el museo recoge
piezas de otros países como Méjico, donde se percibe la
fuerte influencia internacional de la cerámica de Talavera.
De este modo, la actividad de producción de la cerámica
se ha convertido en un referente de la propia localidad, al
tener un reconocimiento más allá de sus límites territorialesproductivos, además de ser un símbolo identitario para los
ceramistas y la sociedad talaverana» (Acuerdo de 13/10/2015,
del Consejo de Gobierno, por el que se declara Bien de
Interés Cultural la Cerámica de Talavera de la Reina, Toledo,
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con la categoría de Bien Inmaterial; Diario Oficial de CastillaLa Mancha de 16 de octubre de 2015).

Fig. 5.- Panel de santa Catalina
(Foto: Esperanza Montero, 2016.
Museo Ruiz de Luna. Talavera de la
Reina).
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También la Ley 10/2015, de 25 de mayo, para la Salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial es clara en ello: se prevé que la
Administración del Estado pueda promover conjuntamente con
otros estados, la puesta en valor del patrimonio cultural inma
terial compartido, estimulando la promoción de candidaturas
ante las instituciones internacionales competentes. Las refe
rencias, en este caso, siguen siendo a los estados y al territorio

ESTUCO/N.º 4 Y 5 ~ 2019/20

nacional. Aunque en la normativa sobre patrimonio cultural la
territorialidad es uno de los rasgos esenciales para saber qué
disposiciones se aplican a un bien o manifestación cultural, lo
cierto es que las fronteras actuales no son las del pasado: los
bienes culturales de determinadas regiones han proyectado
su influencia sobre otras muy lejanas y las comunidades pue
den compartir manifestaciones inmateriales que no entiendan
de fronteras. Todos estos rasgos se hacen especialmente evi
dentes si pensamos en el patrimonio cultural inmaterial de
migrantes y refugiados. Y es precisamente en esta situación en
la que la territorialidad puede no ser una directriz válida para
tomar decisiones sobre los bienes y las prácticas de estos colec
tivos cuando salen de sus países de origen. A este respecto
se plantean algunos temas interesantes como es la salida de
los instrumentos para realizar las mencionadas prácticas, la
confrontación con las tradiciones de los Estados receptores y
cuál debe ser el criterio que delimite la manifestación de que
se trate. Algunos proyectos de investigación ya están profun
dizando sobre estas cuestiones, destacando el Proyecto SOCLOSE, liderado por la Universidad Autónoma de Barcelona,
financiado por el programa de investigación Horizonte 2020 y
titulado Moving Cultures: Engaging Refugee and Migrant Cultural
Rights in International Heritage Law y el programa de la Funda
ción Botín III Desafío de Talento Solidario. La territorialidad es
un criterio solvente y ya establecido, pero presenta ciertos
desafíos cuando las manifestaciones no se acomodan a fron
teras administrativas.
Termino estas páginas con el convencimiento de que la próxima
vez que toque el tintero de Pedro de la Cal, regalo de Pedro,
y el azulejo talaverano enmarcado en una vitrina, regalo de
Antonio, mis manos irán más allá de la pura materia para pulsar
su inmaterialidad.

ESTUCO/N.º 4 Y 5 ~ 2019/20

«[…] las fronteras
actuales no son
las del pasado: los
bienes culturales
de determinadas
regiones han
proyectado su
influencia sobre
otras muy lejanas
y las comunidades
pueden compartir
manifestaciones
inmateriales que
no entiendan de
fronteras. Todos
estos rasgos se
hacen especialmente
evidentes si
pensamos en
el patrimonio
cultural inmaterial
de migrantes y
refugiados».
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MICROMOSAICOS
MULTICOLORES DE
VENECIA EN EL PALACIO
CERRALBO
MULTICOLORED VENETIAN MICROMOSAICS IN
CERRALBO PALACE
M.ª Cristina Giménez Raurell ~ Museo Cerralbo, Madrid

Resumen:
El estudio documental, artístico, estilístico y téc
nico de quince piezas de vidrio veneciano de
finales del siglo xix y comienzos del xx, que se
realizaron con la técnica de micromosaico en la
isla de Murano, o en algún taller de Venecia, con
pequeñas teselas multicolores y que se conser
van en el Museo Cerralbo, pone de manifiesto
que fueron para la familia obras especialmente
apreciadas, pues adornaron estancias muy em
blemáticas del piso principal y de la vivienda de
su palacio. Nos hablan también del fuerte vínculo
que unió a don Enrique de Aguilera y Gamboa,
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XVII marqués de Cerralbo (1845-1922), con don
Carlos de Borbón Austria-Este, el duque de
Madrid, que vivió exiliado en Venecia como rey
pretendiente al trono de España. Allí compartió,
con el Marqués, su delegado regio, largas horas
de trabajo, su amistad y su amor por los vidrios.

Palabras clave:
Vidrio; Murano; Museo Cerralbo; Colección VillaHuerta; don Carlos de Borbón.
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Abstract:
The documentary, artistic, stylistic and technical
study of fifteen pieces of Venetian glass of the
late nineteenth and early twentieth centuries,
which were made with the technique of micro
mosaic in the island of Murano, or maybe in some
Venetian wokshops, with small multi-colored
tesserae and that are kept in Cerralbo Museum,
puts it in clear that they were really appreciated
artifacts for the family, as they were chosen to
decorate very emblematic rooms of the main
floor and their living floor in the Mezzanine of
their palace. They also tell us about the strong
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bond that joined Mr. Enrique de Aguilera y
Gamboa, 17th Marquis of Cerralbo (1845-1922),
and Mr. Carlos de Borbón Austria-Este, the Duke
of Madrid, who exiled in Venice as pretender king
to the throne of Spain. There he shared with the
Marquis, his royal delegate, long hours of work,
their friendship and their love for Venetian glass.
Key words:
Glass; Murano; Cerralbo Museum; Villa-Huerta
collection; Mr. Carlos de Borbón
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Introducción
El Museo Cerralbo, fundado por el XVII marqués de Cerralbo
(1845-1922), se encuentra ubicado en el corazón de Madrid y
es muy bien conocido por las grandes colecciones de obje
tos arqueológicos, pinturas, dibujos, esculturas y maravillosas
piezas de artes decorativas, además de libros, monedas, piezas
etnográficas, etc., muchas de ellas coetáneas a la época en la
que los Marqueses vivieron en Ventura Rodríguez o en la casa
de la calle Pizarro, también en Madrid, hasta 1893. Para conocer
bien la procedencia de la colección de las quince piezas de
micromosaico que se conservan en el Museo debemos presen
tar, en primer lugar, a la familia. Don Enrique, el Marqués, casó
en 1871 con doña Inocencia Serrano y Cerver, la cual aportó dos
hijos al matrimonio, fruto de su enlace en primeras nupcias con
don Antonio del Valle Angelín, del que enviudó, don Antonio y
doña Amelia del Valle Serrano que ostentaron el marquesado de
Villa-Huerta, por las propiedades que tuvieron en Santa María
de Huerta (Soria), muy cerca del monasterio de esa localidad,
mientras que su madre fue la marquesa consorte de Cerralbo.
De la vivienda de la calle Pizarro, residencia en origen de doña
Inocencia y sus hijos, se conservan algunas significativas piezas
que, bien la familia ya tenía o que quizá se adquirieron antes
de 1893, año en el que se trasladaron al palacio Cerralbo, como
hemos dicho. Según narran las crónicas de sociedad, el salón de
baile de la casa de la calle Pizarro se iluminaba con una lámpara
de vidrio en forma de góndola de vidrio soplado de Murano, que
hoy se expone en el Salón de Confianza (Fig. 1) (Paz, 2004: [70 y
71], Granados, 2007: 99 y Giménez, 2016: 204 y 2019: 187).
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Fig. 1.- Lámpara de vidrio de
Murano, ca. 1880, Salón de
Confianza en el ala de invierno del
piso entresuelo. N.º inv. VH 0545
(Foto: Javier Rodríguez Barrera.
Museo Cerralbo, Madrid).
De cualquier modo, lo importante es entender que hay dos
colecciones bien diferenciadas en el palacio. Por una parte están
las obras que el Marqués consideró de su propia colección, la
mayoría de ellas expuestas en el piso principal en su «Museo»,
y que Juan Cabré, el arqueólogo y primer director del Museo,
inventarió en 1924 (Cabré, 1 924), desde el número 1, empezando
por el gran portal y recorriendo las estancias que el Marqués legó
a su muerte al Estado español, hasta el 5699, además de otros
fondos que se encontraban en los espacios de la planta superior
del edificio, almacenes y cuartitos, sobre todo ubicados en la
actual planta bajocubierta destinada hoy a áreas de reserva para
fondos museográficos y documentales y a espacios privados de
la institución, que en ocasiones se inventariaron en conjunto.
En cambio, la colección Villa-Huerta está formada por aquellos
bienes culturales que proceden de la colección de la familia
de la Marquesa consorte. Antonio también tuvo sus propias
colecciones que, en 1927, fecha en que fallece su hermana
Amelia, II marquesa de Villa-Huerta, se sumaron, en gran parte,
a la colección de su padrastro. Los cuatro compraban obras para
las colecciones y recuerdos de viaje que se han inventariado con
el paso de los años uniéndose a las colecciones de la familia.1
Las obras expuestas en el piso entresuelo, donde hacía su vida
cotidiana la familia, forman parte de la colección Villa-Huerta y
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queda constancia de su adscripción a esta parte de los fondos del
Museo, pues en el número de inventario, como veremos entres
de las piezas de micromosaico, preceden al número currens,
las iniciales VH (Villa-Huerta), y todas ellas están descritas en
el inventario que redactó Juan Cabré en 1 927 al fallecer doña
Amelia del Valle. El director del Museo inventaríó tanto las obras
que procedían del palacio de Santa María de Huerta (muchas de
ellas pinturas, bustos del jardín, etc.), como las que ya existían en
la anterior vivienda de la calle Pizarro, que se unieron a las que se
conservaron en las estancias del piso entresuelo del palacio de
Ventura Rodríguez hasta esa fecha.2
Gracias a la ejemplar tarea de recuperación de espacios que el
Museo ha llevado a cabo en este siglo (Vaquero y Acosta, 2 006)
se han vuelto a exponer literalmente las piezas en el orden en
el que las inventarió Cabré en 1924 en lo que se refiere al piso
principal.3 Don Enrique se rodeó de estos alegres y útiles objetos
en la biblioteca y en el despacho y las dispuso también en el
Salón Chaflán y en la Sala del Baño, así como en el tocador del
Salón Vestuario, donde se contempla el más completo conjunto
de piezas de micromosaico del Museo, y hasta la fecha, el más
notable de los conocidos (Fig. 2).

Fig. 2.- Conjunto de siete piezas
de micromosaico en el tocador del
Salón Vestuario. Piso principal (Foto:
Javier Rodríguez Barrera. Museo
Cerralbo, Madrid).
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En lo que respecta al piso entresuelo, se han seguido las indi
caciones del inventario de 1927 y de las fotografías más antiguas
disponibles que nos permiten aproximarnos a cómo estarían
dispuestas estas habitaciones y salas hasta ese año. A falta de un
inventario tan exhaustivo como el de 1924, en este caso se ha
realizado una recuperación con más licencias, pero igualmente
importante y necesaria.

Fig. 3.- Pisapapeles, actualmente
en el Cuarto del Mirador. Ala
de invierno del piso entresuelo.
Destaca por su llamativo colorido y
el relieve de la decoración del frente
(Foto: Ángel Martínez Levas. Museo
Cerralbo, Madrid).

«En los cinco
marcos de fotos
del Museo (Salón
Chaflán, biblioteca,
Salón de Confianza y
Cuarto del Mirador)
sepresentan las
damas de la
familia: doña
Inocencia y doña
Amelia, y también
una hermana del
Marqués: doña
Esperanza, religiosa
del Sagrado Corazón
de Jesús».
208

Para llevar a cabo el análisis en detalle de las piezas, incluimos
al final de este estudio un breve catálogo que recoge las fichas
técnicas de las quince piezas investigadas, a las que iremos
citando cuando corresponda (Cat. número currens). En estas
líneas haremos solo referencia a los avatares de su ubicación
y a la tasación que se hizo de las piezas del piso principal en el
inventario de 1924. Tal es el caso del pisapapeles que se expone
en el Cuarto del Mirador (ala de invierno del piso entresuelo),
que sabemos que estuvo originalmente en la biblioteca del
piso principal (N.º inv. 03094) (Cat. 11) (Fig. 3). En esta misma
estancia, sobre el piano vertical, se expone también un colorido
marco de micromosaico (ver Fig. 5 y Cat. 15) y otros análogos los
encontramos en el Salón de Confianza, donde luce la lámpara
góndola veneciana que citamos más arriba (ver Fig. 5 y Cats. 13
y 14).
En los cinco marcos de fotos del Museo (Salón Chaflán, biblio
teca, Salón de Confianza y Cuarto del Mirador) se presentan las
damas de la familia: doña Inocencia y doña Amelia, y también
una hermana del Marqués: doña Esperanza, religiosa del Sa
grado Corazón de Jesús, compañía que hoy es propietaria del
palacio de Santa María de Huerta en el que tantas temporadas
pasó la familia. La fotografía de doña Esperanza (N.º inv. 03512)
es un retrato de busto, en blanco y negro, de formato ovalado,
donde la religiosa aparece sentada y vestida con el hábito de su
orden, y la de doña Inocencia del Salón Chaflán (N.º inv. 03651)
(Cat. 10), muestra a la Marquesa con vestido en tonos pastel, en
un retrato de cuerpo entero que presenta formato rectangular
vertical (N.o inv. 06186) (Cat. 9) (Fig. 4).4 Cada marco es una pieza
única, no solo por la decoración que presentan en las caras
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frontales, sino también por las estructuras y trabajos de los
dorsos, lo mismo que ocurre con los marcos de los cuatro espe
jos (Sala del Baño y Salón Vestuario del piso principal). No se
han encontrado dos piezas iguales, dado que el procedimiento
de elaboración de estos trabajos en vidrio era completamente
artesanal, por lo que podemos confirmar que el diseño de cada
pieza era también irrepetible, si bien se realizarían en marcos o
soportes cuyas estructuras se harían en serie. Los motivos flo
rales y fitomorfos o de aves, que también repiten a veces las
mismas tipologías, se distribuían de distinta manera en cada
caso. Los marcos se realizaron en madera o metal, siguiendo
diseños seriados, y las inscripciones, los leones pasantes ala
dos y otros motivos que se repiten en varias piezas, también se
realizaron de manera artesanal como iremos viendo.

Figs. 4 a y b.- Marcos de fotografías
con micromosaico. Piso principal.
A la izquierda: Salón Chaflán con
retrato de doña Inocencia con
vestido largo. A la derecha: en
el escritorio del despacho del
Marqués, se expone el retrato de su
hermana, doña Esperanza (Fotos:
Javier Rodríguez Barrera. Museo
Cerralbo, Madrid).

Vamos a estudiar, por tanto, un conjunto excepcional de piezas
únicas de las que hemos encontrado algunos paralelos. Segui
remos el recorrido habitual de los visitantes paseando por las
salas del Museo y describiendo, brevemente, el protagonismo
que toma cada pieza de micromosaico en los ambientes, tan
vividos por la familia, y que el equipo técnico del Museo ha
sabido recuperar y recrear en este último milenio.5
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Una aproximación a la historia de las colecciones de vidrio
veneciano en el museo Cerralbo
Además de todas estas piezas de micromosaico veneciano, en
el palacio Cerralbo se conservan, en salas y almacenes, más
de cincuenta fondos museográficos de vidrio procedentes de
Venecia.6

«Don Carlos vivía
exiliado en Venecia
con su esposa
Berta. En el palacio
Loredán se reunió
muchas veces
con el Marqués.
En estos viajes
organizaban las
juntas y actividades
del partido carlista
en España, pero,
sin duda, la familia
Cerralbo disfrutaría
también de sus
estancias en Venecia
y en Murano
visitando anticuarios,
comercios, fábricas y
hornos de vidrio».

El marqués de Cerralbo fue el delegado del pretendiente al
trono español: don Carlos María de Borbón y Austria-Este (18481909), duque de Madrid, que tenía su residencia oficial en este
palacio. Don Carlos hubiera reinado como Carlos VII de Borbón
si Fernando VII no hubiera permitido que Isabel II se convirtiera
en reina de España en 1833. Se explica, por tanto, esta profusión
de obras en la casa-palacio debido a que don Enrique visitaba
con frecuencia a don Carlos en el palacio Loredán, actualmente
sede de la Fundación Giorgio Cini, que se encontraba a orillas
del Canal Grande, cerca del puente de Rialto.
Don Carlos vivía exiliado en Venecia con su esposa Berta. En
el palacio Loredán se reunió muchas veces con el Marqués. En
estos viajes organizaban las juntas y actividades del partido
carlista en España, pero, sin duda, la familia Cerralbo disfrutaría
también de sus estancias en Venecia y en Murano visitando anti
cuarios, comercios, fábricas y hornos de vidrio.
El Marqués eligió para la mayoría de las piezas, en especial
para las arañas, espacios de protocolo muy destacados, como
las galerías de pintura, donde se exponen cuatro llamativos
ejemplares de chandeliers o lampadari, el salón de baile, con
cuatro apliques de luz que repiten la misma tipología que las
lámparas de las galerías, o el comedor de gala, donde se conser
va un conjunto delicioso de copas de vidrio rubí con balaustres
soplados en vidrio incoloro que presentan un pequeño cabujón
en azul celeste (Giménez, 2016: 207 y 2020).7
Además, en el primer expositor de la vitrina de joyas, dispuso el
Marqués un punzón de vidrio, con trabajo de filigrana en tonos
rosas y blancos, una de las técnicas más apreciadas en Venecia

210

ESTUCO/N.º 4 Y 5 ~ 2019/20

en la Edad Moderna, con la que se realizaron espectaculares
piezas de vajilla. Las vidrierías españolas, especialmente las
catalanas y mallorquinas que trabajaron a la façon de Venise,
supieron soplar piezas en las que incluían todo tipo de filigranas
con gran maestría, empleando estas técnicas, como se puede
ver en importantes piezas de colecciones públicas y privadas de
vidrio español.8
En el ala de invierno del piso entresuelo destacamos la espec
tacular araña con forma de góndola que los Marqueses ya tenían
en la calle Pizarro, como explicamos más arriba, y otras piezas
de menor importancia como una góndola souvenir de la ciudad
sobre base cilíndrica de venturina, que presenta un básico
trabajo de micromosaico con teselas cuadrangulares en blanco
formando una inscripción que reza «Venezia» (N.º inv. VH 0666).
La colección Boos-Smith de Venecia y la Fundación Casa de Alba
en Madrid conservan en sus colecciones piezas análogas.
Todo ello nos habla del exquisito gusto que tuvieron los Mar
queses, de su completa colección de vidrio de Venecia y de los
lazos que les unieron a la ciudad de los canales, fundamental
mente por motivos patrióticos. De no haber sido por esta causa,
probablemente no se conservarían en las colecciones del Museo
tantas y tan representativas piezas realizadas trabajando el vi
drio en caliente. El soplado, estirado, modelado, moldeado el
vidrio trabajado con varillas (vetro filato), como en el caso del
micromosaico, dan fe de este oficio milenario.9

«Todo ello nos
habla del exquisito
gusto que tuvieron
los Marqueses,
de su completa
colección de vidrio
de Venecia y de
los lazos que les
unieron a la ciudad
de los canales,
fundamentalmente
por motivos
patrióticos».

En lo que respecta a los micromosaicos, dentro del conjunto
de la producción veneciana del siglo xix, no son obras muy
destacadas, pues muchas de ellas eran meros recuerdos de
viaje, y, al no tratarse de piezas sopladas, sino realizadas con
teselas de vidrio (tessere di vetro) obtenidas recortando varillas
de vidrio de colores, previamente estiradas en caliente, como
veremos más adelante, se consideraron, por lo general, traba
jos artísticos menores. No obstante los Marqueses quisieron
darles una importancia destacada en su palacio. Merecieron
así una especial atención, lo que se puede confirmar tanto
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Figs. 5 a y b.- A la izquierda: Salón
de Confianza. Ala de invierno del
piso entresuelo. Vista de las consolas
con piezas de esculturas y artes
decorativas, entre las que destacan
los dos marcos de fotos decorados
con la técnica de micromosaico
veneciano. A la derecha: Cuarto del
Mirador. Piano vertical sobre el que
luce un marco de fotos de vidrio
de micromosaico con retrato de la
hijastra del Marqués (Fotos: Javier
Rodríguez Barrera. Museo Cerralbo,
Madrid).

por el número de piezas que adquirieron, bien por compra o
por recibirlas como presentes, como por haber elegido el piso
principal para exponer la mayoría de ellas, pues solamente tres
marcos de fotos se destinaron a acompañar a la familia en el ala
de invierno del piso entresuelo, como vimos anteriormente: dos
de ellos se exponen en el Salón de Confianza (Cats. 13 y 14) y el
otro en el Cuarto del Mirador (Cat. 15) (Fig. 5). El del Cuarto del
Mirador muestra una imagen de doña Amelia ataviada a la turca.
Se trata de una fotografía en blanco y negro en formato vertical
(N.º inv. VH 0729). El que se encuentra junto al balcón derecho
del Salón de Confianza presenta de nuevo a doña Amelia con
el mismo atuendo (N.º inv. VH 0708) y la que se halla cerca de la
entrada del gabinete de la Marquesa es una imagen iluminada
de cuerpo entero de doña Inocencia (N.º inv. VH 0710), también
en formato vertical.

En los almacenes del Museo se conservan también diez piezas
de vidrio de Murano, que repiten los diseños más difundidos en
el siglo xix, muchos de ellos realizados por firmas bien conocidas
como la Vetrería Salviati. Tal es el caso del jarrón que se expuso
en el comedor de diario del ala de invierno del piso entresuelo
hasta 2015, que repite el diseño del ejemplar que se conserva en
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la colección Boos-Smith (N.º inv. 06732), y en el palacio de Ajuda
de Lisboa (Portugal) (PNA, inv. 1 798) (Giménez, 2016: 206). Otros
ejemplos avalan nuestro deseo de puesta en valor de estos espe
ciales objetos, como iremos viendo a lo largo de este estudio.
Venecia y sus vidrierías en el cambio de siglo
La crisis económica de Venecia a finales del siglo xviii afectó de
manera importante a la producción de vidrio de Murano, que
no pudo competir con las brillantes piezas talladas que se rea
lizaban en Bohemia y Reino Unido. No obstante, desde mitad
del siglo xix y hasta bien entrado el siglo xx, rango cronológico
al que pertenecen las obras de vidrio de Murano de la colec
ción Cerralbo, la isla experimenta un renacimiento en el que
toman especial relieve los diseños historicistas. Los maestros
se esmeran en recuperar técnicas tradicionales que identifican
al vidrio veneciano, muchas de ellas heredadas de la tradición
romana, y las complementan con nuevos diseños, por lo gene
ral, más coloridos y decorativos que las elegantes piezas de la
Edad Moderna de la isla del Adriático.
En 1854 se fundó la firma Fratelli Toso que, como Barovier,
Antonio Salviati o la Compagnia Venezia Murano, además de
otras conocidas casas y firmas dedicadas a la producción de
lámparas y todo tipo de objetos de vidrio trabajado en caliente,
fundamentalmente, alcanzaron una gran fama por su calidad
y pujante producción (Bova, 2011). Pero en especial quere
mos destacar los trabajos de Antonio Salviati, un abogado de
Vicenza que fundó en 1859 una fábrica de mosaico que realizó
una producción muy especializada y de gran calidad. En efecto,
Antonio Salviati Vicentino (1816-1890) impulsó el renacimiento
del vidrio soplado y del vidrio mosaico en Venecia (Barovier y
Mariacher, 1982: 5). Dio un gran prestigio a la firma y tuvo mucha
fama fuera de Italia también, participando en exposiciones
internacionales y recibiendo importantes encargos en Europa
y Estados Unidos, como el mosaico del altar mayor que realizó
para la abadía de Westminster (Londres) con el tema de La
última cena (1867). Le interesó especialmente la técnica del
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Figs. 6a y b.- A la izquierda:
Espejo ovalado con marco de
micromosaico y trabajo a pinza.
Siglo xix. Mide: 285 x 165 cm.
Colección particular (Foto: cortesía
de Soraya Casado y Ángel Escorial).
A la derecha: Marco de espejo
rectangular con decoración de
micromosaico con el puente de
Rialto en la parte superior (Foto:
Museo Tragor Ignác de Vác,
Hungría).
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micromosaico romano y contó con la colaboración de Enrico
Podio que hacía micromosaicos para el orfebre Pio Castellani.
En su taller se trabajaban especialmente joyas en las que se
recuperaban procedimientos como el intaglio, el camafeo, el
vidrio calcedonio o la murrina, entre otros, imitando piezas
etruscas y de la Antigüedad clásica en las que las especializa
das técnicas de vidrio tenían mucho protagonismo. Tanto los
Salviati como los Castellani compartieron estas inquietudes que
tenían que ver con las glass tesserae. En definitiva, donde nos
interesa detenernos es en los trabajos de micromosaico que tan
ejemplarmente realizó esta firma. Hoy se conservan algunos
ejemplos, seguramente atribuidos a ella, como el espejo del
Museo Tragor Ignác de Vác (Hungría) (Sotheby's, 2015), que
presenta en la base una góndola y está rematado por el puente
de Rialto, en vez de por el león de san Marcos, motivo más
frecuente y que es el que presenta el espejo de la colección
particular que subastó Sotheby's en 2016 (Fig. 6). Este último
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ejemplar lo compró la familia de don Ignacio Herrero en la
Exposición Universal de París de 1900 y estuvo hasta 2010 en la
calle Amador de los Ríos de Madrid, que fue primero residencia
de la familia Herrero y posteriormente, sede del Ministerio del
Interior desde 1939. En 2016 se subastó en Sotheby's, tras haber
pertenecido a la colección de Soraya Casado y Ángel Escorial.10
Tanto el espejo subastado en Sotheby’s como el del Museo
Tragor Ignác de Vác presentan muchas concomitancias y repiten
los motivos decorativos de varias de las piezas más significativas
del Museo Cerralbo. Por una parte destacamos las guirnaldas
de flores, que tipológicamente son muy homogéneas, si bien
el marco que remata con el león pasante alado, en este caso
a derechas y sin nimbo, es más delicado y acaso más culto al
presentar en cada uno de los cuatro vértices un mascarón.
Es también muy delicado el remate inferior con la cartela de
«Venezia» en una filacteria. En cambio, el marco del espejo
rectangular del museo húngaro, remata en la parte superior
con el puente de Rialto, un motivo muy veneciano pero menos
frecuente en la iconografía de piezas de micromosaico, y en la
parte inferior vemos a un gondoliero con cierto aire naíf. Por otra
parte ambos ejemplares coinciden, como en el caso del marco
cuadrilobulado del espejo del salón vestuario (Cat. 2) y el de la
colección Boos-Smith (Giménez, 2016: 205 y 2019: 188), en incluir
aplicaciones de vidrio soplado que forman molduras curvas
pinzadas en el perfil, con volutas en los extremos, que dejan
espacios simétricos dentro de los cuales se disponen cuarteles
con motivos florales de micromosaico. Además, como ocurre
también en otros ejemplos de espejos y en el del Museo Civico
del palacio Chiericati de Vicenza, estudiado por Mariacher
y Barovier Mentasti en 1978 (Fig. 7) (Barovier y Mariacher,
1982: 34), el remate superior presenta el mismo motivo que
vemos también en los marcos de los espejos de Murano de la
salita imperio (N.os inv. 04131 y 04137). Se trata de hojas en vidrio
estirado que se solapan, como si de plumas de aves se tratara,
describiendo una forma de abanico en el remate superior.
Estas hojas también se disponen en varios puntos del perfil
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del marco del espejo del vestuario, generalmente asociadas a
motivos florales de vidrio incoloro trabajado a molde, con un
botón central que queda al aire, sujeto por un pequeño perno
metálico, que permite que la flor se pueda mover sobre su eje, si
no queda muy ajustado. Por último cabe destacar que el marco
del museo de Hungría presenta el tema preferido en varias
piezas del Museo Cerralbo: seis molduras curvas dispuestas en
las esquinas y en los largueros del marco, abrazan el motivo de
las margaritas sobre fondo azul turquesa, lo mismo que vemos
en el remate central superior, bajo el puente de Rialto.
Figs. 7 a y b.- Espejos con remates
de hojas solapadas en la parte
superior como presentan otros
ejemplares del Museo Cerralbo.
A la izquierda: Espejo oval de
sobremesa, ca. 1 880 (último
cuarto del siglo xix). (N.º inv. E II252). Mide: 62 cm. «Estructura de
madera y remate coronado con
hojas en vidrio opaco spruzzato
con oro». Lleva una etiqueta que
reza: «Dott. A. Salviati Venezia
N.7 F. 125». Museo Civico. Palazzo
Chiericati (Foto: BAROVIER
MENTASTI, Rosa y MARIACHER,
Giovanni (1982): Antonio Salviati
e la rinascita ottocentesca del
vetro artistico veneziano, Catálogo
de la exposición. 27 febrero-25
abril. Vicenza: Museo Civico di
Palazzo Chiericati, p. 34, Fig. 24).
A la derecha: Espejo veneciano
(DAVANZO, Doretta (2000): Las artes
decorativas en Venecia. Colonia:
Köneman, p. 187).
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El estudio de todas estas piezas no nos aleja del objetivo central
de nuestra investigación, más bien nos hace tomar conciencia
de que los objetos con decoración de micromosaico incluyen
también otros motivos decorativos y otras técnicas que en las
fábricas venecianas convivían en toda la producción (lámparas,
espejos, jarrones…). La habilidad, la destreza y el dominio
del oficio que tenían estos maestros no conocían fronteras
y trataban con igual interés y dedicación tanto la araña más
espectacular como el más sencillo adorno.

ESTUCO/N.º 4 Y 5 ~ 2019/20

Para el Museo Cerralbo es muy importante especialmente
poder profundizar en la producción de Salviati porque, además
de otras piezas de la colección, que probablemente se sopla
ron en sus hornos, se hicieron, al menos, dos de los marcos
de espejo del Museo: el que se encuentra en la Sala del Baño
(Cat. 1) y el que ya hemos mencionado anteriormente con
perfil cuadrilobulado de Salón Vestuario (Cat. 2). Dos diseños
similares se encuentran expuestos en el suelo como se ve en
la fotografía que, muy posiblemente, sirvió como propaganda
para promocionar las obras de Salviati en la Exposición de Turín
de 1884 (Bova, 2011: 24) (Fig. 8).

«La habilidad,la
destreza y el
dominio del oficio
que tenían estos
maestros no
conocían fronteras y
trataban con igual
interés y dedicación
tanto la araña más
espectacular como
el más sencillo
adorno».
Fig. 8.- Imagen divulgativa de
vidrios de Salviati, probablemente
relacionada con la Exposición
de Turín de 1874. En el suelo se
exponen diseños hermanos de los
del Museo Cerralbo (Foto: BOVA,
Aldo (2011): «La separazione tra
Antonio Salviati e la Compagnia
Venezia Murano, e l’Esposizione
internazionale di Parigi del 1878»,
en Aldo BOVA y Migliaccio PUCCIO
(eds.): Vetri artistici. Antonio Salviati
e la Compagnia Venezia Murano.
Venecia: Marsilio, Asociación
Internacional para la Historia del
Vidrio, Comitato Nazionale Italiano y
Museo del Vetro (Murano). (Edición
de 2015, p. 24).
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Otra interesante pieza de micromosaico que queremos des
tacar es el panel del Corning Museum of Glass (Nueva York) que
representa una vista de la basílica de san Marcos de Venecia (Fig.
9). Corning es una ciudad dedicada al vidrio y su museo es el
más importante del mundo en esta especialidad, pero no nos
consta que haya ninguna obra similar a las que los Marqueses
coleccionaron. La ficha técnica del mosaico (Corning, 2020)
recoge que está firmado por el musivario E. Cerato, del que no
tenemos prácticamente documentación. Lo realizó en 1907. La
obra llegó al museo a través de una donación (Doroty y Charles
J. Plohn Jr.). Se considera que puede ser el mosaico más grande
del mundo.
Fig. 9.- Mosaico de la basílica de
San Marcos (Venecia). E. Cerato,
1907. Mide: 203,2 cm de ancho (5 x 7
pies) y pesa una tonelada. Corning
Museum of Glass, Nueva York (Foto:
VV. AA. (2001): The Corning Museum
of Glass. A Guide to the Collections.
Corning: Nueva York, p. 94).

El micromosaico y otras técnicas realizadas con varillas de
vidrio en Venecia
Algunas firmas italianas siguen trabajando hoy en día, como
antaño, con los mismos procedimientos con los que se reali
zaron las piezas que eligió la familia Cerralbo. La técnica del
vidrio mosaico se conocía ya en época romana (Kroustallis,
2015: 377), pero, en concreto la del micromosaico no se estudia
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a fondo como técnica musivaria ni existe mucha bibliogra
fía específica al respecto. La técnica, según algunos autores,
tuvo su origen en Nápoles en la primera mitad del siglo xviii,
al descubrirse los restos arqueológicos del Vesubio, y de ahí
pasó a Roma y luego a Venecia, donde se popularizó cada vez
más (Davanzo, 2000: 216). Además de los de Venecia hay otros
talleres en Italia que trabajan el micromosaico, como el de los
hermanos Traversari en Florencia (Fratelli Traversari, 2020), por
ejemplo, que continúa hoy la tradición, dando vida a diseños
que se remontan a finales del xix. Realizan micromosaicos con
vidrio smalto filato, que consiste en disponer pequeñas teselas
bien escuadradas y planas de manera sucesiva, de modo que
presentan poco relieve en superficie, como vemos en los fondos
de los marcos y piezas del Museo Cerralbo, y con vidrio smalto
tagliato, cuyas pequeñas teselas están recortadas de manera
más irregular y punzante, como las que decoran, por ejemplo, el
pisapapeles expuesto en el Cuarto del Mirador (Cat. 11), algunos
de los marcos o los alhajeros del Salón Vestuario (Cats. 5 y 6).
Las teselas se realizan con varillas que se obtienen cogiendo
del crisol, con un «hierro», una toma de vidrio del color elegido,
que previamente se ha obtenido por fusión (a más de 10  000 ºC)
mezclando arena silícea, fundentes, estabilizantes y coloran
tes, normalmente obtenidos con óxidos metálicos. El hierro
es un largo instrumento de este material que, aparentemente,
es como una caña de soplar vidrio: largo y cilíndrico, pero se
distingue de esta porque es macizo y de menor diámetro. Mide
aproximadamente 2 m de largo y 2 cm de diámetro. El mismo
procedimiento se puede hacer, a menor escala, con un soplete
y varillas más finas.11
Una vez extraída la posta (toma de vidrio), el ayudante del
maestro apoya otro hierro en la porción de vidrio caliente, pre
viamente moldeada hasta que adquiere un perfil cilíndrico.
Ambos operarios, una vez sujeta la toma por los dos extremos
con cada uno de los hierros, que quedan así longitudinalmente
dispuestos a la misma altura, estiran el vidrio y este va formando
un hilo cada vez más estrecho. Finalizado el proceso, en el que
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la varilla se ha creado con el diámetro o grosor deseado, se
procede a su recocido. Una vez enfriada, se corta, normalmente
en pequeñas varillas de 10 o 15 cm de largo, y posteriormente, se
recortan con unas tijeras diseñadas especialmente a tal efecto,
y se martillean o se parten con tenazas, como si de trencadís
se tratara, hasta crear las pequeñas teselas que se deseen para
poder combinarlas después con otras de distintas formas y
colores. Normalmente miden entre 3 y 10 mm x 5 mm de fondo.
Se emplean también pinzas y otros útiles que permiten ir enca
jando las teselas irregulares, a demanda. En ocasiones se opta
por el pulido, si es preciso, pero normalmente es la misma
tesela «en vivo» la que se emplea para crear las composiciones
y aportar así una textura háptica y visualmente más atractiva.
El objeto a decorar (marco, caja, joya… normalmente en una
estructura de madera o metal plano), se rellena con una capa
de pasta o resina blanda o yeso (stucco para los italianos),
que posteriormente se endurece, sobre la que, finalmente, se
incrustan las teselas, que irán adaptándose y uniéndose de
manera tangencial y solapada, hasta que se ajustan al diseño
deseado, técnica que en inglés se denomina inlaid y en italiano
incolate. A día de hoy todavía la producción está muy activa y, en
algunos casos, se manifiesta en piezas de lo más originales como
las monturas de gafas de la firma Dolce & Gabbana, donde se
puede ver claramente cómo se lleva a cabo el proceso creativo
y la técnica del micromosaico (Mosaico Collection, 2014).
Este mismo procedimiento, trabajado de manera más delicada,
con teselas más pequeñas y con un intenso pulido final, es el
que se emplea para realizar los micromosaicos romanos (cajas,
joyas…), que son muy apreciados en el mercado artístico y cu
yos diseños normalmente son más pictóricos, muchos de ellos
recreando arquitecturas grecorromanas, retratos, paisajes, etc.
El Museo Cerralbo, y otros museos estatales, conservan piezas
de gran valor trabajadas con esta técnica, como la tabaquera
de Barberi expuesta en la galería primera del piso principal
(Sigüenza, 2011 y Casas, 2015: 67), la misma que presentan varias
cajas expuestas en el salón italiano del palacio de Liria (Funda
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ción Casa de Alba, Madrid), donde se exponen junto a siete
bellos pisapapeles de micromosaico veneciano concomitantes
con las piezas del Cerralbo, como veremos más adelante (Fig.
10). El salón italiano está dedicado a la memoria del XIV duque
de Alba y VII duque de Berwick, Carlos Miguel Fitz-James Stuart
(1794-1835), que compró la mayoría de las obras que allí se
exponen, muchas de ellas venecianas, si bien los pisapapeles,
se sabe que son adquisiciones recientes (1990-2000).12 El duque
vivió varios años en Italia y fue mecenas de las artes y un buen
coleccionista de pintura. Destacan en la sala lienzos de Andrea
del Sarto, Perugino, Rafael, Palma el Viejo, Tiziano, Maratta o
Guercino (Romero et al., 2019: 60-63). El gusto del duque estaba
en consonancia con el del Marqués, como podemos comprobar
contemplando obras del salón billar, las galerías de pintura, etc.
Fig. 10.- Mesa con conjunto
de piezas trabajadas en vidrio
micromosaico en el salón italiano
del palacio de Liria (Madrid).
Algunas son cajas de micromosaico
romano, muy pulido y delicado.
Destacan siete pisapapeles de
micromosaico veneciano: la misma
técnica con la que se realizaron las
piezas de los marqueses de Cerralbo
(Foto: Joaquín Cortés. Colección
Fundación Casa de Alba, palacio de
Liria, Madrid).

Otras técnicas de vidrio que se realizan con varillas son los
trabajos al soplete o candilón y el vidrio millefiori o murrina (Bova,
2006: 162 y Kroustallis, 2015: 252). Para obtener las pequeñas
teselas con las que se realizan pisapapeles, joyas y otro tipo de
piezas de millefiori se procede como se explicó más arriba, la
única diferencia es que la varilla ha de ser más fina porque va a
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«Podemos hablar
de cinco tipologías
que agrupan las
quince piezas de la
colección. La más
abundante es la de
marcos de espejos y
de fotografías, nueve
en total. En segundo
lugar, tenemos dos
alhajeros y una caja
de pequeño tamaño,
un cortapapel, un
pisapapeles y, por
último, una original
pieza en forma de
estrella que sirve de
marco a un reloj».
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ir recubierta varias veces por otras capas de distintos colores o
con decoración en zigzag. Eso hace que la varilla, una vez finali
zada, tenga en su interior varios colores y mayor grosor y que, al
ser cortados transversalmente en círculo formando pequeños
cilindros o «botones», den ese característico aspecto de «mil
flores» que identifica inequívocamente esta técnica milenaria y
que Murano supo recuperar. En cuanto a los trabajos al candi
lón, también de larga tradición, se realizan calentando las
puntas de las varillas ante un soplete o mechero y modelando
a capricho, con varios colores, si se desea, pequeñas piezas
escultóricas y figurillas, como las del muranés Bruno Amadi.
Al igual que ocurre con las piezas de micromosaico de la
colección de los Marqueses, los trabajos de millefiori y candilón
se consideran en muchos casos souvenirs, pero en ocasiones,
son también piezas de colección, aunque los Marqueses no se
interesaron por ellas y no se conserva ninguna en el Museo.
Un selecto repertorio de tipologías
Podemos hablar de cinco tipologías que agrupan las quince
piezas de la colección. La más abundante es la de marcos de
espejos y de fotografías, nueve en total. En segundo lugar,
tenemos dos alhajeros y una caja de pequeño tamaño, un
cortapapel, un pisapapeles y, por último, una original pieza en
forma de estrella que sirve de marco a un reloj. Veremos ahora
paralelos en otras colecciones y algunas generalidades, para
continuar al final de este estudio, con la catalogación de los
quince objetos.
Siguiendo el recorrido por el piso principal, conforme el Mar
qués dispuso sus colecciones y respetando los números de
inventario consecutivos que Juan Cabré Aguiló recogió en su
Inventario de 1924 (Cabré, 1924), nos encontramos en el piso
principal, en primer lugar, con el marco de espejo que se
expone en la mesita esquinera de la Sala del Baño (Giménez,
2019: 188) (N.º inv.: 01474) (Cat. 1). Este espacio independien
te para el aseo personal, al que se accede desde el muro
izquierdo de la armería, supone un avance en la distribución
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de estancias en viviendas de clase alta desde finales del siglo
xix (Vaquero et al., 2010: 84). Está alejado de los dormitorios
por lo que sugiere una idea lujosa de la higiene (Casas y Herra
dón, 2013: 42). Incluir aquí una pieza tan delicada hace pensar
cuánto cuidaban los Marqueses un espacio tan personal en el
que se incluyen piezas venecianas, puesto que no solamente
eligieron este espejo sino que también colgaron del techo una
elegante lámpara muranesa, de pequeñas dimensiones, de
vidrio soplado en tonos malva, verde y topacio (N.º inv. 01478)
(Giménez, 2019) que, unida al resto de las selectas piezas de
la estancia, por cuya ventana se contempla el jardín, dan al
espacio un ambiente cálido y amable. De este modo, el espejo
se integra armónicamente con el conjunto de piezas de aseo,
entre ellas una colorida pieza oriental de metal esmaltado,
junto a la ventana, y otros objetos de tocador, también de
vidrio, que se muestran en el muro en el que apoya la bañera
de mármol de Macael.
El prestigioso historiador del arte, Manuel Gómez Moreno,
valoró cada pieza legada al Estado por el Marqués y Juan Cabré
lo reflejó en su inventario (Granados, 2007: 107). En este caso,
el marco se tasó en 25 pesetas.13 Por otra parte, es importante
señalar que las quince piezas de micromosaico de la colec
ción estuvieron expuestas, desde los años 40 del siglo xx hasta
2004, en la galería de pintura II del piso entresuelo. En concreto
se cita el año 1948 como fecha de ubicación probable, por
no disponer de documentación más precisa. De ahí pasaron
algunas por los almacenes, y la mayoría se volvieron a situar
en sus ubicaciones originales; donde indicaba el inventario
de Juan Cabré. Allí, salvo dos excepciones como se advertirá
oportunamente, se pueden contemplar así desde la reapertura
del Museo (2 010). El hecho de que en el discurso de Sanz-Pastor
todas estuvieran expuestas juntas, confirma la importancia
que la directora dio a estas obras en aquel momento.14 La
estancia donde se ubica este espejo se eligió como imagen
de la cubierta y contracubierta del último número de Estuco
(Vaquero, 2018) (Fig. 11).

ESTUCO/N.º 4 Y 5 ~ 2019/20

223

Fig. 11.- Cubierta y contracubierta
de Estuco. Revista de Estudios y
Comunicaciones del Museo Cerralbo
(n.º 3), con un detalle de la Sala del
Baño del piso principal, donde el
marco del espejo de micromosaico
toma un gran protagonismo (Foto:
Juan Carlos Quindós de la Fuente.
Museo Cerralbo, Madrid. Maqueta:
Sandra Rey).

REVISTA DE ESTUDIOS Y COMUNICACIONES DEL MUSEO CERRALBO

N.º 3 ~ 2 018

Los marcos de madera o de metal que acompañan a espejos
y fotografías, repiten en varios casos la misma estructura. No
nos detendremos en su estudio en esta ocasión pero no quere
mos dejar de mencionar que se presta mucha atención a los
soportes y que son piezas de calidad trabajadas artesanalmen
te y talladas o decoradas con esmero.15
Continuando el recorrido por las galerías de pintura del piso
principal, los anfitriones conducían a sus invitados al salón
vestua
rio. En esta estancia, que repite la disposición de
espadines de corte que vemos en el cuarto de banderas del
palacio Loredán (Palau de Loredán, 1907: minuto 0:57), donde
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don Carlos recibía al Marqués para tratar de los asuntos de la
patria, mostraba don Enrique parte del ampuloso aparato que
le identificaba como grande de España: sus espadines de corte
de los siglos xviii y xix, su gran armario ropero con sus cajones en
la parte inferior, la chimenea, siempre protagonista y destacada
pieza en casi todas las estancias del palacio, con su reloj y
su guarnición, etc. A pesar de que se concibió como tocador
del Marqués, por tanto como estancia de ámbito masculino
(Vaquero et al., 2010: 110), estas pequeñas piezas nos invitan a
pensar más en el acicalamiento de las damas: las margaritas,
rosas, lunas y joyeros del tocador nos evocan claramente a un
ambiente femenino.
Sea como fuere, todo nos habla de un entorno muy cuidado
y de gran empaque. El lavabo tocador de nogal y mármol (N.º
inv. 04246) (ver Fig. 2) tiene un depósito prismático para carga
de agua que abastecería al grifo. En la repisa bajo el espejo,
y junto a su seno, se disponen siete piezas trabajadas con
la técnica de micromosaico (Cats. 2 a 8) (Fig. 12). Esto quiere
decir que aquí se concentran la mitad de las piezas expuestas
en el Museo. Evidentemente, el Marqués eligió trabajos muy
cuidados, probablemente los de la mejor calidad entre los que
se producían entonces en Murano, pues no hemos encontrado
muchas obras parangonables.

Fig. 12.- Detalle de piezas sobre el
lavabo tocador del Salón Vestuario
del piso principal (Foto: Javier
Rodríguez Barrera. Museo Cerralbo,
Madrid).
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Figs. 13 a y b.- A la izquierda: Marco
de micromosaico cuadrilobulado
sobre el lavabo tocador del Salón
Vestuario del piso principal (Foto:
Ángel Martínez Levas. Museo
Cerralbo, Madrid). A la derecha:
Marco de iguales características con
diferencia puntual en la decoración
floral. Colección Boos-Smith
(Venecia) (Foto: faltan créditos).
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La familia Boos-Smith tiene en su colección un espejo cua
drilobulado exactamente igual en estructura al que luce a la
derecha de la «palangana vidriada» semiesférica, como la des
cribe Cabré. El espejo de los Marqueses (N.º inv.: 04251) (Cat. 2)
se diferencia del de la colección veneciana porque este último
presenta toda la superficie del marco decorada con margaritas
sobre fondo azul celeste mientras que en nuestro caso, el marco
del espejo presenta la decoración de las margaritas intercala
da con la de grandes rosas dispuestas en la parte superior
izquierda y en la parte inferior derecha (Vaquero et al., 2 010: 114
y Giménez, 2016: 205 y 2019: 188) (Fig. 13). En el inventario de
Cabré aparece valorado en 50 pesetas, la tasación más alta que
se otorga a las piezas de micromosaico.
Al otro lado del seno del lavabo se encuentra un marco de es
pejo oval de perfil rectangular que contrasta con el primero
por sus formas geométricas rectas. Presenta en los vértices
cuatro orejetas cuadrangulares («esquinas acodadas», dice
Cabré) decoradas con conjuntos de centros florales (N.º inv.:
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04250) (Cat. 3). Todas las piezas de la colección nos brindan un
amplio abanico cromático, pues es sabido que Salviati llegó a
realizar más de 20 000 colores diferentes (Corning, 2020). Los
diseños se decoraban con motivos muy variados que iban
desde sencillos temas florales, como las margaritas de pétalos
blancos que vemos en muchas de las piezas de la colección de
los Marqueses,16 hasta los temas figurativos que representaban
escenas venecianas con góndolas en los canales, la Basílica de
san Marcos, etc. En el inventario de 1924 está valorado, como el
anterior, en 50 pesetas.
Por último, destacaremos un tercer marco de espejo circular
en este incomparable entorno que se sitúa sobre la repisa del
lavabo: «la luna del vestuario» (N.º inv.: 04267) (Cat. 4). Este marco
de madera, dispuesto junto al balcón, tiene la peculiaridad,
como ocurría con el espejo ovalado del marco de las orejetas,
de que la luna del espejo está descentrada, en este caso, hacia
la derecha, de modo que queda casi tangente al marco, y la
decoración se explaya en el lado izquierdo, describiendo un
motivo de luna menguante formado por pequeñas flores en
tonos azules, lilas y blancos que hacen de este marco una pieza
especialmente llamativa. Su delicada gama cromática nos
recuerda a la que decora el frente de uno de los pisapapeles
de la colección de los duques de Alba (Madrid) (Fig. 14). Del
mismo modo que los dos espejos ya estudiados, se tasó en 50
pesetas. Se trata de las piezas que se consideran más valiosas
entre las de la colección de micromosaicos, junto con el reloj,
que estudiaremos a continuación.
Otra colección interesante que se expone sobre la repisa del
lavabo es la de las pequeñas cajas para guardar y exponer
joyas y alhajas (N.os inv.: 04261, 04266 y 04268) (Cats. 5, 6 y 7).
Las tapas de los alhajeros están decoradas con las «preferidas
margaritas» de los Marqueses, sobre fondo azul turquesa, las
mismas que eligió la familia Alba para exponer en el salón
italiano del palacio de Liria (Madrid), igualmente sobre fondo
azul turquesa (Fig. 15). Son joyeros de lujo, con cuerpo de cris
tal tallado y acolchado en el interior y, en el caso del alhajero
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Fig. 14.- Pisapapeles con frente
decorado con trabajo de vidrio
micromosaico de Venecia. Lleva
leyendas: «Ricordo» y «Venezia» y
dos leones alados pasantes, uno
a derechas y el otro a izquierdas,
en alusión a san Marcos. Mide:
11,8 x 8,5 x 2,3 cm. Palacio de Liria
(Madrid). El trabajo minucioso
de flores en tonos azules, lilas y
blancos sobre fondo blanco nos
remite al mismo motivo decorativo
del marco del espejo circular del
Salón Vestuario del piso principal
del Museo Cerralbo (Foto: Joaquín
Cortés. Colección Fundación Casa
de Alba, palacio de Liria, Madrid).

«Las tapas de los
alhajeros están
decoradas con
las "preferidas
margaritas" de los
Marqueses, sobre
fondo azul turquesa,
las mismas que
eligió la familia
Alba para exponer
en el salón italiano
del palacio de Liria
(Madrid), igualmente
sobre fondo azul
turquesa».
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prismático triangular, con pequeña pieza de metal para col
gar la joya, aunque no nos consta que se guardaran alhajas
en su interior sino que, más bien pensamos que, eran piezas
de colección y que no se usaron para el fin para el que fueron
diseñadas. La caja es también una pieza interesante por la
decoración de la tapa, si bien el cuerpo es de metal calado de
factura en serie, lo que le hace perder protagonismo en cierto
modo. Como el resto de las piezas de micromosaico, las tres
se expusieron en el entresuelo (galería de pintura II) desde los
años 40 del siglo xx, y en 2004 ya estaban en el vestuario de
nuevo. La valoración que se les dio no fue tan alta como la de
los marcos, tasándose cada una de ellas en 15 pesetas.
Hemos encontrado algún paralelo que nos confirma que son
piezas de interés para el mercado del arte. El ejemplar que más
se parece es un alhajero de cuerpo tallado a bisel en cristal con la
tapa decorada con margaritas blancas sobre fondo azul turque
sa, acolchado con forro de seda en el interior (Rubylane, 2020).
Para terminar el estudio de las piezas del Salón Vestuario nos
referiremos al reloj en forma de estrella (N.º inv.: 04269) (Cat. 8),

ESTUCO/N.º 4 Y 5 ~ 2019/20

Fig. 15.- Pisapapeles de
micromosaico veneciano con
decoración de margaritas sobre
fondo azul turquesa en el frente.
Mide: 7,5 x 5,7 x 1,8 cm. Palacio
de Liria (Madrid). Coincide con
los mismos motivos florales que
veremos en algunos marcos
(despacho y Salón de Confianza) y
con los alhajeros del Salón Vestuario
del piso principal que, en este caso,
se disponen sobre el mismo fondo
azul turquesa (Foto: Joaquín Cortés.
Colección Fundación Casa de Alba,
palacio de Liria, Madrid).

que ya estudió como máquina de medir el tiempo Luis Monta
ñés (Montañés, 1997: 42). Se trata de un ejemplar francés de
sobremesa alojado en caja cilíndrica de latón con llave de cuerda
incorporada. Tiene movimiento mudo a volante y, lo mismo que
los marcos, tiene un apoyo, en este caso de metal, para adoptar
la posición de caballete. En el inventario está valorado en 50
pesetas, como los espejos del tocador, seguramente por tratarse
del reloj, porque la decoración de micromosaico, si bien es
interesante, no podemos calificarla de excepcional.
Las piezas de micromosaico del Salón Vestuario, se disponen
junto al balcón que da al jardín, y, según reciben la luz desde
el amanecer hasta el atardecer, incluso por la noche, van
cambiando en mil matices sus bellas flores que se hacen más
vibrantes con los reflejos de los azogues plateados.17
Continuando nuestro recorrido, nos dirigimos ahora al Salón
Chaflán, tras pasar por la salita imperio, el comedor de gala y
el salón billar. Este espacio toma su nombre de su estructura,
que se adapta a la esquina de las calles de Ferraz y de Ventura
Rodríguez. Se dedicaba a sala de tertulia y descanso entre baile
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y baile o para que los invitados de los Marqueses tuvieran un
rato de esparcimiento. Los lienzos adheridos en paredes y techo,
de Máximo Juderías y de Soriano Fort, hacen de esta estancia
un lugar muy destacado en la casa-palacio, donde también
está presente el diseño contemporáneo en el pavimento
modernista de Escofet y Fortuny. El ambiente del xviii y el gusto
por el arte oriental se dan cita también en el Salón Chaflán
que centraliza el espacio con una mesa velador sobre la que se
dispone una bella campana china con esmalte cloissoné. Ante
ella: nuestro marco de micromosaico (N.º inv.: 06186) (Cat. 9),
con un elegante retrato de cuerpo entero de doña Inocencia
que luce traje de noche con cola, como ya dijimos (Vaquero et
al., 2010: 140 y 145). Se trata de un marco de madera que tiene
el mismo diseño, con arco rebajado en la parte superior, que
dos de los marcos de metal del piso entresuelo. Está cuajado de
decoración floral, como la del frente de uno de los más curio
sos pisapapeles de la colección del palacio de Liria (Madrid)
y también como el broche subastado en la casa de Balclis de
Barcelona en 2020 (Fig. 16).
Balclis ha sacado también a subasta piezas de micromosaico
veneciano en otras ocasiones y sabemos también que se con
serva un marco de micromosaico en el Museu del Disseny (HUB)
de la Ciutat Condal.18
Documentalmente nos encontramos con una situación pecu
liar: el marco del Salón Chaflán fue inventariado en conjunto
con la fotografía (N.º inv. 03651) y valorados en 25 pesetas.
Consuelo Sanz-Pastor y Fernández de Piérola consideró más
oportuno otorgar un nuevo número de inventario al marco
y así consta que lo hizo el 25 de julio de 1957, por lo que su
número currens no sigue la cadencia secuencial de la sala.
El Salón Chaflán da paso a las galerías, y desde ahí entramos
al despacho y a la biblioteca del Marqués, dos espacios es
pecialmente destacados por la carga intelectual e histórica
que supusieron para don Enrique. El despacho fue testigo
de reuniones históricas unidas a la causa carlista. En el buró
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fernandino de cilindro hay objetos muy variopintos, entre los
que encontramos un pequeño marco de fotos de metal, romboi
dal, con el frente decorado con las favoritas margaritas. En el
marco se presenta a la hermana del Marqués, doña Esperanza
de Aguilera y Gamboa, como explicamos más arriba (N.º inv.:
06188) (Cat. 10). Es muy significativo que el Marqués la situara
a su derecha, mientras trabajaba en el despacho. Recordemos
que fue un hombre profundamente católico y que él mismo
determinó, por disposición testamentaria, que la presidencia
del patronato del Museo la ostentara el señor arzobispo de
Madrid, y así viene siendo desde 1922.

Como ocurriera con el marco del Salón Chaflán, en este caso
también inventarió Cabré la fotografía junto con el marco:
«[…] Excma. Sra. Esperanza [de] Aguilera y Gamboa, reli
giosa del Sagrado Corazón. Destácase en óvalo en un marco
cuadrilátero, de mosaico de Venecia, montado en bronce
dorado […]».
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Fig. 16 a y b.- A la izquierda:
Pisapapeles de micromosaico
veneciano que presenta en el frente
motivos florales sobre fondo verde
evergreen. Mide: 12,7 x 9,6 x 2,3 cm.
palacio de Liria (Madrid). La
decoración se dispone en torno a
un camafeo ovalado donde aparece
retratado un personaje a izquierdas
con hojas de parra y frutos de la
vid en el tocado, lo que le da un
cariz culto más allá del souvenir.
Coincide con el cromatismo y con
los motivos decorativos de las
piezas de los marqueses de Cerralbo
(Foto: Joaquín Cortés. Colección
Fundación Casa de Alba, Palacio
de Liria, Madrid). Arriba: Broche de
micromosaico veneciano montado
en oro. Siglo xix. Mide: 4,8 x 4,7 cm.
En comercio (octubre 2020) (Foto:
cortesía de Balclis, Barcelona).
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En este caso no se indica que el nuevo número se diera de alta
el 25 de julio de 1957, pero es muy probable que así fuera por
ser casi correlativos. Entre 2004 y 2007 el marco se conservó
en los planeros del almacén XII de obra gráfica de la planta
bajocubierta. Por último cabe destacar que el conjunto se valoró
en 5 pesetas.
Encontramos un pequeño marco de 13,5 x 10 cm con la misma
decoración en la colección de la Fundación Marqués de Cas
trillón (Madrid). En este caso recuerda más al perfil sinuoso del
marco de espejo del Salón Vestuario (Cat. 2) pero por su peque
ño tamaño y por presentar igualmente una foto de un personaje
femenino, en cuyo reverso se lee «Cairo. Illinois», nos parece más
oportuno asociarlo a este.
Finalizamos el recorrido por el piso principal en la biblioteca.
En esta singular estancia don Enrique tuvo junto a él dos bellas
piezas de escritorio: un pisapapeles y una plegadera. La biblio
teca alberga más de 7 000 fondos bibliográficos, muchos de
ellos de incalculable valor, y también una selección de monedas
y sellos, cuya colección es realmente amplia y completa, con
más de 24 000 fondos inventariados. Se consideró una de las
bibliotecas más completas en numismática y en arqueología
(Vaquero et al., 2010: 152). Como dijimos, por contingencias que
obligan a seguir el discurso museográfico, en este caso se ha
flexibilizado el guion, dado que estas piezas probablemente
estarían en los cajones de la mesa de la biblioteca y no se verían.
Por tanto, el pisapapeles se expone hoy con gran protagonismo,
en el centro de la mesa, junto a otras piezas de artes decora
tivas que se muestran ante el mirador, en dicha estancia del
ala de invierno del piso entresuelo. Por el frente está ricamente
decorado (N.º inv.: 03094) (Cat. 11). Anteriormente, como el
resto, se expuso en la galería de pintura II del piso entresuelo
(años 40 hasta 2004) y, hasta su reubicación en el Cuarto del
Mirador (2014), se conservó en los almacenes del Museo.
Aparece valorado en 12 pesetas en el inventario de Cabré de
1924 junto con un pisapapeles inglés de gres (N.º inv. 03092) y
otras seis piezas más (ocho en total, entre las que se encuentra
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el cortapapeles que estudiaremos a continuación). Esta tasa
ción, comparativamente con los valores de otras piezas de
micromosaico, resulta ser realmente baja. La pieza la estudió
Cecilia Casas Desantes, lo mismo que otros muchos objetos
de escritorio y papelería de la casa-palacio (Casas, 2014), y es el
objeto preferido en la colección de micromosaicos de la casa
de Alba (Fig. 17) donde se conservan, como hemos dicho, siete
interesantes ejemplares que hemos ido estudiando (ver Figs.
10 y 14 a 16). También en la colección Boos-Smith encontramos
un pisapapeles que, aunque no presenta decoración de micro
mosaico, coincide con el mismo tipo de souvenir decorado con
la técnica del intarsio (Barovier, 2010: 98), el mismo trabajo que
se hace con placas de mármol (Bova, 2006: 146).
Fig. 17.- Pisapapeles de
micromosaico veneciano que centra
la composición de la mesa situada
junto a la entrada al salón italiano
del palacio de Liria (Madrid). Mide:
6,8 x 5 x 1,3 cm. Luce margaritas
y hojas en verdes y ocres en el
frente, sobre fondo azul y perfil
zigzagueado. Presenta las esquinas
achaflanadas, como otras piezas
del Museo Cerralbo, y la leyenda
«Venezia» en la parte inferior.
(Foto: Joaquín Cortés. Colección
Fundación Casa de Alba, palacio de
Liria, Madrid).
Por su parte, el cortapapeles (conocido también como plega
dera) (N.º inv.: 03099) (Cat. 12), que no es un abrecartas por tener
la hoja roma y no presentar la parte distal en punta, desde 2 015
se encuentra custodiado en almacenes pero anteriormente,
además de en el piso entresuelo (años 50), se mostró desde
2 000 en el sótano, en la exposición «De palacio a museo»,
que ofrece un interesante montaje museográfico. La muestra

ESTUCO/N.º 4 Y 5 ~ 2019/20

233

Fig. 18.- A la izquierda: Botón
circular con león de san Marcos
como el que se encuentra en varias
piezas del Museo Cerralbo. Mide
Ø 2,5 cm. N.º inv. WK 855. Museo
de Vidrio y Joyería de Jablonec,
República Checa. Colección de
Heinrich Waldes Museum (Foto:
MSB: Aleš Kosina). A la derecha:
decoración de león pasante en
micromosaico (DAVANZO, Doretta
(2000): Las artes decorativas en
Venecia. Colonia: Köneman, p. 219).
Debajo, de izquierda a derecha:
piezas de joyería del Museo de
Vidrio y Joyería de Jablonec,
República Checa, datadas en el
siglo xix. Están trabajadas con
vidrio micromosaico sobre masilla
y plancha de latón: Broche de
cinturón. Mide: 7,5 cm ancho. N.º
inv. W 66; botón. Mide Ø 1,6 cm N.º
inv. WK 861; dos botones. Miden: Ø
1,2 y 1,1 cm. N.º inv. WK 851; todas
estas piezas son de la colección de
botones y corchetes que Heinrich
Waldes tenía en su museo del
barrio de Vršovice (Praga) desde
1916. Desde 1999 están adscritas
al Museum of Glass and Jewellery
in Jablonec nad Nisou. Toda
República Checa está declarada
monumento cultural (bienes
muebles e inmuebles). (Fotos: MSB
Aleš Kosina).

resume magistralmente la vida del Marqués y la de su familia
apoyando el discurso con piezas muy singulares, como esta.
La exposición puede verse cuando se accede al salón de actos.
Recoge también documentación desde la compra del solar
y la construcción del edificio (1883-1893) hasta la recupera
ción de espacios a comienzos del siglo xxi. En el inventario de
Cabré se valora en 12 pesetas, junto a los pisapapeles y piezas
mencionados más arriba.
Antes de pasar a estudiar los tres marcos de fotos del piso en
tresuelo queremos detenernos en el análisis de la iconografía
de estas dos piezas. En el pisapapeles se disponen dos leones
pasantes alados, ambos a izquierdas aunque la cabeza mira
de frente. Se sitúan en los recuadros laterales del frente y
van inscritos en un círculo a derecha e izquierda del panel de
micromosaico. La plegadera presenta un genio o fauno en
relieve sobre la parte proximal de la hoja, en la cara en la que
encontramos la decoración de micromosaico, y un león pasante
alado, símbolo del evangelista san Marcos y de la ciudad de
Venecia, en la otra. Este motivo iconográfico se repite en las
placas del dorso. Son trabajos de poca calidad y aparecen muy
desdibujados. Probablemente, al ser souvenirs y tener más inte
rés el trabajo de micromosaico, no se ponía mucha atención al
realizar estos detalles. Los vemos repetidos en muchas piezas
y, por lo general, se trabajan con la técnica del intarsio. Se
conocen también como «leones marcianos». Los que aparecen
en las piezas del Museo presentan un nimbo (símbolo de pie
dad) y sujetan con su pata delantera derecha un libro abierto,
que simboliza la sabiduría, la soberanía del Estado de Venecia
y la justicia. En otras ocasiones aparece también el león suje
tando una espada, que simboliza la fuerza y la justicia. Todos
ellos son valores cívicos y religiosos de la ciudad del Adriático.
El león fue un animal destacado en la iconografía cristiana pues
forma parte del tetramorfos, como se recoge en el Apocalipsis
de san Juan (Ap. 4, 6-7).
«[...] En medio del trono y a su alrededor había cuatro seres
vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primero
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era como un león; el segundo como un toro; el tercero tenía
el rostro semejante al de un hombre, y el cuarto se parecía a
un águila en vuelo» (Biblia, 1993: 1762).

Existe también una tradición veneciana que dice que un
ángel anunció a san Marcos, cuando estaba en la laguna, que
su cuerpo se enterraría allí y que sería venerado por siempre.
Una buena muestra de esta iconografía la tenemos en un
marco veneciano realizado con todo detalle en micromosaico
(Davanzo, 2000: 219). En cambio, el que encontramos en el
Museo de Vidrio y Joyería de Jablonec (República Checa), tiene,
como los del Cerralbo, la misma factura con el mismo motivo
iconográfico, igualmente desdibujado (Fig. 18).
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Terminamos nuestro recorrido en el ala de invierno del piso
entresuelo, donde se pueden contemplar tres marcos de fotos.
Dos de ellos se exponen sobre consolas junto a delicadas piezas
de artes decorativas del Salón de Confianza, ubicado bajo el
Salón Chaflán del piso principal, cuya fachada da a la esquina
de la calle Ferraz con la calle Ventura Rodríguez. En esta sala,
presidida por una excepcional lámpara realizada en Murano
con forma de Góndola, de la que hablamos al principio del
artículo, tuvo la marquesa de Villa-Huerta su salón de recibir
que el marqués de Cerralbo también consideró adecuado para
recepciones oficiales, como consta en las crónicas de la casapalacio (Vaquero et al., 2010: 66).

«En esta sala se
dan la mano el
vidrio de Murano
con este bello
ejemplar que
cierra nuestro
recorrido, y el
vidrio de La Granja
pues la estancia
se ilumina con
una espectacular
lámpara de la
Real Fábrica del
siglo XIX».
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Los dos marcos de micromosaico de esta sala (N.os inv.: VH 0709
y VH 07119) (Cats. 13 y 14) estuvieron en otra estancia del ala de
invierno en 1948, antes de exponerse en la galería de pintura II
y en 2004 pasaron a los almacenes (almacén XII, obra gráfica),
como el marco de doña Esperanza de Aguilera y Gamboa, y
en 2005 ya se encontraban en el Salón de Confianza. En los
marcos se muestran retratos de doña Amelia y doña Inocencia
respectivamente. El de la Marquesa consorte es muy original
por el perfil mixtilíneo que tiene y por el prominente remate
que presenta en la parte superior. El marco es de madera y doña
Inocencia se muestra de pie con un colorido modelo entallado.
El marco de doña Amelia (N.º inv. VH 0709) está situado a la
izquierda del balcón de la derecha de la sala. Presenta un
exquisito diseño, de nuevo con margaritas de pétalos blancos
sobre fondo verde evergreen, en este caso. Tiene la misma
estructura que el que se expone en el Cuarto del Mirador (N.º
inv. VH 0730) (Cat. 15), que también estuvo un tiempo en los
almacenes de bajocubierta, en concreto en el monetario, y
en la galería de pintura II del piso entresuelo en 1990. En esta
ocasión, el marco presenta una decoración en la que, además
de los motivos florarles, se incluyen aves, como ocurría en la
cara anterior de la plegadera. Luce realmente elegante sobre el
piano vertical.19 La recreación del Cuarto del Mirador se finalizó
en 2 015. Durante un tiempo se consideró que esta estancia
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estaba destinada a dormitorio de la marquesa de Villa-Huerta
pero la presencia del oratorio permitió recuperarlo como Cuarto
del Mirador (Acosta, 2015), aunque también se llamó cuarto de
la música por el piano vertical del que ya hemos hablado, que
caracteriza este espacio. En esta sala se dan la mano el vidrio de
Murano con este bello ejemplar que cierra nuestro recorrido,
y el vidrio de La Granja pues la estancia se ilumina con una
espectacular lámpara de la Real Fábrica del siglo xix. La Granja
recibió una fuerte influencia de Venecia. Como ya explicamos,
también en este espacio se expone actualmente el pisapapeles
de micromosaico que el Marqués tenía en la biblioteca del piso
principal.
Conclusiones
Estas coloristas piezas que hemos contemplado, trabajadas en
los hornos de vidrio y en los talleres de las islas del Adriático,
acompañaron a los Marqueses en su casa-palacio. Les debieron
evocar constantemente la causa carlista y la belleza de los
canales.
Fueron, sin duda, para ellos, obras muy queridas para las que
eligieron ubicaciones especialmente destacadas en su casapalacio, en las que lucieron de manera espectacular. El hecho
de que los retratos de doña Inocencia, doña Amelia y doña
Esperanza se muestren en marcos de micromosaico de vidrio
veneciano ratifica el protagonismo que se les quiso dar y su
carácter delicado y femenino.
Sin duda, en otros muchos palacios y casas venecianas o de
otros lugares del mundo se podrán encontrarmás interesan
tes ejemplos de esta original producción. Algunos de ellos los
hemos localizado a lo largo de estos años de investigación y,
hasta el momento, podemos decir que la colección Cerralbo
tiene la más completa y variada muestra de piezas de micro
mosaico veneciano que se conoce.
La documentación que aportamos podrá completarse cuando
se profundice más en el archivo del Museo. Seguramente se
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podrá rastrear en qué talleres o anticuarios se adquirieron,
no solo estas piezas, sino las demás interesantes lámparas,
jarrones… de vidrio de Murano del Museo, muchos de ellos
probablemente de la casa Salviati.
Los motivos decorativos más interesantes son las guirnaldas y
centros florales multicolores, y uno de los temas favoritos: el de
las margaritas. Góndolas, leones de san Marcos e inscripciones
que nos remiten al carácter turístico de estas piezas marcan
su idiosincrasia: piezas únicas trabajadas artesanalmente con
técnicas de raíces milenarias.
Queremos destacar las colecciones de los duques de Alba
(Madrid) y de la familia Boos-Smith (Venecia), entre las más
cercanas a las de los Marqueses, y algunos ejemplos signifi
cativos que se encuentran en museos de Europa del Este y en
colecciones particulares.
Por último, es importante destacar que el activo mercado del
arte a lo largo de estos últimos años y hasta el día de hoy,
como hemos visto, deja constancia del interés por este tipo de
trabajos.
Este artículo supone una pequeña aportación para el estudio
de esta especialidad artística y quiere contribuir, como el
Corning Museum of Glass sugiere, a seguir avanzando en el
conocimiento histórico-artístico del vidrio.
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catálogo

Las quince obras de la colección Cerralbo que
se presentan a continuación son piezas únicas
realizadas en los talleres de Murano o de Venecia
a finales del siglo xix o comienzos del xx. Muchas
de ellas se trabajaron probablemente en el taller
de Antonio Salviati, como se explica en el estudio
precedente. Se trata de marcos de espejos o de
fotos, pequeños joyeros (alhajeros) y otras piezas
de papelería para las que los Marqueses eligieron
estancias muy emblemáticas del piso principal,
donde estaban los espacios del palacio destina
dos especialmente a protocolo y recepciones. Se
encuentran, prác
ticamente todas, en perfec
to
estado de conservación.
Solamente tres de ellas se dispusieron en el piso
entresuelo (vivienda o espacios domésticos) de
don Enrique de Aguilera y Gamboa y su familia. Se
catalogan ordenadamente atendiendo a su expo
sición en salas, siguiendo lo dispuesto por Juan
Cabré Aguiló, primer director del Museo, en sus
inventarios de 1924 y 1927 (Cabré, 1924 y 1927).
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En ningún caso se ha encontrado referencia
concreta de la procedencia de las piezas. Las que
fueron propiedad de don Enrique de Aguilera
y Gamboa, XVII marqués de Cerralbo (Madrid,
1845-1922), ingresaron en el Museo por legado
testamentario (17 de agosto de 1922), en virtud de
la Real Orden de 10 de abril de 1924, y las de doña
Amelia del Valle y Serrano, II marquesa de VillaHuerta (precedidas en el número de inventario
por las siglas VH de «Villa-Huerta»), también
conforme ella dispuso en su testamento de 6 de
enero de 1927.
Las tasaciones que hizo Juan Cabré en su in
ventario de 1924, asesorado por Manuel Gómez
Moreno (Granados, 2007: 107) y las distintas ubi
caciones por las que han pasado los fondos se
explican al hacer el recorrido por salas en el texto
de este estudio y no en el catálogo, por tener más
coherencia así con el discurso topográfico.

239

240

ESTUCO/N.º 4 Y 5 ~ 2019/20

Cat. 1
N.o inv. 01474
Espejo de sobremesa oval
Sala del Baño. Piso principal
Antonio Salviati (probablemente)
Vidrio y madera
Micromosaico. Azogado. Tallado y ensamblado
Dimensiones: 22 x 17 cm
Ancho del marco: 3 cm
Marco abierto en caballete: 12 cm
Horquilla en la trasera: 14 x 6 cm
(Fotos: Ángel Martínez Levas)
Este marco de espejo oval es de madera y está
decorado con motivos florales multicolores sobre
fondo blanco. El marco se soporta con una pieza,
sujeta a la trasera con cuatro clavos, que sirve para
que se disponga como un atril o caballete. Dos
pequeñas esferas, también de madera, se presen
tan en la parte inferior y sirven de apoyo al marco.

por las teselas planas blancas de smalto filato que
contrastan con las de la decoración floral, traba
jada con teselas irregulares: smalto tagliato. El
perfil del borde externo e interno del marco se
decora con teselas de color ocre y blanco hacien
do zigzag. Estos motivos se repiten en otras piezas
de la colección (Cat. 2).

La decoración floral del frente consiste en seis
grandes rosas que se disponen dos en la parte
superior, dos en la inferior y dos a cada lado or
questando la composición de la corona vegetal en
seis tramos. Las rosas alternan cromáticamente,
desde la parte superior y siguiendo la dirección de
las agujas de un reloj, como sigue: rosa/amarillo/
azul y se repite la serie de nuevo. En cada tramo
se mezclan sin dejar espacio libre, de manera
aleatoria, hojas en tonos verdes y ocres con flore
cillas de distintos tamaños que presentan pétalos
rosas, blancos, azules, lilas y amarillos sobre fondo
blanco. Se cuentan entre ellas más de sesenta
flores de distinto tamaño. El fondo está formado

El espejo, biselado, presenta leves daños en el
azogado.
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En el Museo se conservan cuatro espejos con el
marco decorado con micromosaico veneciano.
Todos ellos están en el piso principal: tres en el
Salón Vestuario y este junto a la ventana de la Sala
del Baño que da al jardín.
La firma Salviati presentó ejemplares como este
en las exposiciones internacionales celebradas a
finales del siglo xix (Bova, 2011: 24). Lo mismo que
ocurre con otros espejos del Museo, los Marque
ses pudieron haber comprado en esta firma el
espejo para su sala de aseo.
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Cat. 2
N.º inv. 04251
Espejo de sobremesa oval con marco
cuadrilobulado
Salón Vestuario. Piso principal
Antonio Salviati (probablemente)
Vidrio y madera
Micromosaico. Vidrio caliente estirado y
pinzado. Moldeado. Azogado. Tallado, dorado y
ensamblado
Dimensiones: 44 x 27 cm
Vano del espejo: 17 x 12 cm
(Fotos: Ángel Martínez Levas)
Espejo oval de tocador, en forma de «escusón»,
redacta Cabré en 1924. Es uno de los más intere
santes ejemplares de la colección. El marco pre
senta cuatro lóbulos decorados simétricamente
con motivos florales en smalto tagliato, con los
mismos centros de flores que vemos en el espejo
de la Sala del Baño (Cat. 1) en los registros superior
izquierdo e inferior derecho, en diagonal. En los
otros dos cuarteles se muestran margaritas con pé
talos blancos y botones amarillos. Cada uno mide
10,5 x 12 cm, como dimensiones máximas. Los fon
dos son de smalto filato: en blanco en el primer
caso y en azul turquesa en los otros dos cuarteles.
Las margaritas sobre este fondo azul se repiten en
otras piezas del Salón Vestuario (Cats. 5 y 6) y en
ejemplares de colecciones privadas (Boos-Smith
de Venecia y palacio de Liria en Madrid). Todos
los compartimentos del espejo van perfilados con
piezas de vidrio que se adaptan a la forma sinuosa
de este y rematan en volutas. Además, presentan
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vidrio trabajado a pinza en festón en el perfil
exterior, como los espejos del Museo Tragor Ignác
(Vác. Hungría) y el de la colección particular con
el león de san Marcos, subastado por Sotheby’s.
Estos espejos presentan también flores en vidrio
incoloro, de distinto tamaño, trabajadas a molde
que se disponen simétricamente a lo largo de
los perfiles del marco, y también flanqueando el
espejo y en la parte superior e inferior, donde se
muestran las más grandes. En este caso son un
total de once flores las que recorren las molduras
del perfil del marco. Van ancladas con un perno
de metal con cabeza de vidrio y quedan libres,
girando sobre sí mismas. En la parte superior, un
copete de cinco hojas trabajadas en vidrio caliente
que se solapan en abanico (como vemos en otros
espejos venecianos de la salita imperio), remata la
excepcional pieza. Este ejemplo lo vemos también
en el espejo de Salviati del Palazzo Chiericati de
Vicenza (Barovier y Mariacher, 1982: 34).
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La luna, biselada, presenta el azogue dañado
en la parte inferior derecha. Cabré en 1924 dejó
constancia de que el marco en el ángulo inferior
derecho y la roseta superior estaban deteriorados,
por lo que, aunque no tengamos constancia de
ello, seguramente la pieza ha sido intervenida en
algún momento.
Las patas esféricas del marco se han dorado, lo
mismo que el marco de la pieza, mientras que la
trasera está pintada de negro.
Dejamos para el final la mención al elegante ejem
plar de la colección Boos-Smith de Venecia que
repite el mismo diseño, a excepción de que, en
este caso, todos los compartimentos del marco se
encuentran decorados con margaritas trabajadas
con smalto tagliato y el fondo se presenta en el
característico azul turquesa en smalto filato.
Como en el caso del espejo de la Sala del Baño, se
ven otros análogos entre las piezas que la firma
Salviati ofrecía en las exposiciones internacionales
celebradas a finales del xix (Bova, 2011: 24), lo que
nos permite asociarlo a la producción de esta firma.
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Cat. 3
N.º inv. 04250
Espejo de sobremesa oval con marco rectangular
con orejetas
Salón Vestuario. Piso principal
Antonio Salviati (probablemente)
Vidrio y madera
Micromosaico. Azogado. Tallado y ensamblado
Dimensiones: 35 x 27 cm
Vano del espejo: 17 x 12,5 cm
(Fotos: Ángel Martínez Levas)
Este marco de espejo, con luna biselada, presenta
orejetas rectangulares en las cuatro esquinas,
«acodadas», como apunta Cabré, y unas exube
rantes flores con pétalos abiertos trabajadas en
smalto tagliato. Dado que el espejo se encuentra
desplazado a la derecha y hacia arriba, como
ocurre con el de la «luna» (Cat. 4), la decoración
del lateral izquierdo se expande y muestra toda
esa rica gama cromática, lo que caracteriza a estas
obras tan delicadas. Sobre un amplio fondo de
teselas blancas (smalto filato) que se adaptan al
perfil del marco, vemos dos centros florales: uno
más pequeño en la parte superior derecha y el
otro ocupando el resto del marco hasta casi lindar
con el primero en sus extremos con ramas verdes
que abrazan la luna. El motivo de la parte superior
consiste en dos grandes flores con pétalos azules
y blancos, similares a las margaritas, y otras flores
de pequeño tamaño que las acompañan y conti
núan en ramas con hojas verdes y ocres alrededor
del espejo en la esquina de la orejeta. En el centro
floral de la parte de abajo, se muestran tres exube
rantes rosas en blanco con rosa, rosa intenso y
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ocre con blanco, rodeadas de margaritas y flores
con pétalos azules como las descritas más arriba,
además de numerosas pequeñas flores de cinco
pétalos y otras de variadas especies y diversos
tamaños. Todo el conjunto se acompaña y remata
en los extremos con ramas cuajadas de pequeñas
hojas en verde y ocre. Un perfil con teselas en
blanco con un óvalo negro en el centro, de smalto
filato, recorre todo el borde del marco y del espejo
oval.
Se han encontrado espejos análogos en el mer
cado del arte, todos ellos próximos a la factura de
la casa Salviati y a los que ofrecía a finales del xix en
las exposiciones internacionales (Bova, 2011: 24).
El marco es de madera en su color y se sustenta
con pieza de caballete en la trasera. Las patas son
bolas aplastadas dispuestas bajo las dos orejetas
inferiores.
El azogado se ha dañado ligeramente, en especial
en la parte superior izquierda de la luna.
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Cat. 4
N.º inv. 04267
Espejo de sobremesa circular con marco
Salón Vestuario. Piso principal
Antonio Salviati (probablemente)
Vidrio y madera
Micromosaico. Azogado. Tallado y ensamblado
Dimensiones: Ø 22 cm
Vano del espejo: Ø 14 cm
(Fotos: Ángel Martínez Levas)
Este espejo circular presenta un diseño muy
elegante con forma que recuerda a una luna men
guante, dado que el espejo biselado, también
circular, se encuentra desplazado hacia la derecha,
como ocurría con el marco de orejetas (Cat. 3), de
modo que la decoración de esta parte del perí
metro de la pieza solo presenta un breve espacio
decorado. Está realizado con teselas azu
les y
blancas en smalto tagliato sobre un fondo blanco
en smalto filato que enmarca la decoración floral
en torno al espejo y al perímetro exterior del
marco. En ambos casos el perfil se remata con
teselas blancas planas con un triángulo en ocre
y que se disponen de tal forma que generan un
zigzagueado que completa la decoración en
micromosaico. El motivo principal y único del
marco es una flor de cinco pétalos en azul, lila y
blanco con botón amarillo u ocre, el mismo tema
que vemos en un espectacular pisapapeles de la
colección de los duques de Alba que se conserva
en el palacio de Liria (Madrid). Se disponen todas
las flores solapadas llegando a formar cinco filas
concéntricas a la izquierda y solo una a la dere
cha de la luna, dando como resultado un diseño
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muy delicado y atractivo, además de háptico por
la textura de las teselas irregulares incrustadas.
En todo el recorrido, sobre el fondo blanco, se
suceden hojas en verde y ocre que enmarcan la
decoración floral.
En el mercado del arte se han encontrado algunos
espejos con similar estructura, siempre asociados
a los producidos por Antonio Salviati, muchos de
los cuales presentaba en las exposiciones inter
nacionales del cambio de siglo (Bova, 2011: 24).
Por este motivo se considera probable que se
realizara en este taller.
El marco es de madera en su color y se sustenta en
la parte inferior en dos patas de bola aplastadas.
En la trasera se dispone una horquilla adherida a
la madera que permite la exposición en caballete.
La luna se encuentra puntualmente dañada en
el azogado, especialmente en la parte superior
izquierda, donde se ha producido un daño en el
vidrio del espejo.
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Cat. 5
N.º inv. 04261
Alhajero prismático hexagonal
Salón Vestuario. Piso principal
Vidrio, cristal, metal dorado y tejido
Micromosaico. Tallado. Cincelado
Dimensiones: 6,3 x 7 cm
Tapa micromosaico: 6 x 5,3 cm
(Fotos: Ángel Martínez Levas)
Esta original pieza se incluye dentro de la colec
ción de cajas y estuches del Museo. Así mismo,
como el resto de las piezas de micromosaico, se
considera un recuerdo de viaje, en este caso de los
que don Enrique y su familia realizaban a Venecia
para visitar a don Carlos de Borbón Austria-Este,
pretendiente al trono español como Carlos VII, que
se encontraba allí exiliado en el palacio Loredán
con su esposa, Berta.
Se destina a contener en su interior una joya o
alhaja y sirve también de expositor al presentar sus
paredes de vidrio al plomo (cristal), talladas. Esta
especialidad se realizaba quizá en otros talleres
distintos, no en los hornos tradicionales de Vene
cia, más dedicados al trabajo del vidrio en caliente
soplado o a la producción de piezas realizadas
con varillas, como el micromosaico o la murrina.
En el caso de este joyero, nos centraremos en el
estudio de la decoración de su tapa hexagonal
de micromosaico, y no nos detendremos en su
estructura metálica de cuatro patas y perfiles en
zigzag ni en el acolchado de seda con botón cen
tral en la base. La tapa, sobre la que se ha trabajado
en micromosaico, va unida al cuerpo de la pieza
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con una bisagra y cierre de clip, también en metal
dorado.
El «alhajero sexagonal», como lo describe Cabré en
1924, término que igualmente emplea al describir
el mosaico del pavimento de baldosa hidráulica
de Escofet y Fortuny que había en el espacio del
arranque de la escalera de honor, tiene la carac
terística decoración que hemos visto en el espejo
con marco cuadrilobulado que se expone junto
al seno del lavabo. Consiste en un panel cuajado
de margaritas (13 en total) con botón amarillo,
realizadas en smalto tagliato con teselas cortadas
de manera especialmente punzante, lo que crea
una textura muy sobresaliente. Forma, de algún
modo, pareja con el alhajero que se expone junto
a él con perfil triangular (Cat. 6). En este caso, las
margaritas van salteadas con pequeñas hojas
verdes y ocres y ocho pequeñas flores de cinco
pétalos blancos y botón amarillo. El fondo, que les
da cromáticamente un realce muy característico,
es azul turquesa, trabajado con smalto filato, la
misma técnica que se emplea para el perfil que
recorre el hexágono, ribeteado con teselas blancas
con decoración en negro, como las que se repiten
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en el marco con orejetas (Cat. 3). Estas margaritas,
que son el motivo favorito de los marqueses pues
aparecen en cinco de las piezas del Museo, las
vemos también en el espejo cuadrifoliado de la
colección Boos-Smith (Venecia) y en varios de los
pisapapeles expuestos en el salón italiano del
palacio de Liria (Madrid). En ocasiones se dispo
nen sobre fondos en verde evergreen, pero es más
frecuente encontrarlas sobre el azul turquesa.
La margarita, término que etimológicamente pro
cede del griego τὸ λευκάνθεμον: λευκός, -ή, -όν,
blanco; gr. τὸ άνθεμον: ἀνθέω, florecer: τὸ ᾰν̓ ́ θος,
flor, fue mentada por primera vez por el médi
co, farmacólogo y botánico Dioscórides. Es una flor
primaveral a la que se le atribuyen propiedades
curativas. Tiene pétalos desarrollados en azul, ama
rillo u otros colores, pero con más frecuencia, en
blanco. Se llamó también leucanthemum vulgare,
matricaria chamomilla, bellis o chrysanthemum
leucanthemum.
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Cat. 6
N.º inv. 04266
Alhajero prismático triangular
Salón Vestuario. Piso principal
Vidrio, cristal, metal dorado y tejido
Micromosaico. Tallado. Cincelado
Dimensiones: 9 x 7 cm
Tapa micromosaico: 6 x 5,5 cm.
(Fotos: Ángel Martínez Levas)
Este alhajero, que se presenta junto al de tapa
hexagonal (Cat. 5) formando pareja con él de
manera intencionada, se distingue del primero en
que en este caso la decoración se explaya sobre
una tapa cuadrangular que se dispone en dia
gonal, «en forma de pupitre», nos dice Cabré. El
campo de 23 margaritas no va acompañado aquí
de ninguna otra especie floral, pero sí se combina
con las hojas en verde y ocre. El fondo en smalto
filato es igualmente azul turquesa y el perfil que
recorre todo el perímetro está formado por teselas
negras y blancas que alternan armónicamente.
La tapa tiene bisagra en la parte superior y cierra
con clip en la parte inferior. Presenta el joyero un
asa en «U» invertida en la parte superior y apoya,
como su hermano, en cuatro pequeñas patas de
metal dorado cinceladas. En los biseles de las
paredes de cristal tallado se engarzan los perfiles
de metal por medio de pequeñas uñas que crean
un zigzagueado, y en el interior se presenta un
espacio «sagrado», de seda, acolchado, para alojar
la joya. En la pared trasera, dentro del alhajero,
se dispone un pequeño colgador de metal para
poder suspender la joya y exponerla, quedando
visible desde fuera a través de los vidrios al plomo
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tallados que forman el cuerpo de la pieza. Estos
«cristales», así conocidos por su dureza y brillo y
por llevar en su composición más de un 24% de
plomo, no eran la especialidad de los talleres
venecianos, donde se trabajaba principalmente
con vidrio caliente sin plomo. No obstante, nos
habla de la colaboración con otros artesanos que
desarrollaban oficios como el de la talla del vidrio
al plomo o la orfebrería y los tejidos. Esta produc
ción en colaboración y a veces en serie, aunque
muchas son piezas únicas, confirma que se trataba
de objetos que gozaban de muy buena acogida
en el mercado de las artes decorativas y que los
turistas que visitaban Venecia las adquirían con
frecuencia, seguramente, entre otras cosas, por
su delicada belleza, como piezas de museo, como
en el caso de la familia Cerralbo, más que como
joyeros, en muchos casos. Ciertamente, así es,
pues encontramos las margaritas en cinco de las
15 exquisitas piezas de micromosaico del palacio
y también podemos mencionar otros ejemplares
interesantes con este motivo decorativo en colec
ciones particulares, como la del palacio de Liria
(Madrid) o la colección Boos-Smith de Venecia.
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Cat. 7
N.o inv. 04268
Joyero prismático oval
Salón Vestuario. Piso principal
Vidrio y metal dorado
Micromosaico. Troquelado
Dimensiones: 8 x 15 cm
Cuerpo: 6 x 11
(Fotos: Ángel Martínez Levas)
El tercer joyero que se expone sobre la repisa del
lavabo tocador del Salón Vestuario es una pieza,
aparentemente, de menor delicadeza que las
anteriores en su estructura pues se trata de una
pequeña caja prismática ovalada con el cuerpo
calado trabajado en metal dorado envejecido,
a molde (troquelado) con motivos vegetales
y roleos, flanqueados por un borde superior e
inferior de palmetas. Presenta dos grifos alados
con pechos de mujer a cada lado, que hacen
de asas, y un remate al aire en el frente, con un
motivo floral sobre el borde de la tapa. En el
cuerpo también encontramos una placa troque
lada sobrepuesta al cuerpo calado, con motivos
vegetales simétricos. Apoya la caja sobre cuatro
esferas metálicas. La tapa es practicable, pero
no tiene cierre. Tiene una bisagra en la parte de
atrás que se ancla sobre una cenefa calada con
triángulos que describen rue
das tangentes al
combinarse. Esta faja, flanqueada por cor
do
nes de metal entorchados, separa el cuerpo de
la tapa. Nos centraremos en su estudio, pues, a
pesar de que a primera vista no parece muy lla
mativa, resulta realmente interesante ya que los
motivos decorativos de micromosaico suponen
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un dechado de los que se pueden encontrar en la
mayoría de las piezas del Museo. Las tres grandes
rosas en ocres, rosas y blanco (con verde y rosa)
que centralizan la composición, esta última junto
a la bisagra, repiten los diseños de los espejos
ya estudiados, lo mismo que las pequeñas flores
de cinco pétalos en blanco, azul y lila del espe
jo «luna». Además de otras flores multicolores,
encon
tramos varias margaritas blancas con
botón amarillo, las preferidas por los Marqueses,
y las hojas en verde y ocre, todo ello en smalto
tagliato, con un acusado relieve. El fondo blanco
y el perfil oval que enmarca la composición son
de teselas planas (smalto filato). El perfil presenta
teselas blancas con ovas en negro, dando como
resultado una bonita guirnalda, más original y
compleja que las que encontramos en los rema
tes perimetrales de otras piezas.
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Cat. 8
N.º inv. 04269
Reloj de sobremesa con marco de estrella
Salón Vestuario. Piso principal
Vidrio y metal dorado
Micromosaico. Troquelado
Dimensiones: 15,5 x 16 cm
Brazo de cada estrella: 5 x 3 cm
Fondo en posición atril: 4,5 cm
(Fotos: Ángel Martínez Levas)
Sobre el mueble tocador del Salón Vestuario se
dispone esta curiosa pieza decorada con vidrio
micromosaico con smalto filato y smalto tagliato.
El reloj, estudiado en los años 90 del siglo xx
(Montañés, 1997: 42), es un ejemplar francés que
nos habla de nuevo de la colaboración entre
los artífices de artes decorativas y de la buena
acogida de la que gozaban estas piezas, en este
caso saltando fronteras, lo que no es baladí si
pensamos que hablamos de finales del siglo xix o
principios del siglo xx.

extremos verdaderamente diminutas. Están pre
sentes también las hojas ocres y verdes. El fondo
y el perfil están trabajados con teselas blancas
planas, como en otros casos. Juega con la alter
nancia del blanco y el negro. El reloj apoya en atril
en forma de «U» en la parte trasera, que es un so
porte de metal dorado abatible, y sobre las dos
puntas de estrella inferiores del frente.

Presenta el reloj esfera circular blanca con deco
ración en dorado en el centro y un delicado diseño
de guirnaldas separando los números que marcan
las horas.
Cada una de las cinco puntas de la estrella pre
senta los mismos motivos florales multicolores
que venimos describiendo en los marcos: rosas
(en ocre y rosa), margaritas con pétalos de colores
(no blancas) y florecillas con cinco pétalos circula
res en tonos blancos, azules, lilas o amarillos. Las
florecillas van disminuyendo de tamaño a me
dida que se acercan a la punta, siendo las de los
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Cat. 9
N.o inv. 06186
Marco de fotos de sobremesa con arco rebajado
Salón Chaflán. Piso principal
Vidrio y madera
Micromosaico. Tallado y ensamblado
Dimensiones: 23 x 15 cm
Anchura del marco: 2,3 cm
Altura del arco del marco: 4 cm
Horquilla en la trasera: 14 x 3,5 cm
(Fotos: Ángel Martínez Levas)
En un marco de micromosaico dispuesto sobre un
velador de mármol blanco del Salón de Confian
za, junto a una gran campana china esmaltada,
posa este marco con atril y con una fotografía de
formato rectangular vertical con un retrato de
Inocencia con traje largo. Como los marcos de los
espejos, se decora con variadas y coloristas flores
de micromosaico en smalto tagliato sobre fondo
blanco de smalto filato.

blanco con rosa y azul (en la parte superior), rosa (a
la izquierda) y ocre (a la derecha), como vimos en
la tapa de la caja-joyero del Salón Vestuario (Cat.
7) y se puede contemplar en los más exquisitos
pisapapeles de la colección que la Fundación Casa
de Alba conserva en el palacio de Liria (Madrid).
Entre los marcos de fotografías del Museo, este y
el del Salón de Confianza con perfil mixtilíneo, son
los más parecidos y delicados (Cat. 14).

El marco es de madera noble en su color y apoya
delante sobre dos patas de bola aplastadas, y en
la trasera, gracias a una horquilla de perfil sinuoso,
puede mantener su posición en caballete. La hor
quilla va clavada al marco y no dispone de bisagra.
Cuatro uñas metálicas practicables sostienen la
trasera de madera donde va alojada la fotografía.
Va rematado por un arco rebajado, como los que
veremos en metal en el piso entresuelo (Cats. 13 y
15) y en la parte inferior presenta una leve curva
tura hacia afuera.

Acompañan a las rosas los más variados ejemplares
de flores en distintos tamaños, desde margaritas
con pétalos blancos hasta otras naranjas, azules
y blancas, amarillas o lilas, creando un efecto cro
mático espectacular. La cuidada decoración, sobre
fondo blanco, se complementa con las caracterís
ticas hojas en verde y ocre y con el perfil que bordea
el marco en sus dos perímetros con teselas planas
en blanco con triángulos negros que generan un
zigzagueado bícromo en la composición.

La decoración floral se caracteriza por presentar
tres grandes rosas en el arco del marco, en tonos
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El marco fue restaurado por el Instituto de Con
servación del Ministerio en 1981.
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Cat. 10
N.o inv. 06188
Marco de fotos de sobremesa de perfil romboidal
Despacho. Piso principal
Vidrio y metal
Micromosaico. Moldeado
Dimensiones: 10 x 10 cm
Vano de la fotografía: 4 x 3 cm
(Fotos: Ángel Martínez Levas)
Esta fotografía se dispone en un marco romboidal
de metal dorado que apoya sobre atril y remata
en la parte inferior con decoración de motivo de
dos roleos metálicos que confluyen en el vértice,
donde se unen en una pequeña esfera. El marco,
en su perímetro exte
rior, presenta un cordón
rizado y el retrato de doña Esperanza, la hermana
del Marqués, se inscribe en un óvalo dispuesto
verticalmente, enmarcado con un cordón entor
chado. El interior del marco va decorado con el
mismo tema y paleta cromática que los dos alha
jeros estudiados en el Salón Vestuario: margaritas
blancas sobre fondo azul turquesa en vidrio
micromosaico. Del mismo modo, las flores van
acompañadas por hojas en verde y ocre, todo
ello en smalto tagliato, sobre fondo de teselas
planas en esmalto filato. Toda la decoración de
micromosaico se perfila con un borde de teselas
blancas planas con un triángulo en negro, que
se disponen de manera que describen un perfil
perimetral de zigzag. Presenta una pieza perdida
en el lateral inferior derecho y otra en la esquina
inferior derecha en el perímetro exterior de la
decoración del perfil.
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En la trasera del marco encontramos dos uñas
practicables que sujetan lateralmente la fotogra
fía y una horquilla que sirve para disponer el marco
en caballete, sujeto por un sistema articulado en
la parte superior que la hace practicable.
El Marqués tuvo bien cerca, a su derecha mientras
escribía en su buró, a esta querida hermana, reli
giosa de la orden del Sagrado Corazón de Jesús,
la que, finalmente, se ha quedado en propiedad
el palacio que los Marqueses tenían en Santa
María de Huerta (Soria).
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Cat. 11
N.o inv. 03094
Pisapapeles
Biblioteca. Piso principal (ubicación actual:
Cuarto del Mirador. Ala de invierno del piso
entresuelo)
Vidrio y mármol (¿?)
Micromosaico. Pulido y ensamblado
Dimensiones: 2,5 x 12 x 8 cm
(Fotos: Ángel Martínez Levas. Foto de detalle de
la autora)
Este pisapapeles, con alma probablemente de
mármol, está decorado con teselas de micro
mosaico en vidrio smalto tagliato con un relieve
muy acusado que da una marcada personalidad
a la decoración floral que se explaya en el centro
de la parte frontal de la pieza y se dispone for
mando un interesantísimo altorrelieve escarpado
muy háptico y colorista, que adquiere en algún
momento más de 5 mm de altura, como se puede
apreciar fácilmente en vista rasante. Encontramos
también teselas planas y rectangulares (smalto
filato) en el fondo blanco, sobre el que se presenta
la decoración floral, y en las teselas que recorren el
perfil del trabajo en micromosaico, que son, como
en otros casos, blancas con triángulo en negro
y describen un zigzag en todo el perímetro. Las
inscripciones que lo identifican como un souvenir
típicamente veneciano: «Ricordo» y «Venezia», que
se disponen en la parte superior e inferior del
rectángulo central, respectivamente, en vidrio
blanco sobre fondo azul, también son de micro
mo
saico (teselas planas) y destacan sobre las
placas trabajadas a intarsio en color azul.
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El rectángulo central está formado por tres gran
des rosas, como vimos en otras piezas del Museo
(Cats. 7 y 9), en este caso dos rosas y blancas y
una en tonos ocres, y van acompañadas por las
características penta-pétalas y otras marga
ritas
en azul o de otras especies en naranja o rosa,
por ejemplo. Se complementan con las conoci
das hojas verdes y ocres, alrededor del perímetro
del trabajo en smalto tagliato. El rico croma
tismo y los distintos tamaños de las flores hacen
de esta pieza una de las más interesantes de la
colección, también por el trabajo de intarsio que
presenta y por la iconografía que lo identifica
como un prototipo de souvenir veneciano. En los
dos laterales del frente se disponen, sobre una
placa cuadrada de venturina, dos toscos leones
alados pasantes a izquierdas, que destacan sobre
un fondo circular en negro, como los que veremos
en la plegadera (Cat. 12) y que coinciden con otros
ejemplares de la colección Boos-Smith (Venecia)
(Mentasti, 2015: 98), de la Fundación Casa de Alba
(palacio de Liria, Madrid) y del Museo de Vidrio y
Joyería de Jablonec (República Checa). En las cua
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tro esquinas se presentan bandas achaflanadas en
diagonal con placas en azul claro, blanco y negro
y venturina, enmarcando así toda la composición,
que se dispone sobre fondo negro. El resto de los
lados del paralelepípedo lleva placas en negro y
en la trasera se observa una inscripción a lápiz de
grafito que parece rezar «cti». La pieza, descrita
por Cabré en su inventario de 1924, la estudió en
detalle Cecilia Casas Desantes, conservadora del
Museo (Casas, 2014), que considera como trans
cripción dudosa esta inscripción.
La primorosa obra nos remite a cinco de los siete
ejemplares que se conservan en la mencionada
colección de la Fundación Casa de Alba del palacio
de Liria (Madrid). En cuatro de estos pisapapeles
también se rematan las esquinas en chaflán y
llevan la inscripción «Venezia» y/o «Ricordo» traba
jadas con la técnica del vetro intarsio. Uno de ellos
presenta una composición floral más sencilla pero
de similares características al del Marqués y una
caja que se expone en el salón italiano tiene tam
bién un pequeño motivo decorativo circular en el
centro de la tapa que repite esta tipología.
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Juan Cabré lo inventarió como una de las piezas
que el Marqués tenía en la biblioteca, si bien
debía estar ubicado en el interior de algún cajón.
Por este motivo se ha considerado más adecua
do exponerlo en otro contexto, junto con otro
marco de micromosaico, en el ala de invierno del
piso entresuelo (Cuarto del Mirador), de modo
que ha contribuido a recrear este ambiente en
el que se conservan piezas igualmente delicadas
y donde también se muestra una espectacular
lámpara de vidrio, en este caso una araña de la
Real Fábrica de Cristales de La Granja (Segovia),
datada en el siglo xix.
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Cat. 12
N.º inv. 03099
Plegadera
Biblioteca. Piso principal (ubicación actual:
almacenes)
Vidrio, metal blanco y madera (¿?)
Micromosaico. Pulido y ensamblado. Troquelado
Dimensiones: 0,6 x 31 x 5 cm
(Fotos: Javier Rodríguez Barrera)
Esta pieza de escritorio, conocida también como
cortapapel(es), como la catalogó Cabré y como se
conoce en muchos países de Iberoamérica, no se
considera un abrecartas porque no tiene la hoja
estrecha y puntiaguda, y, por lo tanto, no sirve
para abrir sobres.
La hoja es roma y presenta el mismo motivo de
ruedas tangentes formadas por triángulos equilá
teros que vimos en la faja que remataba el cuerpo
del joyero oval del Salón Vestuario (Cat. 7). En la
parte proximal del frente se presenta un fauno o
genio que mira frontalmente, con cuernos, rema
tando ambos lados de las sienes, ceño fruncido,
bigote y barba poblada. Bajo el fauno se da paso
al ensamble con el mango, donde se dispone una
moldura cilíndrica que remata en dos esferas, que
se conoce como «cruz», según la describe Cabré.
El mango trapezoidal, seguramente de madera
por no ser muy pesado, va ensamblado a la hoja
mediante otra moldura de metal blanco decorada
por uñas que forman una decoración de zigzag.
La escena de micromosaico se dispone en el fren
te del mango. Tiene también perfil trapezoidal y
va acompañada por otros motivos decorativos
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que hacen de esta pieza un ejemplar clave como
recuerdo de viaje y muy representativo de la
iconografía que identifica a Venecia.
El mango está forrado por una plancha de color
negro y en el frente tiene un marco de aventurina
sobre el que se dispone la decoración en vidrio.
En la parte más próxima a la hoja se presenta
un rectángulo en turquesa, que tiene dentro
un rombo en color burdeos y este, a su vez, un
rectángulo también de venturina, material muy
usado en Venecia, conocido como avventurina.
Lo encontramos en más piezas del Museo, como
en la góndola plateada del Salón de Confianza, y
en algunos pisapapeles de las colecciones de la
Fundación Casa de Alba (palacio de Liria, Madrid)
y de la familia Boos-Smith (Venecia).
El micromosaico está realizado con smalto filato
negro en el fondo, que va perfilado por una pieza
completa de vidrio blanco opaco. Se muestra una
curiosa y original escena en micromosaico smalto
tagliato en la que vemos una paloma a derechas
con las alas explayadas en el centro, motivo
que se repite en el marco de fotos del Cuarto
del Mirador (Cat. 15) y también encontramos las
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características flores de cinco pétalos en azul y
blanco (tres a su derecha y dos a su izquierda),
junto con las mismas hojas verdes y ocres que
acompañan a las demás piezas de micromosaico
del Museo.
El cortapapeles presenta también otra decoración
emblemática de la ciudad del Adriático dispuesta
en la trasera de la plegadera: en la hoja vemos
un león alado a izquierdas en relieve, en metal
blanco, formando pareja con el genio del frente.
Es un símbolo inconfundible de la ciudad de los
canales: san Marcos de Venecia. Otro león alado,
en este caso a derechas, trabajado con teselas
planas (smalto filato), de manera muy tosca, como
los que vemos en una pieza del Museo de Vidrio
y Joyería de Jablonec (República Checa) y en otras
piezas de las colecciones de la Fundación Casa
de Alba en el palacio de Liria (Madrid) y BoosSmith (Venecia), se muestra dentro de un círculo,
inscrito en una pieza cuadrada de venturina en el
extremo proximal del mango. El resto de las placas
presentan un trabajo realizado con vidrio intarsio.
En el centro, inscrito en un rombo de venturina,
se lee la leyenda «Venezia», realizada con teselas
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de smalto filato, como vimos también en el pisa
papeles que estaba en la biblioteca (Cat. 11) y en
la góndola que los Marqueses dispusieron en la
vitrina del Salón de Confianza del piso entresuelo
(ala de invierno). Es un motivo recurrente en
estos souvenirs (Colección Alba o Boos-Smith). En
la parte superior del mango, se repite el motivo
sobre plancha turquesa que vimos en el frente.
Este «cortapapeles de escritorio en forma de
cu
chillo», como lo describe Juan Cabré en su
inventario de 1924, de grandes dimensiones, lo
tenía el Marqués, probablemente en un cajón de
su mesa del despacho del piso principal, y hoy se
conserva en los almacenes del Museo.
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Cat. 13
N.º inv. VH 0709
Marco de fotos de sobremesa con arco rebajado
y roleos laterales
Salón de Confianza. Ala de invierno. Piso
entresuelo
Vidrio y metal dorado
Micromosaico. Moldeado
Dimensiones: 22 x 16 cm
Con molduras y patas: 23 x 19,3 cm
(Fotos: Ángel Martínez Levas)
Este marco con atril se expone sobre la consola
(N.º inv. VH 0536) que hay junto al balcón de la
derecha del Salón de Confianza, donde la Mar
quesa disfrutaba de otras emblemáticas piezas
venecianas, como la impactante lámpara góndola
de vidrio soplado (N.º inv. VH 0545) o el souvenir
góndola que se expone en la vitrina que da paso a
su gabinete, también con teselas de micromosaico
donde se lee «Venezia», flanqueada la inscripción
con dos placas rectangulares de venturina (N.º inv.
VH 0666). Este modelo lo vemos repetido en la
colección Boos-Smith de Venecia y también sobre
la mesa donde se disponen los siete pisapapeles
de micromosaico del salón italiano del palacio de
Liria (Madrid), colección de la Fundación Casa de
Alba, donde una gran góndola de metal plomizo
centraliza el diseño expositivo.
El marco muestra a la II marquesa de Villa-Huerta,
doña Amelia, vestida a la turca (N.º inv. VH 0708Conjunto 463). Presenta, como el marco del Cuarto
del Mirador (Cat. 15), perfil rectangular ribeteado
con moldura de pequeñas esferas (contario) en
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el intradós, y en el trasdós recorre el perímetro
un cordón entorchado. En la parte superior se
dispone un arco de medio punto rebajado. Abajo,
a cada lado, vemos sendas molduras metálicas
curvas en forma de «S», decoradas con motivos
vegetales. Apoya sobre dos patas esféricas de
metal dispuestas en la base.
La composición de las teselas de micromosaico,
de gran delicadeza, solamente está formada por
margaritas blancas en smalto tagliato, dispuestas a
tresbolillo entre hojas amarillas y ocres sobre fondo
a smalto filato de teselas de color verde evergreen.
Todo el trabajo de micromosaico va perfilado con
varilla blanca opaca en el perfil rectangular y, en
la parte superior del arco, se recortan teselas en
blanco (smalto filato), ajustándose a la curva. En
la parte superior, adaptándose también al perfil
del arco, se disponen tres filas de margaritas de
nueve, ocho y cinco piezas, de abajo a arriba. En el
larguero inferior del marco vemos 15 margaritas,
en el lateral derecho: 18 y en el izquierdo: 16. El
botón amarillo y las hojas de la misma tonalidad
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juegan con el blanco, creando un diseño muy
atractivo y sencillo que hemos visto repetido en
otras piezas de la colección, como los alhajeros
(Cats. 5 y 6), el espejo cuadrilobulado (Cat. 2) y
otras piezas que también presentan ejemplares
de Leucanthemum vulgare diseminadas. El mismo
motivo se repite en tres ejemplares de la colección
de los duques de Alba (palacio de Liria, Madrid) y
en todo el marco del espejo cuadrilobulado de la
colección Boos-Smith (Venecia).

Santa María de Huerta de las que se encontraban
en Ventura Rodríguez.
La pieza se sometió a una importante restaura
ción en 2016, pues se fracturó gravemente debido
a una inesperada caída y actualmente presenta
una leve falta, casi imperceptible, en la esquina
superior derecha.

En la trasera, cinco uñas practicables sujetan el
soporte secundario de la foto, y una pieza de sec
ción circular, anclada a la parte superior, permite
disponer el marco de sobremesa como un atril.
El diseño del marco coincide con el de madera del
Salón Chaflán (Cat. 9), por el arco rebajado que se
dispone en la parte superior, pero es literalmente
igual al de metal dorado que encontramos en el
Cuarto del Mirador (Cat. 15), aunque la decoración
es muy diferente.
Cabré describió este marco con el número 150 del
palacio de Madrid en su inventario de 1927, distin
guiendo así las piezas procedentes del palacio de
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Cat. 14
N.º inv. VH 0711
Marco de fotos de sobremesa de perfil
mixtilíneo
Salón de Confianza. Ala de invierno. Piso
entresuelo
Vidrio y madera
Micromosaico. Tallado y ensamblado
Dimensiones: 22 x 16 cm
Vano de la fotografía: 15 x 9,7 cm
Horquilla en la trasera: 15 x 5,5 cm
(Fotos: Ángel Martínez Levas)
Marco de caballete de madera en su color, con
perfil mixtilíneo, que presenta formato cuadran
gular con orejetas semicirculares en los cuatro
vértices, dos de las cuales son ultra semicirculares
y sirven de apoyo al marco en la parte inferior.
Una moldura sinuosa se dispone en el centro del
larguero superior y remata en copete con perfil
oval, otorgando un gran empaque y protagonis
mo a la pieza. Se expone sobre la consola N.º inv.
28018.
En la trasera se observa una horquilla, de madera,
practicable por medio de un mecanismo que lleva
una pieza metálica de ajuste que permite hacer
la pinza. Su perfil sinuoso se bifurca en la base y
permite así el apoyo del marco con más solidez en
posición de atril. Cuatro uñas móviles sujetan la
pieza rectangular tras la que se ubica la fotografía
de doña Inocencia (N.º inv. VH 0710), formando el
conjunto 465 junto con el marco.
La decoración de las teselas de vidrio (smalto
tagliato) consiste en seis grandes capullos de
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rosas dispuestos, cuatro de ellos, en las esquinas
(alternando en rosa y amarillo) y dos en el centro
(uno amarillo abajo y uno rosa arriba). Todo el
perímetro y el fondo del marco decorado asien
tan sobre teselas rectangulares planas blancas
(smalto filato) que van embutidas y dan luminosi
dad a la composición. Sobre este fondo discurren
florecillas de pequeño tamaño que recorren todo
el perímetro del marco, a su vez dentro del bor
de de madera, jugando con pétalos y botones
multicolores (amarillos, azules, rosas, burdeos…).
Se repiten las mismas tipologías de otras piezas
del Museo (flores de cinco pétalos, Leucanthemum
vulgare multicolores y las características hojas en
verde y ocre flanqueando la decoración floral),
pero especialmente coincide con el diseño del
marco del Salón Chaflán (Cat. 9). Un perfil de tese
las blancas planas con triángulos negros recorre
ambos bordes de la decoración de micromosaico,
generando el repetido zigzagueado que vemos
en otras piezas. Los perfiles curvos de gran parte
del recorrido del marco hacen que sea realmente
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complejo realizar el trabajo de adaptar las teselas
a este diseño, por lo que estamos ante una pieza
de la más alta calidad artesanal que demuestra el
nivel de virtuosismo de los maestros muraneses.

el número 951, como consta en una nota marginal
del Inventario de Cabré y en la ficha del Inventario
General del Sistema Navascués.

En la parte interior de la trasera se advierte una
«H», trazada en lápiz de grafito, a la izquierda del
anclaje transversal metálico de la horquilla. Se
observa también un reborde de terciopelo bur
deos que enmarca, como un paspartú, la foto de
la Marquesa.
Cabré describió el marco con la fotografía en su
inventario de la casa-palacio de Ventura Rodrí
guez (1927), con el número 151. Dado que el
legado de doña Amelia procedía también del
palacio de Santa María de Huerta, de este modo
se estableció la diferencia entre las numeraciones
que se solapaban en ambos legados, al otorgar
les a todas ellas ordenadamente la numeración
currens precedida de VH que hoy permite orga
nizar documentalmente los bienes que fueron
de su propiedad. En el proceso documental, la
que fuera directora del Museo, Consuelo SanzPastor y Fernández de Piérola, le otorgó también
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Cat. 15
N.º inv. VH 0730
Marco de fotos de sobremesa con arco rebajado
y roleos laterales
Cuarto del Mirador. Ala de invierno. Piso
entresuelo
Vidrio y metal dorado
Micromosaico. Moldeado
Dimensiones: 22 x 16 cm
Con molduras y patas: 23 x 19,3 cm
(Fotos: Ángel Martínez Levas)
Marco de caballete de sobremesa en metal, que
forma el conjunto 474 con la foto N.º inv. VH
0729, en la que se muestra doña Amelia vestida
a la turca. Presenta, como el que se ubica sobre
la consola que hay junto al balcón de la derecha
del Salón de Confianza (Cat. 13), perfil rectangu
lar ribeteado con moldura de pequeñas esferas
en el intradós, y en el trasdós se ve un cordón
entorchado, rematado en la parte superior en un
arco de medio punto rebajado. En la parte infe
rior, se disponen, en los laterales, dos molduras
metálicas curvas, en forma de «S», decoradas con
motivos vegetales. El marco apoya sobre dos
patas esféricas, también de metal dorado.
La composición en relieve, trabajada con la téc
nica del micromosaico a smalto tagliato, ocupa
todo el frente del marco. Las pequeñas teselas
engarzadas dan vida a cuatro grandes rosas en
la parte inferior y cinco en cada lateral. Se dis
ponen entre numerosas flores de cinco pétalos
y margaritas de distintos colores, además de las
clásicas hojas en verde y ocre. Todo ello da como
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resultado una amplia gama cromática en tonos
rosas, ocres y azules. Remata la composición
un elegante conjunto de dos palomas blancas
que se miran de frente con largas alas en color
gris que revolotean flanqueando otro conjunto
floral bajo el arco de la parte superior. Todo ello
se dispone sobre un fondo de teselas planas en
verde evergreen en smalto filato, el mismo tono
que presenta el marco de igual estructura en el
Salón de Confianza (Cat. 13).
Las rosas, margaritas y otras especies florales con
pétalos lilas y amarillos que enmarcan el camafeo
de uno de los más elegantes pisapapeles de la
colección de la Fundación Casa de Alba del palacio
de Liria (Madrid) repiten los mismos diseños que
encontramos en el marco de la Marquesa. Por otra
parte, el motivo de la paloma es el tema principal
que presenta la decoración en micromosaico de
la plegadera que tenía el Marqués en la biblioteca
(Cat. 12).
En la trasera se observan cinco uñas practicables
para sujetar el soporte secundario de la fotogra
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para distinguir las obras legadas por la Marquesa
de las que pertenecieron al marqués de Cerralbo.

282

A todas las personas e instituciones que han co
laborado aportando información de interés para
realizar este estudio, mi sincero agradecimiento,
entre ellas:
Fabián Álvarez, Maite Barros, Etta Lisa Basaldella,
Phillip, Fiorella y Marc Boos-Smith, Jordi Carreras,
Reyes Carrasco, Cecilia Casas, Elena Cimenti,
Joaquín Cortés, Soraya y Ángel Escorial, Álvaro
Fernández, Fratelli Traversari, Fundación Casa
de Alba, Isabel Gallego, Gloria Gotor, Carlos
González-Barandiaran, M.ª Ángeles Granados,
Dennis Harrington, Kateřina Hrušková, M.ª Isabel
Martínez, Teresa Medici, Caroline Montero de
Espinosa, M.ª Luisa Martínez, Alicia Moratilla,
Elena Moro, Museo de Vidrio y Joyería de Jablonec
(República Checa), Edit Orlink, Paloma Pastor,
Demian Ramos, Rebeca C. Recio, Sandra Rey,
Rafael Rivas, Isabel Rodríguez, Javier Rodríguez,
Pilar Rodríguez, Álvaro Romero, Abraham Rubio,
Marta Saliné, Sotheby’s, Cristina Tonini, Tragor
Ignác Múzeum (Vác. Hungría), Lourdes Vaquero,
Moisés Vergara.

ESTUCO/N.º 4 Y 5 ~ 2019/20

NOTAS

1/ Pilar Calzas Cintero, personal técnico del
Museo, inventarió hasta 2017 más de 600
recuerdos de viaje. Ellos no consideraron las
piezas de micromosaico como recuerdos de viaje,
aunque algunas son claramente souvenirs. Más
bien al contrario: les dieron mucha importancia
y las eligieron para decorar espacios muy
emblemáticos.
2/ De todos modos, esta división de inventarios
entre la colección del marqués de Cerralbo y la
de los marqueses de Villa-Huerta se hizo a efectos
prácticos pues realmente, muchas de las obras
VH fueron adquiridas en vida de los Marqueses
y pertenecían tanto a don Enrique como a doña
Inocencia y a sus hijos.
3/ En 2 008 Hispania Nostra premió al Museo
«por la restauración de su edificio y la excelente
idea de rescatar en su conjunto las colecciones
del fundador, haberlas restaurado y repuesto
en el lugar que ocupaban, devolviendo a este
Museo su carácter de Casa-Museo. La tarea de
recuperación de espacios fue llevada a cabo por
el equipo técnico del Museo» [sic] [Internet].
Disponible en: <https://premios.hispanianostra.
org/portfolio/museo-cerralbo/> [Acceso el 30 de
agosto de 2020].
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4/ El estudio de las cinco fotografías de doña
Inocencia, doña Amelia y doña Esperanza
se encuentra disponible en la Red Digital de
Colecciones de Museos de España (CER.es)
y sus fichas catalográficas las han realizado
Rebeca C. Recio Martín y Cecilia Casas Desantes,
conservadoras del Museo Cerralbo [Internet].
Disponibles en: <http://ceres.mcu.es/pages/
SimpleSearch?index=true> [Acceso el 29 de
agosto de 2 020].
5/ El recorrido por las salas del Museo se inicia
en el piso entresuelo (vivienda) y continúa por
el piso principal (donde están las estancias más
emblemáticas de la casa-palacio). En el Cuaderno
de salas, disponible en PDF, en diez idiomas, y
en la Guía del Museo (2010) se puede seguir este
itinerario y conocer la personalidad de cada
estancia [Internet]. Disponible en: <http://www.
culturaydeporte.gob.es/mcerralbo/el-museo/elmuseo-cerralbo/cuaderno-salas.html> [Acceso el
29 de agosto de 2020].
6/ En el palacio Loredán, donde vivió don Carlos
con su esposa, doña Berta, se repiten los mismos
ambientes decimonónicos que encontramos en
el palacio Cerralbo y la presencia de vidrios de
Murano es igualmente notoria, como se puede
ver en este vídeo con imágenes de 1907 (Palau de
Loredán, 1907). Disponible en: <https://youtu.be/
aPa8pUqrvBY> [Acceso el 30 de agosto de 2020].
7/ De todas estas piezas se habló en las
«Lecciones de Arte» celebradas entre enero y
marzo de 2 015 en el Museo Cerralbo a cargo de
la autora de este artículo, donde se explicaban
también las arañas y otras piezas de vidrio de La
Granja (Segovia) que conserva la institución.

283

8/ Se conservan destacadas piezas que así lo
corroboran en el Museo Tecnológico del Vidrio
de La Granja (Segovia), en el Museo Nacional de
Artes Decorativas de Madrid (en adelante MNAD),
en el Museo del Castillo de Perelada (Gerona), el
Cau Ferrat de Sitges (Barcelona), en la Colección
Amatller de Barcelona, el Museo Gordiola
(Algaida, Mallorca) y el Museo de Lluc, también en
la isla; en el Victoria & Albert Museum (Londres),
el Hermitage (San Petersburgo), el Museo del
Vetro (Murano), el Museo de Artes Decorativas
de Praga, la Hispanic Society of America y el
Metropolitan Museum of Art, ambos en la ciudad
de Nueva York, o el Corning Museum of Glass, en
el estado de Nueva York, entre otros.
9/ Entre las arañas de vidrio soplado cabe
destacar también la que se conserva en el MNAD
y la del Museo Nacional de Cerámica y Artes
Suntuarias «González Martí» (Valencia), ambos
museos de titularidad estatal y gestión directa de
la Subdirección General de Museos Estatales del
Ministerio de Cultura y Deporte. La publicación
en el Boletín Oficial del Estado de la Resolución
por la que se incoa el expediente para declarar
la técnica del vidrio soplado como patrimonio
inmaterial corrobora la importancia de este
legado (España, 2020).
10/ El comercio de arte se hace eco del interés de
los coleccionistas por los vidrios de micromosaico
veneciano. Uno de estos grandes espejos se
ofertó en Christie’s (Londres) en la subasta de
29 de abril de 2010 (lote tasado en 265, 63 832
dólares). El que presentamos aquí lo subastó
Sotheby’s en 2016 (Sotheby’s, 2016). De todos
modos, los micromosaicos romanos son más
conocidos y demandados (Sigüenza, 2009).
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11/ Con el hierro se realizan algunos
procedimientos imprescindibles que los maestros
dominan en el trabajo del vidrio soplado,
especialmente el del proceso del puntillado,
necesario para trasvasar las piezas de la caña
al hierro y poder seguir trabajando la boca de
una copa, por ejemplo. También se usa para
traer del horno porciones de vidrio caliente y
poder así añadir asas o motivos decorativos de
vidrio, aplicándolos o estirándolos. Este hierro,
que también se conoce como pontil —puntill en
catalán—, nos ayuda a reconocer cuándo una
pieza soplada ha sido trabajada artesanalmente,
pues al desprenderse de la base, sobre todo
en el caso de vidrios de mesa —vasos, copas,
jarros…—, y pasar al horno de recocido —donde
permanecerá el tiempo necesario hasta que
pierda tensiones y quede bien templado (unas
24 h)—, dejará una marca rugosa que, incluso al
pulirla, siempre se notará. Este procedimiento es
el que se sigue empleando en La Granja (Segovia),
en Mallorca, en Murano, en el Corning Museum
of Glass (Nueva York) y en muchos otros lugares
del mundo donde todavía se mantiene viva esta
técnica, incluso para realizar obras escultóricas
e instalaciones de vidrio contemporáneo. Para
conocer la producción artesanal que hoy sigue
viva en Murano, puede consultarse la página
web Mosaici Doná Murano [Internet]. Disponible
en: <https://www.mosaicidonamurano.com/it/
fabbrica.php> [Acceso el 30 de agosto de 2020].
Respecto al procedimiento de la elaboración
de varillas podemos también ver técnicas más
sencillas, realizando las rods, como se llaman
en inglés, con soplete [Internet]. Disponible
en: <https://www.vam.ac.uk/articles/how-is-itmade-micromosaics> (Victoria & Albert Museum)
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[Acceso el 30 de agosto de 2020]. Este museo
celebró recientemente una magnífica exposición
de micromosaico romano de la colección de
Rosalinde and Arthur Gilbert Collection [Internet].
Disponible en: <https://www.vam.ac.uk/articles/
gilbert-mosaics> [Acceso el 30 de agosto de
2020] (Lázaro, 2020).
12/ Esta información ha sido facilitada por Álvaro
Romero Sánchez-Arjona, a quien agradecemos
su disponibilidad para haber podido estudiar y
fotografiar estas piezas.
13/ Se hará referencia a las tasaciones de los
fondos museográficos en este texto, y no en el
catálogo adjunto, porque nos permite hacer
comentarios y comparaciones relativas a las
valoraciones. Vemos que los marcos son las piezas
tasadas con valores más altos (50 pesetas varios
de ellos). Se pueden equiparar a un bodegón de
José María Estrada, por ejemplo. En total, aunque
algunas piezas están valoradas en conjunto
con otros, los doce objetos de micromosaico
del piso principal, se tasaron en 1924 en 312
pesetas, si bien algunas de las obras, además de
los marcos, incluían los espejos o las fotografías.
Una araña de La Granja tendría, de este modo,
aproximadamente el mismo valor que las doce
piezas. Los tres marcos del piso entresuelo
no tuvieron que tasarse en 1927 dado que el
testamento de doña Amelia no contemplaba un
legado tan explícito al Estado como el que hizo su
padrastro y, jurídicamente, tuvo un tratamiento
distinto.
14/ Es importante mencionar las distintas
ubicaciones que han tenido las piezas aquí, y
no en el catálogo anexo, porque los cambios de
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ubicación nos hablan de la historia del Museo,
de sus distintos avatares, evolución de criterios
museográficos y, finalmente, de la recuperación
de espacios que se ha culminado en el siglo
xxi con la reapertura del Museo de 2010. El
rastreo documental nos lleva a Consuelo SanzPastor y Fernández de Piérola, directora del
Museo desde 1942. Ella expuso estas piezas
en un espacio considerado muy emblemático
en aquel momento: la galería de pintura II del
piso entresuelo, donde ubicó dos bargueños
que Cabré había inventariado en 1924 pero
que no estaban en el piso principal (N.os inv.
05387 y 05388), sino en la torre chaflán o de la
testamentaría del piso segundo. Todo esto nos
permite estudiar otros espacios del Museo con
bienes culturales que nunca estuvieron ni en
la vivienda de los Marqueses (entresuelo) ni en
el piso principal, lo que realmente enriquece la
investigación documental e histórico-artística
de la colección, como ocurre, por ejemplo, con
la sarga de Zacarías González Velázquez (N.os
inv. 05598 y 05599) (Martínez, 2013: 58-70 y
Rodríguez, 2015: 153-189), asuntos de gran
interés a tratar en otros foros.
15/ Es interesante estudiar el ensamblaje de los
marcos y cómo se resuelve la disposición de la
pieza de la trasera que permite que apoyen en
caballete. Los de madera se trabajan en fresno
frecuentemente (agradecemos a la restauradora
Isabel Gallego Lorenzo sus aportaciones en el
estudio de los marcos de madera). Presentan,
en general, el mismo tipo de estructura y
ensamblaje, sean portarretratos o marcos de
espejos.
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16/ En el mercado del arte, tanto los anticuarios
como las casas de subastas, ofertan ejemplares
muy similares con distintos motivos decorativos
(Live Auctioneers, 2 020). Encontramos también
otros que coinciden con el diseño del marco
de la Sala del Baño y con decoración de
margaritas como tienen varias piezas del Salón
Vestuario y del marco del Salón de Confianza
del piso entresuelo [Internet]. Disponible en:
<http://www.galerie-atena.com/en/late-19thcentury-venetian-micromosaic-glass-mirrorxml-258_286-5879.html> [Acceso el 29 de agosto
de 2020]. En Subastas Alcalá (Madrid) se ofertó
también un ejemplar de 40 x 27 cm (lote 1 070.
Subasta del 27 y 28 marzo de 2019) y en 2 018
Lamas Bolaño sacó a subasta otro marco con
espejo de 40,5 x 24,5 cm, cuya estimación era
de entre 950 y 1 200 euros (Lote 0304. Subasta
13, 14 y 15 diciembre [Internet]. Disponible
en: <https://www.artened.com/index.php/
buscar?searchword=micromosaico&ordering=
newest&searchphrase=all> [Acceso el 29 de
agosto de 2020]. Todos ellos se datan a finales del
xix y, en algunos casos, no se confirma si se trata
de micromosaico romano o veneciano, algo muy
frecuente al no existir estudios monográficos
sobre el tema, si bien se pueden diferenciar
claramente como ya explicamos.

19/ En el mercado del arte se han encontrado
varios marcos de fotos similares a los del Museo
(Exposición del Anticuario Español «FERIARTE
IV» (1980), del palacio de exposiciones de IFEMA
(Paseo de la Castellana 275 - Madrid (puesto n.º
32 de la tienda «Libra Antigüedades», Ribera de
Curtidores, 15, Madrid, por ejemplo, cuyo P.V.P. era
de 75 000 pesetas).

17/ El diseño museográfico de 2010, aunque
es fiel al inventario de Cabré, en este caso ha
cambiado ligeramente el orden de disposición
de las piezas y no sigue literalmente el currens de
1924.
18/ Agradecemos a Jordi Carreras (Balclis,
Barcelona) su disponibilidad y la información
actualizada sobre estas interesantes piezas.
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Varillas de vidrio veneciano. Con
ellas se realizaron los trabajos de
micromosaico del palacio Cerralbo
(Madrid). Casa Brú (Barcelona).
Antes de 1950. (Foto: cortesía de
Marta Saliné i Perich).
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LA FÉDÉRATION
NATIONALE DES
MAISONS D'ÉCRIVAIN
& DES PATRIMOINES
LITTÉRAIRES

THE NATIONAL FEDERATION OF WRITERS’HOUSES
& LITERARY HERITAGE
Alain Tourneux ~ Président de la Fédération nationale des maisons d’écrivain et patrimoines
littéraires en France
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Résumé:

Abstract:

La Fédération nationale des maisons d’écrivain &
des patrimoines littéraires est née à Bourges en
1998 grâce aux échanges engagés entre bibliothè
ques, centres documentaires et responsables de
fonds privés.

The National Federation of Writers’ Houses & Lite
rary Heritage was born in Bourges in 1998 thanks
to exchanges between libraries, documentary cen
ters and private funds.

La constitution de la Fédération en association
permet l’adhésion de structures publiques ou
privées, elle compte 260 membres dont 160
lieux et 50 associations d’amis d’auteur. Ses
finan
cements viennent des collectivités dont
le ministère de la culture. Ce soutien a permis
de créer un poste de déléguée générale; gérée
par un conseil d’administration la Fédération a
pour objectif de «mettre en œuvre des actions
visant à assurer l’existence, la préservation et le
rayonnement culturel de maisons d’écrivain, de
lieux ou collections, publics ou privés…».
Des Journées d’étude se tiennent annuellement,
tous les deux ans les Rencontres de Bourges appro
fondissent un thème précis. Désormais organisée
en réseaux régionaux, la Fédération trouve un
nouvel élan dans le développement des relations
internationales.

The Federation as an association allows the
membership of public or private structures, it
presently gathers 260 members including 160
literary places and 50 societies. Its funding comes
from public structures including the French
Ministry of Culture. This support made it possible
to create a job of executive officer; managed
by a board of directors, the Federation aims at
«implementing activities to maintain, protect and
develop the cultural influence of writers’ houses,
literary places or collections, whether state-owned
or private».
The Federation proposes annual study days. Every
two years the «Rencontres de Bourges» open a
debate about a topic in depth. Today organized in
regional networks, the Federation is finding a new
impetus through its international relationships.

Mots clés:

Key words:

Maisons d’écrivain; Fédération; Littérature-lieux;
Réseaux régionaux; Journées d’étude; Rencontres
de Bourges; Formation; Relations internationales.

Writers’ Houses; Federation; Literature-place;
Regional networks; Study days; Encounters in
Bourges; Training; International Relations.
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Les origines de la Fédération
En France la Fédération nationale des maisons d’écrivain et
des patrimoines littéraires a été officiellement créée en 1998,
cela au moment où plusieurs responsables de fonds littéraires
s’interrogeaient sur la meilleure façon de protéger des archives et
de très nombreux documents méritant la plus grande attention.
Certes les services d’archives et de bibliothèques avaient
leur façon de s’organiser et de travailler, la réglementation
concernant les bonnes règles de conservation était en vigueur
de longue date, mais à l’époque il était apparu nécessaire aux
yeux de plusieurs responsables de faire en sorte que plusieurs
services ou structures organisées administrativement puissent
travailler en étroite concertation avec des personnes privées
possédant des fonds d’archives, c’est ainsi que l’idée de créer
une association a vu le jour.
Historiquement c’est à Bourges, dans le département du Cher,
que la Fédération est née, cela au moment où il était question
que les documents et archives relatifs à Alain Fournier, l’auteur
du Grand Meaulnes, intègrent un fonds patrimonial alors que
jusqu’alors ils relevaient du domaine privé. C’est l’enthousiasme
des responsables confrontés à une telle perspective et leur
souhait de faire les choses au mieux qui ont été à l’origine
de premières rencontres qui se sont ensuite poursuivies, le
sentiment général étant qu’il ne fallait pas s’arrêter en si bon
chemin, ainsi le mouvement qui avait pris corps dans le centre de
la France a favorisé de nouvelles prises de contact sur le territoire
et le réseau imaginé à l’échelon local s’est progressivement
étendu à l’échelon national.
Une expansion rapide
En cette fin des années 1990 le dynamisme des fondateurs
a été très favorable au développement de la Fédération,
révélant en cela un véritable besoin de la part de structures
trop souvent isolées qui ne trouvaient pas toujours les conseils
attendus. Certes existaient depuis longtemps des associations
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de professionnels des bibliothèques ou des musées, mais il
s’agissait d’associations réservées à des conservateurs ou de
façon générale à des responsables d’établissements dépendant
le plus souvent des collectivités.
Dès l’origine la Fédération des maisons d’écrivain avait décidé
de s’ouvrir largement et d’accueillir des non-professionnels et
des propriétaires de lieux privés, favorisant ainsi de multiples
rencontres et échanges. C’est certainement la volonté exprimée
d’aller à la rencontre de ces structures privées qui a donné une
très grande impulsion à la Fédération et cela dès les premières
années, les professionnels d’établissements ont alors trouvé au
sein de la Fédération un lieu favorable aux échanges, lieu où le
climat amical tenait toute sa place.
Aujourd’hui la Fédération nationale réunit des maisons
d’écrivain, des musées littéraires, des bibliothèques et centres
de documentation, des associations d’amis d’auteur et des
individuels passionnés par la littérature, elle compte actuelle
ment 260 membres, dont 161 lieux littéraires, 44 associations et
55 membres à titre individuel.
Un cadre défini dès les débuts
La réflexion initiale avait été très approfondie, les membres
fondateurs s’étaient alors appuyés sur la profonde connaissan
ce qu’ils avaient des institutions culturelles pour réfléchir aux
statuts de la Fédération dont le cadre juridique est celui d’une
association de type loi de 1901, loi qui en France définit le
fonctionnement des associations au travers des statuts dont
elles ont l’obligation de se doter, ce cadre juridique définissant
leurs buts et leurs modalités de fonctionnement.
Ainsi ont été mis en place des statuts adaptés à la grande di
versité des maisons et des associations ayant progressivement
adhéré à la Fédération, ainsi deux collèges composent le conseil
d’administration qui comprend dix-huit membres, ces membres
sont élus par l’assemblée générale et cela pour trois ans, ils ne
peuvent pas exercer plus de trois mandats consécutifs. Le premier
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collège comporte neuf membres, il regroupe les représentants
des maisons ainsi que ceux des lieux patrimoniaux tels que
bibliothèques ou médiathèques possédant un fonds littéraire;
le second collège est ouvert aux associations d’amis d’auteur
ainsi qu’aux particuliers qui en font la demande, sachant que
toutes les structures ou personnes souhaitant adhérer doivent
faire acte de candidature et faire part de leur motivation auprès
du conseil d’administration.
La lecture des statuts permet de mettre en avant quelques
points essentiels tels que:
«mettre en œuvre des actions visant à assurer l’existence,
la préservation et le rayonnement culturel de maisons
d’’écrivain, de lieux ou de collections, publics ou privés, liés
à des écrivains et à l’œuvre écrite d’hommes célèbres de
toutes cultures» (Extrait des statuts, article 1).
Les réseaux régionaux de la Fédération
A partir de 2010 La Fédération a décidé d’encourager la mise
en place de réseaux régionaux, c’est en Picardie que le premier
réseau régional s’est mis en place, cette Région étant aujourd’hui
regroupée avec le Nord-Pas-de-Calais pour former la Région
Hauts-de-France, quelques années plus tard c’est l’Aquitaine
qui s’est constituée en réseau régional pour donner ensuite
naissance à celui de Nouvelle-Aquitaine qui recouvre une large
partie du Sud-Ouest de la France, la Région Centre-Val de Loire
possède également son réseau régional, plus récemment en
2019 ce sont trois grandes régions sont parvenues à mettre
en place leurs propres réseaux, il s’agit de l’Ile-de-France, de
la Normandie et enfin de la Région Sud-Provence-Alpes-Côte
d’Azur.
C’est désormais la moitié du territoire national qui est organi
sée de cette façon permettant une meilleure prise en compte
des différentes maisons sur leur propre territoire, néanmoins la
Fédération nationale conserve un rôle essentiel puisqu’elle reste
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Fig. 1.- La Villa Arnaga, maison
d’Edmond Rostand, lors des
Journées de la Fédération à Camboles-Bains (64) en avril 2019 (Photo
A.T.).
l’interlocutrice directe de l’État et du ministère de la Culture, les
réseaux se tournant vers les services décentralisés en région
pour mener à bien leurs propres actions.
La vie de la Fédération des maisons d’écrivain & des
patrimoines littéraires
Le conseil d‘administration de la Fédération se réunit au mini
mum trois fois par an pour valider et mettre en œuvre des actions
qui ont été élaborées préalablement au sein de commissions
de travail, ces commissions étant ouvertes à tous les membres,
jusqu’à présent se sont cinq commissions bien distinctes qui
ont travaillé pour proposer un certain nombre d’actions, soit les
commissions activités pédagogiques, communication, recher
che, relations internationale et tourisme.
Parallèlement deux groupes de travail ont été mis en place,
le premier se consacre à l’élaboration des Journées d’étude
qui se tiennent tous les ans, le second groupe travaillant à la
préparation des Rencontres de Bourges.
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La Fédération nationale et ses réseaux régionaux proposent
également des ateliers de professionnalisation susceptibles
d’intéresser les adhérents et les responsables des différents lieux.
Ces stages recoupent les sujets les plus divers, tels que ceux
touchant à la bonne conservation des collections, à la mise en
place d’ateliers pédagogiques, à tout ce qui a trait à la notion
de droits d’auteur, au plan de sauvegarde des collections ou
encore à la rédaction du projet scientifique et culturel.
Les Journées d’étude de la Fédération

Fig. 2.- Le jardin de la Maison
de Colette à Saint-Sauveur-enPuisaye (89), lors des Journées de
la Fédération en avril 2018 (Photo:
A. T.).
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Pour répondre aux souhaits de ses adhérents et pour pouvoir
réaliser ses objectifs la Fédération met en place chaque année
des Journées d’étude dans des régions différentes en s’ouvrant
parfois vers des territoires francophones comme la Belgique.
Ces Journées d’étude s’organisent autour d’un thème choisi et
donnent lieu à un colloque accompagné de tables rondes, y sont
conviés des spécialistes et des écrivains reconnus, les adhérents
de la Fédération y font part de leurs expériences respectives.
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L’assemblée générale annuelle se tient au moment de ces
Journées qui ont généralement lieu au printemps, c’est aussi
l’occasion de rendre visite à différentes maisons, adhérentes ou
non, ainsi tous les ans trois ou quatre lieux font l’objet de ces
visites-découvertes qui par ailleurs permettent aux participants
de mieux se connaître et d’échanger. Moments essentiels dans
la vie de la Fédération les journées annuelles n’ont pas connu
d’interruption à ce jour, si ce n’est malheureusement en 2020
pour les raisons que l’on connaît.
Les Rencontres de Bourges

Organisées tous les deux ans les Rencontres de Bourges
permettent d’approfondir des questions telles que l’identité du
lieu littéraire, les liens entre l’écrivain et le territoire ou encore
la spécificité des activités muséographiques, culturelles ou
éducatives organisées au sein des maisons. Les grands thèmes
retenus donnent lieu à une réflexion préalable menée en
amont par une commission, ces rencontres donnent l’occasion
d’inviter des grands témoins qui sont souvent des écrivains. De
nombreux intervenants sont conviés pendant les trois journées
que durent généralement ces rencontres, des tables rondes
donnent l’occasion d’échanger largement, ensuite le public
présent est invité à faire part de ses avis et expériences. Ensuite
un long travail effectué à partir des enregistrements permet
de mettre par écrit les moments essentiels de ces Rencontres,
comme on pourrait le faire pour les actes d’un colloque.
La Ville de Bourges, qui rappelons-le a vu naître la Fédération,
offre régulièrement le meilleur accueil, la situation géogra
phique de cette ville au centre de la France confère un avantage
certain, de plus l’activité des maisons d’écrivain se situant à
proximité et les lieux possibles de réunion apportent un gage
de qualité supplémentaire, il faut citer le Palais Jacques Cœur et
l’Abbaye de Noirlac, la maison de George Sand étant également
un partenaire précieux.
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Le fonctionnement de la Fédération des Maisons d’écrivain
Depuis le début des années 2000 la Fédération s’est dotée
d’un poste de permanent, il s’agissait au départ d’un poste de
secrétariat qui a évolué au fil des années pour devenir aujourd’hui
celui de déléguée générale de l’association. Ce poste est devenu
indispensable pour le bon fonctionnement de la Fédération,
le conseil d’administration étant l’organisme décisionnaire, le
président est élu par ce même conseil, il en est de même pour
les responsabilités de secrétaire général et de trésorier.
Le bon fonctionnement de la Fédération nécessite des finan
cements, depuis plus de vingt ans les collectivités, dont l’État
pour la plus large part, ont versé des subventions permettant
de développer bon nombre d’actions et en premier lieu de
maintenir l’indispensable poste de permanent.
A ces aides publiques s’ajoutent les cotisations des adhérents,
les maisons qui reçoivent un grand nombre de visiteurs devant
régler une adhésion plus importante que les maisons ayant
une fréquentation plus modeste (pour mémoire un individuel
règle 50 €, une association d’amis d’auteur 60 € si elle compte
moins de 50 membres, 100 si elle en compte plus. Une maison
d’écrivain accueillant entre 5 000 et 20 000 personnes par
an devra régler 200 €, si elle reçoit plus de 20 000 visiteurs et
visiteuses à l’année elle versera 300 €, enfin un étudiant pourra
adhérer pour 20 €).
Actuellement, le budget annuel de la Fédération nationale
approche cent soixante-dix mille euros.
L’implication de la Fédération nationale des maisons
d’écrivain
Sur le plan du tourisme la Fédération est partenaire du
label Qualité Tourisme et cela depuis 2014, en ce domaine
la Fédération fait connaître les critères qui permettent à ses
adhérents de toujours mieux accueillir les visiteurs, elle leur
apporte son soutien en matière de conseil et d’expertise.
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En 2011 le ministère de la culture a mis en place le label Maisons
des Illustres, label destiné plus généralement aux maisons des
«grands hommes» et pas uniquement à celles des poètes et
écrivains.
Sur ce point la Fédération des maisons d’écrivain & des patri
moines littéraires est sollicitée par le ministère pour émettre un
avis, aujourd’hui la moitié des 245 lieux labellisés «Maisons des
Illustres» est composée de maisons d’écrivain membres de la
Fédération Nationale.

Fig. 3.- Vue sur les jardins depuis
la Villa Arnaga, maison d'Edmond
Rostand (Photo: A. T.).

Les différences constatées sur le territoire national
Nous avons évoqué plus haut les réseaux régionaux de notre
Fédération, il serait bien sûr important de pouvoir compléter
leur implantation sur le territoire national, malheureusement
comme l’on peut s’en douter, certaines régions n’ont pas vu
naître ou s’installer autant d’écrivains ou de poètes que d’autres.
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Fig. 4.- Maison de Victor Hugo à
Pasaïa (Espagne), vue sur le port lors
des Journées de la Fédération en
avril 2019 (Photo : A. T.).
Fig. 5.- Réunion lors de la mise en
place du réseau Sud-ProvenceAlpes-Côte d’Azur au musée
Escoffier à Villeneuve-Loubet
(06), à droite de la photo Alain
Tourneux président, troisième à
partir de la droite Jacqueline Ursch,
vice-présidente de la Fédération
nationale, présidente du réseau Sud
(Photo : N.T).

Pour exemple c’est en Ile-de-France et à Paris que l’on dénombre
le plus grand nombre de maisons, rapidement suivi en cela par
les Hauts de France, Le Centre et l’Aquitaine, puis par le Sud, ce
qui correspond effectivement aux réseaux mis en place à ce jour.
Par contre la densité n’est plus la même dès que l’on s’intéresse
à l’Est du territoire, bien que le maillage constaté soit beaucoup
moins important, ces régions ou provinces situées à l’Est ont
compté dans l’histoire littéraire et nécessitent aujourd’hui un
regard attentif pour faire en sorte que certains lieux sortent
d’un quasi-oubli, c’est aussi le rôle de la Fédération que de
savoir sensibiliser à ce sujet en encourageant différents lieux à
la rejoindre.
A l’Ouest il faut citer la Bretagne et Les Pays de Loire qui bien
qu’assez riches en maisons d’écrivain n’ont pas encore constitué
de réseaux.

La nécessité de communiquer largement
Afin d’informer au mieux ses membres mais également pour
tenter de convaincre toujours plus largement autour des thèmes
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qui lui sont chers la Fédération des maisons d’écrivain & des
patrimoines littéraires publie deux bulletins annuels, de
puis
2 019 ces bulletins sont largement diffusés en ligne et ne sont
imprimés qu’en nombre restreint, une nouvelle maquette a
accompagné ce profond changement, les maisons d’écrivain y
font connaître leurs informations culturelles.
De son côté le site de la Fédération http://www.litterature-lieux.
com représente désormais un outil de la plus haute importance,
il a lui aussi évolué au fil du temps, à n’en point douter il connaîtra
encore de nouvelles adaptations pour toujours mieux répondre
à une demande qui s’intensifie ; actuellement le site est proposé
en trois langues, français, anglais et espagnol, une infolettre
numérique mensuelle permet également de diffuser largement
les informations que les adhérents souhaitent faire connaître.
Soucieuse de réunir les publications de ses adhérents la Fédé
ration a mis en place une bibliothèque qui est située à deux
pas du siège social et des bureaux de la Fédération, cette bi
bliothèque qui compte aujourd’hui plus de 700 ouvrages est
consultable sur demande.
Affirmer la visibilité de la Fédération nationale des
maisons d’écrivain
Chaque année la Fédération diffuse largement les informations
concernant des opérations lancées par le ministère de la culture,
telles que La semaine de la langue française, «Dis-moi dix mots»
ou encore Le Printemps des poètes, plus tard dans l’année les
Journées européennes du patrimoine sont également mises en
avant; si ces manifestations permettent aux Maisons d’écri
vain ou plus exactement à certaines d’entre elles de mener des
actions qui s’inscrivent dans ces différents cadres, il n’existe
pas, à ce jour, de manifestation spécifiquement dédiée aux
Maisons d’écrivain, manifestation qui permettrait de mieux
mettre en évidence leur spécificité propre. Cette réflexion est
actuellement menée et fera l’objet de propositions auprès des
instances culturelles.
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Les maisons d’écrivain et l’Europe, les relations
internationales
En novembre 2018, parallèlement au vingtième anniversaire
de la Fédération se sont tenues à Bourges des Rencontres qui
avaient pour thème «Pour une Europe des maisons d’écrivain»,
y étaient conviés des représentants de maisons d’écrivain
d’Allemagne, de Belgique, d’Italie, d’Espagne, du Portugal, de
Roumanie et de Hongrie, étaient également invités les parte
naires russes, cela dans la continuité de l’année franco-russe
des langues et littératures qui s’achevait alors.
Ce thème avait déjà été abordé une première fois en 2002 avec
l’intitulé suivant «Lieux littéraires et cultures en Europe», il avait
alors permis un premier tour d’horizon. En 2018 il était devenu
urgent de faire un point de la situation et de tenter de renforcer
la coopération. Ont été alors présentées différentes expériences
dans plusieurs pays, les axes de développement, leurs ambi
tions et leurs limites; un autre grand axe y a été abordé, celui de
l’accueil des touristes européens dans les maisons d’auteurs, cela
en l’associant aux notions de jumelages et d’itinéraires culturels.
Sur place un cas concret a pu être mis en avant, la Maison de
George Sand et celle de Léon Tolstoï à Moscou s’étant en effet
engagées dans un accord de jumelage.
A l’heure actuelle la réflexion se poursuit pour qu’au niveau
de l’Europe, au sens de l’Europe politique, des partenariats et
d’éventuels jumelages puissent se concrétiser, cela au travers
d’un projet de réseau européen, à ce stade les contacts établis
avec les pays du Sud de l’Europe paraissent prometteurs,
malheureusement l’année 2020 a freiné cet élan mais nous
pensons qu’il faut rester optimistes dans la mesure où la volonté
de progresser paraît largement partagée.
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EL PROYECTO
EDUCATIVO-MUSEÍSTICO
DE PUSOL. UN
PATRIMONIO DE LA
HUMANIDAD QUE
ESTUDIA LA MEMORIA
DEL MUNICIPIO DE
ELCHE Y SU ENTORNO

THE EDUCATIONAL-MUSEISTIC PROJECT OF PUSOL.
A WORLD HERITAGE STUDY OF THE COLLECTIVE
MEMORY OF ELCHE AND ITS SURROUNDINGS
José Aniorte Pérez, Borja Guilló Soler, Rafael Martínez García, Isabel Picó Ledesma, Marian Tristán
Richarte ~ Museo Escolar de Pusol (Elche)
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Resumen:

Abstract:

El Proyecto Educativo-Museístico de Pusol, de
Elche, es un proyecto de educación en valores
e integración al medio, impulsado desde 1 968
en el colegio público de la pedanía ilicitana de
Pusol. Este colegio fue pionero en reivindicar el
conocimiento del medio como una importante
herramienta pedagógica. A partir del estudio del
entorno, la escuela estudiará y pondrá en valor la
cultura local de su entorno, convirtiendo a los/as
escolares y a sus familias en la base de su proyecto
educativo.

The Pusol Educational-Museistic Project, in Elche,
is a project of education in values and integration
into the environment, promoted since 1 968 in the
public school of the Elche’s rural area of Pusol. This
school was a pioneer in claiming the knowledge
of the environment as an important pedagogical
tool. Starting from the study of the environment,
the school studied and valued the local culture of
its environment, making schoolchildren and their
families the basis of their educational project.

Este Proyecto fue inscrito en 2009 en el Registro de
Buenas Prácticas de Salvaguarda del Patrimonio
Cultural Inmaterial de la UNESCO, siendo uno de
los primeros bienes incluidos en este Registro.
Encuadrado en el proyecto educativo del cole
gio, la relevancia que ha venido adquiriendo el
Museo Escolar de Pusol le ha hecho merecedor
de numerosos reconocimientos, que han ido con
solidando su trayectoria.

This Project was registered in 2009 in the UNESCO
Register of Good Safeguarding Practices for
Intangible Cultural Heritage, being one of the
firsts projects included in this list. Framed in the
educational project of the school, the relevance
that the Pusol School Museum has been acquiring
has earned it numerous recognitions, which have
consolidated its trajectory.

Palabras clave:

Key Words:

Museo escolar; colegio; cultura rural; historia; agrí
cola; entrevista etnográfica; memoria oral.

Museum; heritage; school; culture; history; pe
dagogical; agricultural; interview.
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Introducción
El Museo Escolar de Pusol (MEP) se encuentra en la pedanía
de Pusol, área agrícola de gran riqueza paisajística y medio
ambiental perteneciente a Elche (Alicante). Conserva fondos
etnográficos de carácter material e inmaterial relacionados
con la vida tradicional de su entorno, sobre todo del medio
rural (agricultura, ganadería, vivienda o antiguas tiendas). Pero
para hablar en profundidad de este proyecto tenemos que
remontarnos a la década de los setenta del siglo xx (Martínez
García, et al., 2019).

Fig. 1.- Municipio de Elche (Autor:
Borja Guilló, POEM. Proyecto
Educativo-Museístico. Museo
Escolar de Pusol).

«En 1968, un joven
maestro ‑Fernando
García Fontanetllega a la escuela de
Pusol, donde pronto
pone en marcha una
peculiar experiencia
pedagógica».
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«[…] la incorporación
al aula de materias
y conocimientos
relacionados con
el mundo natural
y cultural del
entorno vinculó
estrechamente
la escuela con la
sociedad rural».
«Consecuencia
directa de la
experiencia
educativa puesta en
marcha en Pusol […]
es el Museo Escolar
de Pusol, fundado en
1979».
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En 1968, un joven maestro —Fernando García Fontanet— llega
a la escuela de Pusol, donde pronto pone en marcha una pecu
liar experiencia pedagógica que contextualiza el modesto
colegio rural en su medio, utilizando la cultura local como
recurso didáctico. Hay que tener en cuenta que, a finales de los
sesenta, el país se estaba transformando aceleradamente, con
la mecanización de la agricultura y el consiguiente éxodo rural
a unas ciudades cada vez mayores e industrializadas. El Campo
de Elche no era ajeno a esta dinámica y también se había visto
sometido a importantes cambios, generándose una pérdida
pro
gresiva de conocimientos relacionados con el mundo
agrícola tradicional y ocasionando una sensación de desarraigo
en las nuevas generaciones y en la propia comunidad. En este
contexto, la incorporación al aula de materias y conocimientos
relacionados con el mundo natural y cultural del entorno
vinculó estrechamente la escuela con la sociedad rural. Desde
principios de la década de los setenta, el alumnado estudia
las faenas agrícolas y otros oficios en vías de desaparición, y
recopila la memoria oral de las personas mayores de la zona,
iniciando el estudio etnográfico del Campo de Elche. De esta
forma, los/as escolares consiguen involucrar a la comunidad en
el proceso de puesta en valor de su cultura, dando lugar a una
relación profunda y multidireccional de la que ambas, colegio y
pedanía, se benefician.
Consecuencia directa de la experiencia educativa puesta en
marcha en Pusol —que consiguió aplicarse en escuelas de
pedanías vecinas—, es el Museo Escolar de Pusol, fundado en
1979, que, en un primer momento, se ubicó en las antiguas
viviendas de los/as maestros/as anejas a la escuela. Pronto
comenzó a abrir al público y a recibir numerosas visitas, hecho
que aparece reflejado en Els Escolars, el periódico del colegio,
que en su primer número anunciaba que se estaba trabajando
en la creación de «un museo de aperos antiguos del campo»
(Els Escolars, 1979: 3). En esta publicación se pone de relieve el
alcance pedagógico de la experiencia y la relación que, desde
sus orígenes, se ha mantenido con la comunidad:
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«El museo se ha hecho para conservar estos utensilios y
herramientas […]; para que todos los niños sepan cómo
se trabajaba antiguamente en el campo. Así que ya sabéis
niños, padres, a ver si os animáis y buscáis por vuestras casas,
en vuestras cuadras y desvanes. Vale todo aparejo antiguo,
trillo, arado antiguo, horcas de madera, rulos y muchas cosas
más» (Els Escolars, 1979: 20).
A continuación, se citaba a las personas que habían donado
piezas, reconocimiento que, junto a la conservación de su
memoria mediante entrevistas y a la protección del patrimonio,
configuró la base sobre la que, desde entonces, se asienta su
actividad.
Con el objetivo de recuperar y poner en valor el patrimonio
cultural y natural de Elche y su entorno —en el que tanto la
comunidad escolar como la vecinal se volcaron desde el prin
cipio—, comenzaron a realizarse donaciones de objetos a la
escuela, principalmente de antiguas herramientas y menaje, que
fueron restaurados, estudiados y expuestos en el aula por los/
as escolares. Donaciones que, ya muy diversificadas, continúan
en la actualidad completando los fondos del museo escolar,
que cuenta con más de 100 000 ítems, gracias a la motivación
y sensibilización de la sociedad ilicitana hacia la defensa de su
propio patrimonio.
El crecimiento del Proyecto Educativo-Museístico y la multipli
cación de sus fondos hicieron que la falta de espacio pronto
atenazara su funcionamiento. Gracias al Ayuntamiento de Elche,
el museo fue ampliando sus instalaciones a lo largo de los años
noventa, convertido desde entonces, además, en el centro
sociocultural de la pedanía.
La relación de participación plena, constante y multidireccio
nal con la comunidad fructificó en 1992, cuando se reconoció
oficialmente el Museo Escolar Agrícola de Pusol y se creó la
asociación que lo gestiona. Esta asociación celebra asambleas
periódicas, en las que se proponen actividades que, posterior
mente, son analizadas por el equipo técnico para ser incluidas
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en la programación. La sociedad se implica en cada uno de
los procesos de creación, decisión y responsabilidad, siempre
cumpliendo los objetivos siguientes:
1. Educar en valores a través del estudio de la cultura tradi
cional.
2. Establecer vínculos de diálogo entre colegio, museo y so
ciedad.
3. Ejercitar y actualizar una didáctica cultural propia para el
aprendizaje, el estudio y la investigación del patrimonio.
4. Identificar, recuperar, revitalizar y poner en valor el patri
monio cultural y natural.
Por tanto, junto a los/as escolares y sus familiares, el equipo
humano que sostiene el MEP lo forman docentes, profesionales
del sector cultural y museístico y vecinos/as de la pedanía,
unidos formalmente por la asociación. Actualmente, y dado el
alto número de donaciones y de recursos existentes, se está
creando una fundación formada por el Ayuntamiento de Elche
y la asociación, que gestionará íntegramente el MEP.

«El Proyecto
EducativoMuseístico de Pusol
(PoEM) descansa
en la relación
participativa entre el
colegio, la sociedad y
el museo».
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El Proyecto Educativo-Museístico de Pusol (PoEM) descansa
en la relación participativa entre el colegio, la sociedad y el
museo. El Proyecto ha ido creciendo, nutriéndose de todas las
generaciones de escolares que han pasado por sus aulas y han
participado activamente en la salvaguarda de la cultura tradi
cional de Elche y su entorno, con el constante voluntariado de
la comunidad, todos/as ellos/as auténticos/as depositarios/as
de los saberes y prácticas locales.
Actualmente, el alumnado de Pusol continúa realizando entre
vistas a las personas mayores de su entorno; redacta el periódico
escolar —Els Escolars 2.0—; participa en talleres y experiencias
con las que contribuye a la permanencia del conocimiento
tradicional (trenzado de palma blanca, recetas tradicionales,
conservación de piezas, etc.); estudia la flora autóctona en las
clases de botánica y el clima, en meteorología; cuida de su
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propio huerto ecológico; monta y comisaría exposiciones y
ejerce de guía en las visitas al museo, entre otras actividades.
Todo ello contribuye a recuperar y difundir la cultura tradicional
de Elche y su entorno.
Más del 40% de los visitantes anuales del Museo Escolar de
Pusol lo constituyen escolares de otros centros educativos, así
como asociaciones culturales, quienes también experimentan
los saberes y las prácticas locales a través de las visitas guiadas
y de los talleres artesanales que realizan. Así, las nuevas gene
raciones, tanto del propio colegio de Pusol como de otros
centros, revitalizan las tradiciones y se implican activamente en
la salvaguarda de su propia cultura.
La trayectoria y singularidad del proyecto desarrollado en Pusol
le ha hecho merecedor de importantes reconocimientos, entre
los que sobresale el otorgado por la UNESCO en 2009, que lo
incluyó en el Registro de Buenas Prácticas de Salvaguarda del
Patrimonio Cultural Inmaterial, el primer proyecto a nivel euro
peo incluido en esta nueva lista.

«La trayectoria
y singularidad
del proyecto
desarrollado
en Pusol le ha
hecho merecedor
de importantes
reconocimientos,
entre los que
sobresale el otorgado
por la UNESCO en
2009».

Las primeras entrevistas: el entorno del colegio
«Durante este año estamos llevando a cabo el Proyecto "La
Palmera". El tío Emeterio y sus hijos nos lo explican paso
a paso. Los días que hay algún trabajo viene y nos llama.
Entonces, yo que soy el jefe elijo un grupo que lleva cuader
nos de apunte. Vamos con el coche. Al llegar allí ellos hacen
la operación y nosotros miramos atentamente. Les hacemos
preguntas y anotamos las palabras […]. El profesor lleva una
máquina fotográfica y hace fotos de cada paso» (Els Escolars,
1984: 29).
Con esta breve y sencilla explicación de la metodología emplea
da, comenzaba uno de los artículos del periódico Els Escolars,
correspondiente al año 1984. Desde el número 0 de esta pu
blicación del colegio, de 1979, se incluyen entrevistas a los
vecinos y vecinas de la pedanía:
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«[…] con el fin de
salvaguardar el
patrimonio cultural
inmaterial, la
memoria de la
gente, la entrevista,
es un medio
excelente para
obtener información
y reconstruir el
pasado cercano de
un pueblo».

«Hemos pensado que sería muy interesante hacer de vez en
cuando alguna entrevista a algunas personas u organismos
para que nos informen sobre muchas cosas que queremos
saber» (Els Escolars, 1979: 21).
Y así hicieron en los catorce ejemplares siguientes.1 De esta
forma, por medio de un periódico escolar —que años más tarde
adquiriría cierta relevancia e impacto local, por ser la fuente
principal para conocer los inicios y la evolución del proyecto
educativo-museístico, en general, y del museo, en particular—,
comenzó un proyecto de recopilación y puesta en valor de la
historia oral del entorno de Pusol, con los/as escolares como
entrevistadores/as activos/as. Es sabido que, con el fin de
salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial, la memoria de
la gente, la entrevista, es un medio excelente para obtener
información y reconstruir el pasado cercano de un pueblo. Y el
colegio se puso manos a la obra.
Los/as docentes seleccionaban como posibles informantes
a padres y madres de escolares y a otros/as colaboradores/as
del sector agrícola y del entorno más inmediato, poniéndolos
en contacto con el alumnado. Implicar a las propias familias
estimula al/la niño/a en la investigación, basada en su propio
conocimiento y en el de sus parientes, ayudándole a enten
der de dónde viene (Thompson, 1988: 17). El objetivo era que
conociesen las tradiciones, el significado de las cosas, para
así mantenerlas vivas. Escuchaban, miraban atentamente,
anotaban, dibujaban, hacían fotografías, registraban los tes
ti
monios en audio y recreaban las viejas prácticas de los
mayores (Martínez Sanmartín, 2010: 135). El alumnado de Pusol
se convirtió en investigador que, con su curiosidad y espon
taneidad, entró en territorios vedados a otros/as, rompió las
barreras entre generaciones e inició un fluido diálogo con el
vecindario, que continúa a día de hoy.

Fig. 2.- «Proyecto la Palmera», en Els
Escolars, n.º 11 (1984) (Archivo del
Museo Escolar de Pusol, AMEP).
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Se puede afirmar que la década de los ochenta fue el despertar
de la historia oral. Esta nueva forma de acercarse al pasado, más
abierta, viva y real daba valor a los recuerdos y reconocía la fuerza
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Fig. 3.- Entrevista a un apicultor de
la zona sobre la recolección de la
miel (ca.1980) (AMEP).
de las palabras, pero, sobre todo, daba voz a aquellos/as que hasta
ese momento no la tenían. Las personas mayores habían sido
relegadas a un segundo plano al tiempo que la mecanización
y el progreso avanzaban, su experiencia vital no era útil para
una sociedad inmersa en una carrera tecnológica y de cambios
sociales. No fue hasta el momento en que revivió el interés por
la cultura propia de los pueblos, en que comenzaron a adquirir
un papel fundamental, al transmitir información de su pasado a
las generaciones más jóvenes; un sentimiento de utilidad y de
confianza que resultó una experiencia terapéuticamente bene
ficiosa, no solo para los/as individuos/as, sino también para las
comunidades, unidas ahora bajo una misma identidad, bajo una
historia común (Thompson, 1988: 20).
El fondo fotográfico del museo escolar, en el que se incluyen
las instantáneas que se elaboraron durante estas salidas de
cam
po, nos muestra cómo los/as jóvenes investigadores/
as experimentaban la recreación de viejos oficios y técnicas
tradicionales: la visita a la bodega de Terencio García, donde
ayudaron a prensar la uva; cuando fueron a casa de Angélica
Durá y aprendieron a hacer pan de forma tradicional; la ocasión
en la que estuvieron preparando tomate en conserva con
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Encarna Díez. Como puede apreciarse, este tipo de actividades
educativas no formales desplegaron desde bien temprano una
fuerte y sólida relación con el entorno, iniciando un nexo con la
comunidad, que es la base y el sustento del proyecto educativomuseístico, convirtiendo al MEP en el centro social de la partida
rural.

Fig. 4.- Alumnado prensando en
la bodega de Terencio (ca.1980)
(Autor: Fernando García, AMEP).
Con las anotaciones y los conocimientos adquiridos durante
su experiencia, el alumnado describía los oficios y prácticas
tradicionales en breves escritos —supervisados luego por el/la
maestro/a—, que acompañaba de vistosos dibujos para ayudar
a ilustrar los procesos descritos y resaltaban la apariencia de
trabajo escolar que les correspondía, trabajo que pasaba
a formar parte de las páginas del siguiente número de Els
Escolars. La repercusión e impacto mediático que adquirió el
hecho de que un grupo de escolares estuviese dando forma a la
memoria del Camp d’Elx y, por ende, recopilando la etnografía
del municipio de Elche y su entorno, fue tal que el diario
Información decidió dar a conocer estas investigaciones —sobre
todo las de los trabajos de la palmera y los de la trilla—, que fue
publicando en una sección propia a lo largo de la década de
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los noventa.2 Trabajos que pasaron del más puro estilo artesanal
y pedagógico —incluso entrañable, viniendo del alumnado—,
a la apariencia de formales artículos de periódico. El proyecto
educativo-museístico salió del ámbito rural para trasladar al
casco urbano los conocimientos adquiridos en materia agrícola
por medio de esas entrevistas.
Años más tarde, el fondo sonoro del MEP se vio enriquecido con
la donación de centenares de entrevistas realizadas en la Escuela
de Formación Profesional San José Artesano de Elche. Durante
la década de los ochenta, principalmente, un profesor de ese
centro —el Dr. Miguel Ors— comenzó a trabajar la historia oral
en sus clases, encargando a sus alumnos/as que entrevistaran a
sus familiares más longevos. Diversas promociones de escolares
recogieron centenares de testimonios, cuyos audios (en cintas
magnetofónicas) y transcripciones fueron depositados poste
riormente en el museo escolar.

«El proyecto
educativomuseístico salió
del ámbito rural
para trasladar
al casco urbano
los conocimientos
adquiridos en
materia agrícola
por medio de esas

Utilizando esta nueva forma de contar la historia, donde se prio
rizan las palabras de las experiencias vividas de nuestros/as
mayores, así como sus silencios, los/as escolares, con su cuader
no de notas en mano y de casa en casa, revolucionaron Pusol.
Recuperación actual de la memoria oral
Aunque el proyecto de historia oral ha continuado realizán
dose de manera intermitente durante todos estos años, la
recopilación y puesta en valor de la memoria de Elche y su
entorno, con entrevistas a nuestros/as mayores, es una de las
actividades, entre otras, que el MEP ha retomado con más
fuerza últimamente.
La actividad que —como hemos visto— parte de las bases
asentadas por el equipo del museo allá por los años ochenta se
ha adaptado a los tiempos que corren. A día de hoy, las entre
vistas llevadas a cabo por los/as escolares, coordinados/as por
el equipo del MEP, se desarrollan dentro de las instalaciones del
colegio. Son los/as técnicos/as del museo quienes se trasladan
fuera del centro para realizar la mayor parte de las entrevistas.
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Fig. 5.- Los trabajos de la palmera,
realizados por los/as escolares
(diario Información, 6 de mayo de
1990, AMEP).

317

«Utilizando esta
nueva forma de
contar la historia,
donde se priorizan
las palabras de las
experiencias vividas
de nuestros/as
mayores, así como
sus silencios,
los/as escolares,
con su cuaderno
de notas en mano
y de casa en casa,
revolucionaron
Pusol».

Esta nueva serie de entrevistas se planteó, en un primer mo
mento, como una manera de atesorar esos testimonios que,
más adelante, servirían como material de investigación.
«El archivo que recoge todo el material es una de las grandes
fuentes de información con las que contamos actualmente
para documentarnos sobre este o aquel tema sobre el que
queremos escribir, exponer o difundir» (Aniorte, 2018: 44).
El perfil de las personas a entrevistar es similar al de la década
de los ochenta: suelen ser naturales de Elche, conocedoras
de aspectos relevantes o particulares de la cultura local. La
edad, salvo alguna excepción, no es inferior a los setenta años,
de ahí que la mayor parte de la información recopilada en la
actualidad gire en torno a la década de los sesenta del siglo xx.
En las entrevistas se procura reservar cierto tiempo para hablar
de los padres y antepasados. Este hecho permite dar un salto
hacia atrás, a través de esas historias que les contaron en su
niñez, y obtener información, incluso, de finales del siglo xix.
La índole de los museos, como activos sociales al servicio de
una comunidad, sumado a la metodología llevada a cabo en
este proyecto, con el carácter activo y participativo de la socie
dad, han facilitado al equipo el acceso a la partida de Pusol,
que siempre ha mostrado su disposición a colaborar. Actual
mente, gracias al apoyo de la alcaldesa pedánea de Pusol, a
su vez miembro del equipo del museo, se contacta con los/as
informantes, con los/as que se concreta una fecha y un lugar de
reunión. El equipo designado para la entrevista se desplaza a los
domicilios de las personas seleccionadas, a menudo debido a
la dificultad o a la práctica imposibilidad de desplazamiento de
los/as entrevistados/as hasta el museo. Resaltamos, por un lado,
que realizar las entrevistas en sus propias casas les hace sentir
más comodidad; por otro, no hay que olvidar que una de las
labores principales del proyecto es recopilar toda la información
posible sobre la cultura local, de ahí que visitar sus hogares y
conocer de primera mano su forma de vida sea esencial para
adentrarnos en sus costumbres.
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Los testimonios quedan registrados en un archivo de audio,
siempre que las personas entrevistadas den su consentimiento,
tanto para ser grabadas como para poder rodar un video de
la sesión. Como es lógico, desde el MEP se respeta la decisión
tomada, ya que, de no ser así, además de las consecuencias legales
de diversa índole que ello podría generar, se estarían vulneran
do las más esenciales buenas prácticas metodológicas. Estos
archivos se transcriben en un documento de texto que, junto
al resto de entrevistas transcritas y antiguas cintas de grabacio
nes conservadas, forman «el Archivo de la Palabra» del museo.
Es importante conservar el material multimedia en las mejores
condiciones posibles. Para evitar la pérdida de información,
sobre todo debido a la obsolescencia de los soportes, como
las cintas de video o los casetes, se digitalizan los contenidos,
permitiendo prolongar en el tiempo su conservación.
Fig. 6.- Visita del equipo del MEP
a casa de un matrimonio de la
partida de Pusol, 2018 (Autor: Borja
Guilló, AMEP).

Los cortes de video obtenidos, además de pasar a formar parte
del Archivo de la Palabra, suelen utilizarse para complemen
tar la difusión de las exposiciones del MEP, como material
multimedia para compartir en redes sociales o para enriquecer
otros videos que reflejen una temática en común.
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«Estos archivos
se transcriben en
un documento de
texto que, junto al
resto de entrevistas
transcritas y
antiguas cintas
de grabaciones
conservadas, forman
"el Archivo de la
Palabra" del museo».
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Cada una de las entrevistas se prepara de manera individual.
Se obtiene información básica previa acerca de la persona, ya
que con ello se evita caer en la improvisación o en el uso de
preguntas estándar, que podrían resultar inadecuadas. Recien
temente, el equipo técnico ha llevado a cabo la redacción de
un documento que recopila una batería de preguntas, que
permiten estructurar la entrevista por bloques y facilitan al/a
entrevistador/a equilibrar los tiempos.

Fig. 7.- Un técnico del MEP
entrevista a un vecino de la partida
de Pusol, 2018 (Autor: Borja Guilló,
AMEP).
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El primer bloque suele estar reservado al nacimiento e infancia
de la persona entrevistada: dónde nació, dónde se desarrolló
su infancia, cómo era la vida en casa, la escuela, los juegos, etc.
Este bloque es de suma importancia, ya que, no solo refleja sus
primeros recuerdos, sino que, además, estos acontecimientos
se sitúan en un momento de transición entre el ocaso de la
vida tradicional y los nuevos modelos de vida de las socieda
des industriales. Otro de los bloques suele estar reservado al
trabajo: primeras ocupaciones, dedicación a lo largo de su vida,
oficios desaparecidos y/o autóctonos, la industria local, etc.
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El MEP también conserva un importante fondo de entrevistas
realizadas a antiguos comerciantes de la ciudad, resultado de
las frecuentes donaciones procedentes de tiendas que fueron
cerrando sus puertas en las postrimerías del siglo xx. A partir
de 2001, con la inauguración de unas nuevas infraestructuras,
reproducciones de estos comercios fueron instalándose en el
nuevo edificio del museo, hasta formar parte de su exposición
permanente. Con el fin de obtener toda la información y de
conocer la historia que envuelve al comercio ilicitano, muchas
de las entrevistas son realizadas a antiguos/as propietarios/as
o a sus descendientes. Este enfoque ha permitido al equipo
del proyecto acercarse a la vida y a las costumbres de la calle
El Salvador, la vía comercial más importante de la ciudad a lo
largo del siglo xx.
El uso de la memorial oral en una actividad escolar
Esta es una de las actividades más destacadas de nuestro
proyecto, por su significación dentro de la simbiosis entre
actividad educativa y museística. Analizándola, se compren
de perfectamente la importancia que la memoria oral puede
tener en la transmisión de conocimientos, tradiciones y
saberes a las nuevas generaciones, y lo útil que un solo tes
timonio puede resultar para enriquecernos personalmente,
proporcionándonos otros puntos de vista y ayudándonos a
reflexionar.
Desde el curso escolar 2017-2018 hemos implementado la
organización de una exposición escolar anual, esto es: una
mues
tra temporal con fondos del museo, comisariada por
nuestro alumnado, con la supervisión y ayuda del equipo
técnico y docente, y la colaboración de la sociedad que nos
acoge. En este proceso se pone de relieve una de las mayores
fortalezas del proyecto educativo-museístico de Pusol: la par
ticipación recíproca entre colegio, sociedad y museo.

«[…] hemos
implementado la
organización de una
exposición escolar
anual, esto es: una
muestra temporal
con fondos del
museo, comisariada
por nuestro
alumnado».

En esta actividad, los/as escolares trabajan un tema concreto
relacionado con la cultura tradicional y lo desarrollan mediante

ESTUCO/N.º 4 Y 5 ~ 2019/20

321

textos comisariales y una selección de objetos, que exhibirán en
la sala de exposiciones temporales, de forma que comunique un
discurso coherente e informativo al/la visitante. Si bien cuentan
con el apoyo de los/as técnicos/as responsables, esta actividad
es muy exigente para el alumnado de educación primaria, por
ello se reserva para los últimos cursos de este ciclo: quinto y
sexto. El número de alumnos y alumnas participantes suele
estar entre los dieciséis y dieciocho, grupo reducido que facilita
el trabajo y agiliza el proceso, que consta de los siguientes
pasos: primero se propone un tema o una serie de temas a
los/as comisarios/as, que aprueban por consenso; se les hace
una breve presentación de esta temática, apoyándonos en los
recursos que el museo ofrece (imágenes de archivo, fondos,
aspectos expositivos, etc.); acto seguido, el tema general de la
exposición se divide en apartados, repartiéndolos entre grupos
de tres o cuatro alumnos/as, quienes se encargarán de investigar
sobre ellos y desarrollarlos; las siguientes sesiones se dedicarán
a recopilar información y a familiarizarse con las colecciones
del museo relacionadas con el tema de la muestra. Con todos
los conocimientos adquiridos, se planteará un discurso expo
sitivo, redactando textos comisariales y haciendo una selección
de objetos; el siguiente paso es diseñar la exposición, con
ayuda del equipo docente y técnico; y, por último, inaugurar,
explicando a los/as asistentes el contexto de la muestra y aten
diendo a los medios de comunicación que lo requieran. En
todo este recorrido prima un tono democrático, eligiéndose
por mayoría desde la temática general de la exposición hasta
su título, que surge de una lluvia de ideas entre el alumnado
involucrado.
Es en el principio de este proceso en el que interviene más acti
vamente la sociedad, a modo de informante. El equipo técnico y
docente redacta un cuestionario, que los/as escolares utilizarán
como guía en las entrevistas que realizarán a aquellas personas
relevantes para la temática tratada en la exposición escolar. Este
cuestionario se complementará con todas aquellas cuestiones
que puedan plantearse por parte del alumnado y, también, por
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aquellas aclaraciones o precisiones que el/la informante crea
conveniente hacer. Así, nuestro alumnado tiene el privilegio de
acceder a una extensa información y, lo que es más importante,
a conocerla de primera mano, en el momento mismo en el que
el testimonio se está produciendo, aumentando así el impacto
que este puede producir en su percepción del mundo.

Fig. 8.- Un alumno entrevista a un
informante sobre su vida escolar,
2018 (Autor: Borja Guilló, AMEP).

«[…] hemos utilizado la metodología de aprendizaje ba
sada en proyectos (ABP), donde el alumnado ha construido
su propio conocimiento individualmente y en grupo, con
unos pasos y unos criterios claros que han facilitado que el
aprendizaje haya sido significativo; es decir, que lo apren
dido haya tenido y tenga una aplicación dentro y fuera de
la escuela. Aunque los docentes somos los responsables
de proporcionar las herramientas y estrategias adecuadas,
la premisa principal siempre ha sido que el proceso de
enseñanza-aprendizaje esté centrado en el alumnado. Que
sean protagonistas y por tanto agentes activos de todo el
proceso» (Picó Ledesma, 2019: 52).
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En este proceso de asimilación de conocimientos juega un
papel clave el tratamiento de la información, pues los/as esco
lares, sumidos ya en el papel de comisarios/as, reciben una
transcripción lo más literal posible de estas entrevistas para
leerla con detenimiento, analizando su contenido junto al
técnico de exposiciones, al tiempo que se van sacando las
conclusiones que irán conformando el discurso expositivo.
Es destacable, asimismo, la versatilidad del sistema de reco
pilación de información a través de entrevistas. En cada caso
se puede variar la metodología, el público informante o el
tratamiento de la información, adaptándose a las necesidades
que se tengan o a los resultados que se persigan. En el terreno
práctico, veremos que en cada una de las tres exposiciones
escolares que se han realizado hasta la fecha, se ha seleccio
nado un segmento poblacional diferente para actuar como
informante. La primera de ellas, que tuvo lugar entre el 8 de
junio y el 9 de septiembre de 2018, fue «La Tebeoteca: un rin
cón para imaginar», que giró en torno a la lectura infantil en sus
diferentes manifestaciones. Dado que la época que abarcaba
era en torno a las décadas centrales del s. xx, en esta ocasión
actuaron como informantes familiares del alumnado: padres
y madres, abuelos y abuelas… manifestaron de qué tipo de
lecturas disfrutaban más en su niñez, cuáles eran sus perso
najes o historietas favoritas, cuándo y cómo acostumbraban a
adquirir cuentos y tebeos, etc.
La segunda muestra temporal escolar se tituló «La escuela
como nos la contaron», que entre el 18 de mayo y el 1 de sep
tiembre de 2 019 expuso cómo era la educación primaria en
España y, especialmente, en Elche, a mediados del s. xx. En esta
ocasión se planeó un programa de entrevistas más ambicioso,
seleccionando como informantes a maestros y maestras ya
jubilados/as, por su doble condición de haber sido escolares
a mitad del pasado siglo y, también, haberse dedicado pro
fesionalmente a la docencia, aportando así un testimonio más
rico y profundo de la temática a tratar. Se organizó, con motivo
del Día Internacional de Docente, un acto al que se invitó a un
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nutrido grupo de informantes. En esta jornada, el alumnado
realizó las entrevistas siguiendo el cuestionario planteado por
el coordinador de la actividad, aportando sus propias ideas y
observaciones. En este cuestionario se abordaban cuatro puntos
clave en la vida escolar de estas personas: de qué material escolar
disponían en aquella época, cómo eran las instalaciones en las
que estudiaron, qué características presentaba el profesorado
y cuáles tenía el alumnado. Con todo ello, los/as comisarios/as
produjeron una exposición temporal que fue inaugurada en
presencia de las autoridades educativas.

Fig. 9.- Intervención de uno de los
comisarios en la inauguración de
«La escuela como nos la contaron»,
2 019 (Autor: Borja Guilló, AMEP).
Por último, debido a las complicaciones derivadas de la pan
demia del COVID-19, no se ha podido inaugurar una tercera
exposición escolar que se encontraba en plena organización.
En esta ocasión, el tema a desarrollar es el uso y cría de animales
en las casas de campo ilicitanas, antes de que la mecanización
transformara el trabajo agrícola en torno a la década de 1 960.
En los meses anteriores a la declaración del estado de alarma, el
alumnado realizó una serie de entrevistas a personas mayores
del entorno de la pedanía de Pusol, conocedoras del trabajo
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agrícola con tracción animal o la cría de aves de corral, ganado,
conejos u otras especies. Estas entrevistas se encuentran, a día
de hoy, transcritas y listas para ser estudiadas por los/as futuros/
as comisarios/as, que pronto han de retomar el montaje de su
próxima exposición.
Estos/as escolares demostrarán, una vez más, que el trabajo
comunitario puede ayudar a recuperar la memoria de los/
as mayores desde un colegio rural, y difundirla en un espacio
museístico para que llegue a un amplio espectro de público.
Conclusiones
Desde los inicios del Proyecto Educativo-Museístico de Pusol
en 1968, en Elche, se han desarrollado iniciativas que estu
dian la evolución en la vida y la historia del municipio a través
de la memoria de la ciudadanía. Con la llegada del maestro
Fernando García Fontanet a esta escuela unitaria, comenzó la
incorporación al aula de materias y conocimientos relaciona
dos con el mundo natural y cultural del entorno.
La cultura local se convirtió en el recurso didáctico por
exce
lencia, logrando involucrar a toda la sociedad en la
reivindicación de su propia cultura a través del alumnado.
Precisamente, fueron las familias de los/as escolares las prime
ras personas que comenzaron a realizar donaciones de objetos,
la mayoría de ellos antiguas herramientas de trabajo y menaje
de hogar, que formaron parte de los contenidos a aprender en
la escuela, reforzando esta reivindicación. Estas actividades
propiciaron la creación en 1992 del Museo Escolar de Pusol, que
actualmente continúa con iniciativas como la guía del museo,
mediante la que el alumnado explica la exposición al visitante,
entrevistas a las personas mayores de su entorno, comisariado
de exposiciones, talleres y experiencias, siempre en constante
relación con la comunidad e implicados activamente en la
salvaguarda de su propia cultura.
Inscrito en el Registro de Buenas Prácticas de Salvaguarda del
Patrimonio Cultural Inmaterial (UNESCO, 2009), el MEP cuenta
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con más de 100  000 mil piezas provenientes en su mayoría de
ilicitanos/as volcados/as en el cuidado y la conservación de su
propio patrimonio, convirtiéndose en depositario de las tradi
ciones y saberes.
El alumnado es el gran protagonista de este proyecto, que
se fundamenta en la relación participativa entre el colegio, la
sociedad y el museo, cercano a la vida y a las costumbres urba
nas y rurales de Elche y de su entorno. Un proyecto que ha ido
avanzando y nutriéndose gracias a todas las generaciones de
escolares que han pasado por el centro, de las familias que han
participado activamente, del voluntariado que se ha implicado
en cada una de las actividades y del personal del equipo que
trabaja arduamente para identificar, conservar, difundir y poner
en valor el patrimonio cultural y natural ilicitano.
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Resumen:

Abstract:

Catálogo de un grupo de chapas de guarnición de
caballería, de la época de la conquista de Mallor
ca por Jaume I en 1229, procedentes del Castell
de Santueri (Felanitx, Mallorca). Documentan la
ocupación de la fortificación por parte de algu
nos de los magnates que participaron en la
empresa, beneficiarios del repartimiento terri
torial posterior.

Catalogue of a group of cavalry garrison plates,
from the time of the Mallorca conquest by Jaume I
in 1229, from the Castell de Santueri (Felanitx,
Mallorca). The plates document the occupation
of the fortification by some of the magnates who
participated in the military campaign and who
were beneficiaries of the subsequent territorial
distribution.

Palabras clave:

Key Words:

Jaez de caballería; gótico; conquista de Mallorca;
repartimiento; defensa de Mallorca.

Horse-harness trimmings; Gothic; conquest of
Mallorca; territorial partition; defence of Mallorca.
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Introducción
Son numerosas las piezas de jaez de caballería presentes en
colecciones públicas y privadas hispánicas; a modo de ejemplo
el Museu Frederic Marès, el Museu Episcopal de Vic, el Museo
Lázaro Galdiano, el Arqueológico Nacional o el Instituto Valen
cia de Don Juan cuentan entre sus fondos con importantes
conjuntos de pinjantes y apliques, medievales en su mayoría,
en general de procedencia desconocida. Presentamos ahora un
grupo inédito de materiales de este tipo, del fondo del Museu
de Mallorca, en depósito del Consell de Mallorca, de baja o
pobre entidad material pero de alto interés documental, cuya
importancia radica en la procedencia conocida y en su unidad
cronológica y estilística.

«Presentamos
ahora un grupo
inédito de
materiales […], cuya
importancia radica
en la procedencia
conocida y en su
unidad cronológica
y estilística».

Se trata de un conjunto procedente, junto con otros materiales,
de una intervención fraudulenta llevada a cabo con detector de
metales, entre los años 1997 y 2001 en el Castell de Santueri.1 La
naturaleza de esas actuaciones arqueológicas obliga sin duda a
cierta prudencia a la hora de estudiar los materiales, puesto que
la única información relativa a la «metodología» de los trabajos
es la proporcionada por el expoliador y colaboradores,2 que se
removieron los niveles arqueológicos y que en consecuencia
no hay testimonios arqueológicos asociados, de forma que la
principal fuente es la que ofrecen los propios objetos, que por
cierto corroboran y complementan las fuentes escritas. Al margen
del presente catálogo, se han publicado algunos de los materiales
de la misma procedencia, agrupados según su tipología,3 que
inciden en la importancia del yacimiento. Con todo, hay que
precisar que Santueri nunca ha sido objeto de una excavación
sistemática llevada a cabo con metodología arqueológica, ni de
un estudio histórico amplio y debidamente documentado.4
Al margen del grupo que aquí se presenta, hasta el momento
se conocen muy pocas piezas de jaez de caballería medieval
aparecidas en Mallorca y de hecho solo dos se han publicado,
precisamente relacionadas con enclaves en los que se libraron
combates durante la conquista catalana.5
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Sobre la conquista de Mallorca
Las crónicas catalanas de la conquista de Mallorca, especial
mente el Llibre dels fets o crónica de Jaume I, debidamente
complementadas con otros textos y documentos, han sido la
base principal e ineludible de los estudios que sobre el tema
se han venido publicando desde el siglo xvi. El Llibre dels fets
relata la conquista de Mallorca e Ibiza, el vasallaje de Menorca
y la conquista de Valencia, entre otros hechos autobiográficos
y menores. Otro de los textos fundamentales para conocer
la conquista de Mallorca es el relato de los vencidos, el Kitāb
Tāʾrīḥ Mayūrqa, la crónica árabe. A través del Llibre dels fets y en
relación a Mallorca, conocemos el proceso de la conquista de la
isla, desde la toma de decisión para acometer la empresa y sus
participantes acaecida durante un banquete que tuvo lugar en
Tarragona en 1228; la convocatoria de las Cortes en Barcelona
para solicitar el apoyo de nobles, eclesiásticos y prohombres;
la travesía desde Salou, Cambrils y Tarragona hasta las costas
mallorquinas de la zona de Sant Elm, Santa Ponça y la Porrassa;
las primeras escaramuzas y batallas entre las huestes de Jaume
I y las musulmanas y el sitio, la toma y la entrada en la Madina
Mayurqa el 31 de diciembre de 1229. Sigue el saqueo de la ciu
dad y la conquista del Pla,6 hasta octubre de 1230 y por fin la
conquista de los últimos núcleos de resistencia de las montañas7
y castillos8 entre mayo y junio de 1232. La población musulma
na fue esclavizada o aniquilada.9 Mallorca se incorporaba así a
la Corona de Aragón y se instauraba el sistema feudal en la isla.
Inmediatamente después de la toma de la ciudad se inicia el
reparto de los muebles, inmuebles y tierras conquistadas para
compensar a los participantes en la empresa su aportación,
de acuerdo con las condiciones establecidas en el acta de las
Cortes de Barcelona de 1228. Además del propio soberano
participaron del repartiment los grandes magnates: Nunó
Sanç, conde de Rosselló, Hug IV, conde de Empúries, Gastó de
Montcada, vizconde de Bearn y Berenguer de Palou, obispo
de Barcelona; seguía a distancia un segundo nivel del que
participaban entre otros el obispo de Gerona, la orden del
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Temple, Guillem de Moncada y otros nobles; todavía un nume
roso tercer grupo con miembros de la pequeña nobleza y
bajos clérigos; además de las comunidades urbanas catalanas,
occitanas, provenzales e italianas.10 Con todo, el repartiment es
un proceso complejo, aún objeto de estudio y debate, conocido
a través de varios documentos entre los que cabe destacar el
Llibre del repartiment,11 que registra la porción real, y a efectos
del presente trabajo la Remembrança de Nunyo Sanç o relación
de las propiedades rurales que correspondieron al conde del
Rosellón,12 una de las cuales fue la fortaleza de Santueri.13
El castell de Santueri
Santueri, en el término municipal de Felanitx, es junto con el de
Alaró y el del Rey (Pollença), uno de los llamados castells roquers
de Mallorca.14 Estas estructuras se levantan sobre cumbres escar
padas que dominan amplios espacios, con funciones de vigía,
defensa y refugio. Santueri se eleva a 423 metros sobre el nivel
del mar y ofrece una espectacular visión de la costa levantina,
con las consiguientes posibilidades de control.
A lo largo de seis años, en Santueri se recogieron una gran
cantidad de materiales sin contexto arqueológico ni estrati
gráfico, atendiendo al método utilizado para obtenerlos. Los
objetos evidencian la ocupación continuada de Santueri desde
la antigüedad tardía hasta época medieval, y manifiestan la
importancia del enclave en unos siglos tan poco conocidos
como aquellos durante los cuales Mallorca se situó en la órbita
bizantina, 534-903/904. De época bizantina destacan las bulas
de plomo, monedas, jarras, un pie de candelabro, broches de
cinturón, etc., que confirmarían su papel como centro del po
der político y administrativo del enclave. Del período andalusí
sobresalen una gran cantidad de numerarios, ponderales,
objetos varios asociados a actividades textiles, varillas de uso
quirúrgico o cosmético, etc.

«Los objetos
evidencian
la ocupación
continuada
de Santueri
desde la
antigüedad
tardía
hasta época
medieval».

Las referencias documentales relativas a Santueri hasta bien
entrado el siglo xiv son escasas, discutidas y discutibles. La
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primera mención sería de septiembre de 1228, sin embargo
se conoce a través de un texto de 1312-1313, la Crónica del
dominico Pere Marsili, quien por encargo de Jaume II tradujo al
latín el Llibre dels fets.15 De acuerdo con los pactos acordados en
las Cortes de Barcelona en diciembre de 1228 y en Tarragona en
agosto de 1229 en relación a la aportación de cada participante
en la conquista de Mallorca y a los beneficios del botín para
compensar la respectiva contribución, siempre según la versión
de Marsili, el conde Nunó Sanç aportaría cien caballeros con
los escuderos correspondientes y otros hombres de armas y
recibiría entre otros bienes «meo castri de Santueri et donationes
quas inde habeo».16 En cualquier caso la crónica real no relata
de forma específica las luchas para conquistar cada uno de los
castillos y entre ellos el de Felanitx. Por otra parte la crónica
árabe de la conquista o Kitāb Tarij Mayūrqa tampoco se refiere
al caso de los seguros combates para alcanzar Santueri. Y como
ya se ha indicado en el repartiment Santueri se adjudica a Nunó
Sanç, quien lo administra a través de sus lugartenientes,17 sin
que consten a partir de entonces luchas o asaltos. Conocemos
un ejemplo de yacimiento comparable al caso de Santueri: se
trata de la fortaleza de Peyrepertuse, en Corbières, condado del
Rosellón, un castell roquer en la línea de defensa de la Corona de
Aragón en Occitania.18 El castillo de Peyrepertuse fue cedido en
1229 precisamente al conde Nunó Sanç, quien lo vendería al rey
Luis IX en 1239.19
El conjunto de plaquetas

La colección objeto del presente trabajo se compone de 47 piezas,
la mayor parte fragmentadas, correspondientes en su mayor parte
a pequeñas chapas de jaez para arnés de caballería, así identifica
das a partir de la comparación con piezas semejantes integradas
en colecciones museísticas,20 que tuvieron importante expansión
en Europa entre los siglos xiii y xv. Este conjunto mallorquín tiene
interés justamente porque, a pesar de las prevenciones más
arriba expresadas, se conoce su procedencia y presenta unidad
cronológica muy concreta, que hay que asignar indudablemente

334

ESTUCO/N.º 4 Y 5 ~ 2019/20

al siglo xiii, coincidente con la expresión heráldica de algunas de las
piezas y afirmada por su forma y diseño.
El grupo más numeroso de entre las piezas de Santueri presenta
forma cuadrada o cuadrangular; sigue el grupo de forma circu
lar y por fin los de forma diversa y fragmentos. Todas estas
formas aparecen en el castillo de Peyrepertuse, donde se datan
indudablemente en la primera mitad del siglo xiii.21
Por lo que hace a la decoración e iconografía y siguiendo la cla
sificación propuesta por M. L. Martín Ansón, una única placa
lleva decoración zoomorfa; otras muestran emblemas heráldi
cos y algunas por fin van adornadas con motivos vegetales y
geométricos.22 El conjunto presenta unidad técnica y estilística,
con la excepción de las piezas cat. 21, cat. 26 y 27, cuya decoración
y fábrica resultan más ricas y complejas. Sin duda son objetos de
fabricación de talleres catalano-aragoneses, incluidos algunos
occitanos, de los que poco conocemos debidamente documen
tado, al margen de suposiciones y generalidades.23
El aplique decorado con un leopardo —cat. 21— es el de mayor
calidad técnica y artística y en su realización se diferencia del
resto del grupo. No se ha podido identificar el felino con emble
ma heráldico alguno que pueda relacionarse con la conquista. La
mayor parte de las piezas presenta decoración simple, a base de
formas perladas en relieve —cat. 22 y 29 a 47—, un motivo floral
estilizado —cat. 14, 15, 24 y 28—, o entrelazos —cat. 16 a 18 y 20.

«Este conjunto
mallorquín tiene
interés justamente
porque […] se conoce
su procedencia y
presenta unidad
cronológica muy
concreta, que
hay que asignar
indudablemente al
siglo XIII, coincidente
con la expresión
heráldica de algunas
de las piezas y
afirmada por su
forma y diseño».

Desde toda consideración las de mayor interés son las plaquetas
con escudos heráldicos o motivos susceptibles de relacionarse
con determinados emblemas, por su utilidad como signo de reco
nocimiento militar y el consecuente valor documental. Para la
identificación recurrimos, entre otros,24 al cotejo con repertorios
que representan diversos episodios de la conquista de Mallorca,
algunos algo posteriores a la datación que se propone para las
plaquetas, pero en cualquier caso todas del siglo xiii y comparables.
Se trata de los grafitos del Castell de Santueri,25 de los frescos de
una casa en la calle de Moncada de Barcelona,26 de las pinturas
murales del Saló del Tinell del Palau Reial Major también de
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Barcelona27 y la decoración del artesonado de una casa medieval
en Montpelier.28
Con todo, no todas las piezas de este grupo son de identifica
ción sencilla o indiscutible. Así la placa cat. 13 presenta una
flor de lis que desde el siglo xii es emblema de la casa real
de Francia, pero no se ve su relación con las tropas que
conquistaron Mallorca. 29 Las chapas cat. 6 a 12 se decoran con
flores de lis en aspa y podrían recordar el escudo de la orden
de Calatrava, que interviene en la conquista y además uno de
sus miembros, el fraile Pere López Muntaner, gobernó Santueri
en tiempos de Nunó Sanç. 30 En Peyrepertuse aparecieron dos
placas de jaez con la misma decoración, si bien no se identifica
como motivo heráldico, y se datan en el segundo tercio del
siglo xiii por comparación con piezas semejantes aparecidas
en Londres y asociadas a material cerámico. 31
Las tres placas cat. 1, 2 y 3 muestran escudos con aspa tam
bién de difícil identificación, que algún autor32 adjudica a la
orden de San Juan de Jerusalén o del Hospital, ciertamente
presente en la conquista, repartimiento y colonización de
Mallorca. Pueden relacionarse con algunos de los escudos que
aparecen en los barcos esgrafiados descubiertos en Santueri
que representan dos líneas cruzadas en diagonal y que
tampoco se reconocen con claridad. 33 La pieza cat. 4 puede
identificarse con el linaje Bauçà, uno de los participantes
menores, y las cat. 23 y 25 evocan el cardo de las armas del
vizconde de Cardona. 34
Son de identificación segura los emblemas figurados en las
plaquetas cat. 5, Torrella; y las que representan a los grandes
magnates participantes en la conquista: cat. 20, el conde de
Empúries, cat. 26 y 27, el obispo de Barcelona y sobre todo la
cat. 19, de Nunó Sanç, conde del Rosellón y dueño de Santueri
a partir del repartiment.35
A manera de recapitulación surge el interrogante del sentido
y la relación que puedan tener las placas de jaez que mostra
mos, aparecidas en un contexto cerrado y, cuanto menos,
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relativamente delimitado, que documentan la presen
cia
de diferentes caballerías en un escenario que pertenece
a uno solo de los magnates y señores representados por
sus emblemas. Por otra parte y como ya se ha indicado, los
documentos conocidos callan los más que seguros combates
para alcanzar el dominio de la fortaleza. La conclusión más
plausible ha de ser que el pequeño conjunto de chapas apa
recen en Santueri como resultado de la lucha para conquistar
el castillo en 1232, en la que habrían participado algunos de
los señores participantes en la conquista, con sus caballeros
y escuderos, y entre todos los cuales el conde Nunó Sanç, a
quien correspondería la propiedad.
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«La conclusión […]
ha de ser que el
pequeño conjunto
de chapas aparecen
en Santueri como
resultado de la lucha
para conquistar el
castillo en 1232».
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Cat. 1. Placa de jaez

N.º inv.: DA14/09/1300
Aleación de cobre con aplicación de oro
Fundición. A molde. Dorado
Segundo cuarto del siglo xiii
Procedencia: Castell de Santueri (Felanitx,
Mallorca)
Producción: Corona de Aragón
Dimensiones: A.: 2 cm; L.: 1,6 cm
(Foto: Museo de Mallorca)
Plaqueta cuadrangular de aplicación para guarni
ción de caballería. Presenta cuatro perforaciones,
dos de las cuales partidas, para la fijación. Sendas
líneas perladas corren a lo largo de cada lado, el
resto de la superficie presenta decoración pun
tillada. En el centro escudo con aspa o sotuer de
difícil identificación que podría corresponder a la
Orden de los Hospitaleros.
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Cat. 2. Placa de jaez

N.º inv.: DA14/09/1301
Aleación de cobre con aplicación de oro
Fundición. A molde. Dorado
Segundo cuarto del siglo xiii
Procedencia: Castell de Santueri (Felanitx,
Mallorca)
Producción: Corona de Aragón
Dimensiones: A.: 2,3 cm; L.: 2,2 cm
(Foto: Museo de Mallorca)
Plaqueta cuadrangular de aplicación para guarni
ción de caballería. Presenta cuatro perforaciones,
dos de las cuales partidas, para la fijación. Sendas
líneas perladas corren a lo largo de cada lado, el
resto de la superficie presenta decoración pun
tillada. En el centro escudo con aspa o sotuer de
difícil identificación; podría corresponder a la
Orden de San Juan de Jerusalén o del Hospital.
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Cat. 3. Placa de jaez

N.º inv.: DA14/09/1304
Aleación de cobre con aplicación de oro
Fundición. A molde. Dorado
Segundo cuarto del siglo xiii
Procedencia: Castell de Santueri (Felanitx,
Mallorca)
Producción: Corona de Aragón
Dimensiones: A.: 2,3 cm; L.: 2,2 cm
(Foto: Museo de Mallorca)
Plaqueta cuadrangular de aplicación para guarni
ción de caballería. Presenta cuatro perforaciones,
dos de las cuales partidas, para la fijación. Sendas
líneas perladas corren a lo largo de cada lado, el
resto de la superficie presenta decoración pun
tillada. En el centro escudo con aspa o sotuer de
difícil identificación: podría corresponder a la
Orden de San Juan de Jerusalén o del Hospital. Se
conservan dos de los cuatro pequeños clavos de
fijación.
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Cat. 4. Placa de jaez con
escudo heráldico

N.º inv.: DA14/09/1302
Aleación de cobre con aplicación de oro
Fundición. A molde. Dorado
Segundo cuarto del siglo xiii
Procedencia: Castell de Santueri (Felanitx,
Mallorca)
Producción: Corona de Aragón
Dimensiones: A.: 2,2 cm; L.: 2 cm
(Foto: Museo de Mallorca)
Plaqueta cuadrangular de aplicación para guarni
ción de caballería. Presenta cuatro perforaciones
para la fijación. Sendas líneas perladas, muy reba
jadas, corren a lo largo de cada lado, el resto de
la superficie presenta decoración puntillada. En
el centro escudo con banda que podría corres
ponder al linaje de Bauçà, uno de los señores con
participación en la conquista, beneficiario del re
partimiento que le siguió.
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Cat. 5. Placa de jaez con
emblema de Torrella

N.º inv.: DA14/09/1303
Aleación de cobre con aplicación de oro
Fundición. A molde. Dorado
Segundo cuarto del siglo xiii
Procedencia: Castell de Santueri (Felanitx,
Mallorca)
Producción: Corona de Aragón
Dimensiones: A.: 2,2 cm; L.: 1,7 cm
(Foto: Museo de Mallorca)
Plaqueta cuadrangular de aplicación para guarni
ción de caballería. Presenta cuatro perforaciones
para la fijación. Superficie muy degradada, permite
distinguir decoración puntillada y en el centro
escudo con torre, correspondiente a las armas de
Torrella, algunos de los magnates participantes
en la conquista de Mallorca y beneficiarios en el
repartiment o reparto de tierras que siguió a la
dominación de la isla.
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Cat. 6. Placa de jaez

N.º inv.: DA14/09/1269
Aleación de cobre con aplicación de oro
Fundición. A molde. Dorado
Segundo cuarto del siglo xiii
Procedencia: Castell de Santueri (Felanitx,
Mallorca)
Producción: Corona de Aragón
Dimensiones: A.: 1,5 cm; L.: 1,4 cm; An.: 0.7 cm
(Foto: Museo de Mallorca)
Botón o remache cuadrangular para arreo de
guarnición de caballería. En la cara anterior pre
senta decoración puntillada en toda la superficie
y cuatro flores de lis en aspa, apuntadas respec
tivamente a cada uno de los ángulos que podría
recordar el emblema de la Orden de Calatrava. En
la cara posterior presenta pedúnculo central para
la fijación.
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Cat. 7. Placa de jaez

N.º inv.: DA14/09/1270
Aleación de cobre con aplicación de oro
Fundición. A molde. Dorado
Segundo cuarto del siglo xiii
Procedencia: Castell de Santueri (Felanitx,
Mallorca)
Producción: Corona de Aragón
Dimensiones: A.: 1,55 cm; L.: 1,5 cm
(Foto: Museo de Mallorca)
Botón o remache cuadrangular para arreo de guar
nición de caballería. En la cara anterior presenta
decoración puntillada en toda la superficie y cuatro
flores de lis en aspa, apuntadas respectivamente
a cada uno de los ángulos que podrían recordar
el emblema de la Orden de Calatrava. En la cara
posterior presenta restos de pedúnculo central
para la fijación.
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Cat. 8. Placa de jaez

N.º inv.: DA14/09/1271
Aleación de cobre con aplicación de oro
Fundición. A molde. Dorado
Segundo cuarto del siglo xiii
Procedencia: Castell de Santueri (Felanitx,
Mallorca)
Producción: Corona de Aragón
Dimensiones: A.: 1,3 cm; L.: 1,2 cm
(Foto: Museo de Mallorca)
Botón o remache cuadrangular para arreo de
guarnición de caballería. En la cara anterior pre
sen
ta sendas bandas perladas en cada lado,
decoración puntillada en toda la superficie y
cuatro flores de lis en aspa, muy estilizadas, apun
tadas respectivamente a cada uno de los ángulos
que pueden recordar el emblema de la Orden de
Calatrava. En la cara posterior presenta pedúnculo
central para la fijación.
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Cat. 9. Placa de jaez

N.º inv.: DA14/09/1272
Aleación de cobre con aplicación de oro
Fundición. A molde. Dorado
Segundo cuarto del siglo xiii
Procedencia: Castell de Santueri (Felanitx,
Mallorca)
Producción: Corona de Aragón
Dimensiones: A.: 1,2 cm; L.: 1,2 cm
(Foto: Museo de Mallorca)
Botón o remache cuadrangular para arreo de guar
nición de caballería. En la cara anterior presenta
sendas bandas perladas en cada lado, uno de los
cuales está muy degradado, decoración puntillada
en toda la superficie y cuatro flores de lis en aspa,
muy estilizadas, apuntadas respec
ti
vamente a
cada uno de los ángulos que recuerda el emblema
de la Orden de Calatrava. En la cara posterior
presenta pedúnculo central para la fijación.
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Cat. 10. Placa de jaez

N.º inv.: DA14/09/1273
Aleación de cobre con aplicación de oro
Fundición. A molde. Dorado
Segundo cuarto del siglo xiii
Procedencia: Castell de Santueri (Felanitx,
Mallorca)
Producción: Corona de Aragón
Dimensiones: A.: 1,3 cm; L.: 1,3 cm
(Foto: Museo de Mallorca)
Botón o remache cuadrado para arreo de guar
nición de caballería. En la cara anterior presenta
sendas bandas perladas muy rebajadas en cada
lado, decoración puntillada en toda la superficie y
cuatro flores de lis en aspa, muy estilizadas, apun
tadas respectivamente a cada uno de los ángulos
que pueden recordar el emblema de la Orden de
Calatrava. En la cara posterior presenta pedúnculo
central para la fijación.
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Cat. 11. Placa de jaez

N.º inv.: DA14/09/2026
Aleación de cobre con aplicación de oro
Fundición. A molde. Dorado
Segundo cuarto del siglo xiii
Procedencia: Castell de Santueri (Felanitx,
Mallorca)
Producción: Corona de Aragón
Dimensiones: A.: 1,3 cm; L.: 1,2 cm
(Foto: Museo de Mallorca)
Botón o remache cuadrangular para arreo de
guar
nición de caballería. En la cara anterior
presenta sendas bandas perladas muy rebajadas
en cada lado, decoración puntillada en toda la
superficie y cuatro flores de lis en aspa, apuntadas
respectivamente a cada uno de los ángulos que
pueden recordar el emblema de la Orden de Cala
trava. En la cara posterior presenta pedúnculo
central para la fijación.
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Cat. 12. Placa de jaez

N.º inv.: DA14/09/2027
Aleación de cobre con aplicación de oro
Fundición. A molde. Dorado
Segundo cuarto del siglo xiii
Procedencia: Castell de Santueri (Felanitx,
Mallorca)
Producción: Corona de Aragón
Dimensiones: A.: 0,4 cm; L.: 1,2 cm
(Foto: Museo de Mallorca)
Botón o remache cuadrangular para arreo de guar
nición de caballería. En la cara anterior presenta
decoración muy rebajada y en mal estado, en la
que se pueden distinguir sendas bandas perladas
en cada lado, decoración puntillada en toda la
superficie y cuatro flores de lis en aspa, apuntadas
respectivamente a cada uno de los ángulos que
pueden recordar el emblema de la Orden de Cala
trava. En la cara posterior presenta pedúnculo
central para la fijación.
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Cat. 13. Placa de jaez

N.º inv.: DA14/09/1279
Aleación de cobre con aplicación de oro
Fundición. A molde. Dorado
Segundo cuarto del siglo xiii
Procedencia: Castell de Santueri (Felanitx,
Mallorca)
Producción: Corona de Aragón
Dimensiones: A.: 1,5 cm; L.: 1,5 cm
(Foto: Museo de Mallorca)
Botón o remache para arreo de guarnición de ca
ballería, cuadrangular lobulado, con pedúnculos
entre los lóbulos. En la cara anterior presenta
sendas bandas que enmarcan la superficie con
decoración puntillada y flor de lis central. En la cara
posterior presenta huella de pedúnculo central
para la fijación.
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Cat. 14. Placa de jaez

N.º inv.: DA14/09/1276
Aleación de cobre con aplicación de oro
Fundición. A molde. Dorado
Segundo cuarto del siglo xiii
Procedencia: Castell de Santueri (Felanitx,
Mallorca)
Producción: Corona de Aragón
Dimensiones: A: 0,75 cm; L: 0,8 cm
(Foto: Museo de Mallorca)
Botón o remache cuadrangular para arreo de guar
nición de caballería. En la cara anterior presenta
sendas bandas perladas muy rebajadas en cada
lado, decoración puntillada en toda la superficie y
motivo floral estilizado en el centro. En la cara pos
terior presenta pedúnculo central para la fijación.
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Cat. 15. Placa de jaez

N.º inv.: DA14/09/1278
Aleación de cobre con aplicación de oro
Fundición. A molde. Dorado
Segundo cuarto del siglo xiii
Procedencia: Castell de Santueri (Felanitx,
Mallorca)
Producción: Corona de Aragón
Dimensiones: A.: 0,8 cm; L.: 0,9 cm
(Foto: Museo de Mallorca)
Botón o remache cuadrangular para arreo de guar
nición de caballería. En la cara anterior presenta
sendas bandas perladas muy rebajadas en cada
lado, decoración puntillada en toda la superficie y
motivo floral estilizado en el centro. En la cara pos
terior presenta pedúnculo central para la fijación.
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Cat. 16. Placa de jaez

N.º inv.: DA14/09/1305
Aleación de cobre con aplicación de oro
Fundición. A molde. Dorado
Segundo cuarto del siglo xiii
Procedencia: Castell de Santueri (Felanitx,
Mallorca)
Producción: Corona de Aragón
Dimensiones: A.: 1,2 cm; L.: 1,2 cm; An.: 0,6 cm
(Foto: Museo de Mallorca)
Botón o remache cuadrado para arreo de guar
nición de caballería. En la cara anterior presenta
bandas laterales y entrelazo con formas perladas
inscritas entre las cintas. En la cara posterior pre
senta pedúnculo central para la fijación.
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Cat. 17. Placa de jaez

N.º inv.: DA14/09/1307
Aleación de cobre con aplicación de oro
Fundición. A molde. Dorado
Segundo cuarto del siglo xiii
Procedencia: Castell de Santueri (Felanitx,
Mallorca)
Producción: Corona de Aragón
Dimensiones: A.: 1,3 cm; L.: 1,3 cm; An.: 0,5 cm
(Foto: Museo de Mallorca)
Botón o remache cuadrado para arreo de guar
nición de caballería. En la cara anterior presenta
bandas laterales y entrelazo. En la cara posterior
presenta pedúnculo central para la fijación.
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Cat. 18. Placa de jaez

N.º inv.: DA14/09/1306
Aleación de cobre con aplicación de oro
Fundición. A molde. Dorado
Segundo cuarto del siglo xiii
Procedencia: Castell de Santueri (Felanitx,
Mallorca)
Producción: Corona de Aragón
Dimensiones: A.: 1,3 cm; L.: 4,15 cm
(Foto: Museo de Mallorca)
Plaqueta cuadrangular para arreo de guarnición
de caballería con brazo lateral para su sujeción en
uno de los lados, con perforación en el extremo,
ahora partida. En la cara anterior la plaqueta pre
senta bandas laterales y entrelazo.
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Cat. 19. Placa de jaez con
la divisa de Nunó Sanç

N.º inv.: DA14/09/1308
Aleación de cobre con aplicación de oro
Fundición. A molde. Dorado
Segundo cuarto del siglo xiii
Procedencia: Castell de Santueri (Felanitx,
Mallorca)
Producción: Corona de Aragón
Dimensiones: DM.: 2,4 cm; An.: 0,7 cm
(Foto: Museo de Mallorca)
Botón o remache circular para arreo de guarnición
de caballería. En la cara anterior presenta banda
exterior y decoración puntillada en toda la super
ficie, con una caldera como emblema de Nunó
Sanç, conde del Rosellón, el más importante de
los magnates participantes en la conquista de
Mallorca, tras Jaume I, y adjudicatario de Santueri,
entre otras muchas propiedades, en el repartiment
o reparto de tierras que siguió a la dominación
de la isla. En la cara posterior presenta pedúnculo
central para la fijación.
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Cat. 20. Placa de jaez con la
divisa de Hug de Empúries

N.º inv.: DA14/09/1309
Aleación de cobre con aplicación de oro
Fundición. A molde. Dorado
Segundo cuarto del siglo xiii
Procedencia: Castell de Santueri (Felanitx,
Mallorca)
Producción: Corona de Aragón
Dimensiones: DM.: 1,9 cm; An.: 0,6 cm
(Foto: Museo de Mallorca)
Botón o remache circular para arreo de guarni
ción de caballería. En la cara anterior presenta
banda exterior y decoración puntillada en toda
la superficie, con escudo que presenta fajas hori
zontales correspondiente al emblema de Hug,
conde de Empúries, uno de los más importante
entre los magnates participantes en la conquista
de Mallorca, adjudicatario de importantes pro
piedades en el repartiment o reparto de tierras que
siguió a la dominación de la isla. En la cara poste
rior presenta pedúnculo central para la fijación.
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Cat. 21. Placa de jaez

N.º inv.: DA14/09/1316
Aleación de cobre con aplicación de oro y esmalte
Fundición. A molde. Dorado. Esmaltado
Segundo cuarto del siglo xiii
Procedencia: Castell de Santueri (Felanitx,
Mallorca)
Producción: Occitania?
Dimensiones: A.: 5,1 cm; L.: 2,5 cm; An.: 1,2 cm
(Foto: Museo de Mallorca)
Jaez de guarnición de caballería, decorativo y
funcional, de forma circular, con sendos apéndices
en las zonas inferior y superior, también circulares
perforados para la sujeción; el apéndice superior
se desarrolla en forma de gancho doblado hacia
adelante y rematado de forma trilobulada. En la
cara anterior la plaqueta presenta decoración
puntillada de fondo y figura zoomorfa; se trata
de un felino pasante, de cuerpo negro y fauces
rojas, probablemente un leopardo identificable
por el moteado blanco que cubre su cuerpo y
por la posición frontal de la cabeza, lo que en la
iconografía medieval suele distinguir al leopardo
del león.
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Cat. 22. Placa de jaez

N.º inv.: DA14/09/1280
Aleación de cobre con aplicación de oro
Fundición. A molde. Dorado
Segundo cuarto del siglo xiii
Procedencia: Castell de Santueri (Felanitx,
Mallorca)
Producción: Corona de Aragón
Dimensiones: L.: 1,8 cm; A.m.: 1,7 cm
(Foto: Museo de Mallorca)
Plaqueta circular de aplicación para guarnición
de caballería. Presenta dos perforaciones para la
fijación y restos de dos apéndices seccionados.
Decoración perlada que cubre toda la superficie
de la cara anterior.
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Cat. 23. Placa de jaez

N.º inv.: DA14/09/1268
Aleación de cobre con aplicación de oro y esmalte
Fundición. A molde. Dorado. Esmaltado
Segundo cuarto del siglo xiii
Procedencia: Castell de Santueri (Felanitx,
Mallorca)
Producción: Corona de Aragón
Dimensiones: A.: 2,2 cm; L.: 2,1 cm
(Foto: Museo de Mallorca)
Plaqueta cuadrangular de aplicación para guar
nición de caballería. En cada vértice presentaba
pequeños discos perforados para la fijación, solo
uno de los cuales se conserva íntegro. En la cara
anterior va decorada con rombo en el que se
muestra una forma vegetal estilizada que evoca
un cardo, compatible con el emblema de Ramon
Folch, vizconde de Cardona, uno de los magnates
que tomó parte en la conquista de Mallorca con
Jaume I.
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Cat. 24. Placa de jaez

N.º inv.: DA14/09/1313
Aleación de cobre con aplicación de oro y esmalte
Fundición. A molde. Dorado. Esmaltado
Segundo cuarto del siglo xiii
Procedencia: Castell de Santueri (Felanitx,
Mallorca)
Producción: Corona de Aragón
Dimensiones: A.: 2,2 cm; L.: 4,9 cm
(Foto: Museo de Mallorca)
Plaqueta rectangular, fragmentada, para jaez
de guarnición de caballería. En la cara anterior
presenta decoración con motivo floral estilizado
en el centro, enmarcado por bandas laterales
perladas que forman un cuadrado. En el lateral
conservado, muestra restos un pequeño clavo
redoblado.
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Cat. 25. Placa de jaez

N.º inv.: DA14/09/1267
Aleación de cobre con aplicación de oro y esmalte
Fundición. A molde. Dorado. Esmaltado
Primera mitad del siglo xiii
Procedencia: Castell de Santueri (Felanitx,
Mallorca)
Producción: Corona de Aragón
Dimensiones: A.: 1,5 cm; L.: 1,45 cm
(Foto: Museo de Mallorca)
Plaqueta cuadrangular fragmentada de aplica
ción para guarnición de caballería. En dos de los
vértices conservados presenta ápices trilobulados.
En la cara anterior va decorada con rombo en el
que se muestra un elemento vegetal estilizado que
recuerda un cardo, compatible con el emblema de
Ramon Folch, vizconde de Cardona, uno de los
magnates participantes en la conquista catalana
de Mallorca.
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Cat. 26. Placa de jaez

N.º inv.: DA14/09/1314
Aleación de cobre con aplicación de oro y esmalte
Fundición. A molde. Dorado. Esmaltado
Segundo cuarto del siglo xiii
Procedencia: Castell de Santueri (Felanitx,
Mallorca)
Producción: Corona de Aragón
Dimensiones: A.: 2,5 cm; L.: 7,4 cm
(Foto: Museo de Mallorca)
Pieza oblonga formada por una plaqueta octogo
nal en uno de cuyos lados se inicia un pedúnculo
rectangular que se curva a la mitad y termina
en plano. Presenta dos perforaciones sobre los
rectángulos planos para la fijación. Podría tratarse
de un fragmento de mosquetón. Decoración reti
cular que en la plaqueta poligonal enmarca una
cruz inscrita en un cuadrado rematado por sendos
ápices; la cruz es compatible con el emblema
del obispo de Barcelona, uno de los magnates
participantes en la conquista de Mallorca por
Jaume I.
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Cat. 27. Placa de jaez

N.º inv.: DA14/09/1315
Aleación de cobre con aplicación de oro y esmalte
Fundición. A molde. Dorado. Esmaltado
Segundo cuarto del siglo xiii
Procedencia: Castell de Santueri (Felanitx,
Mallorca)
Producción: Cataluña
Dimensiones: A.: 3 cm; L.: 2,9 cm
(Foto: Museo de Mallorca)
Plaqueta cuadrada con dos ápices enfrentados,
uno de ellos fragmentado, con perforaciones para
la fijación y una tercera perforación en el centro
de la placa. De los otros lados nacen sendos pe
dúnculos fragmentados. Decoración reticular con
cruz inscrita en un cuadrado, compatible con el
emblema del obispo de Barcelona.
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Cat. 28. Placa de jaez

N.º inv.: DA14/09/1277
Aleación de cobre con aplicación de oro
Fundición. A molde. Dorado
Segundo cuarto del siglo xiii
Procedencia: Castell de Santueri (Felanitx,
Mallorca)
Producción: Corona de Aragón
Dimensiones: A.: 0,9 cm; L.: 0,9 cm
(Foto: Museo de Mallorca)
Botón o remache cuadrado para arreo de guar
nición de caballería. En la cara anterior presenta
sendas bandas perladas muy rebajadas en cada
lado, decoración puntillada en toda la superficie
y motivo floral estilizado en el centro. En la cara
posterior presenta pedúnculo central para la
fijación.
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Cat. 29. Placa de jaez

N.º inv.: DA14/09/1281
Aleación de cobre con aplicación de oro
Fundición. A molde. Dorado
Segundo cuarto del siglo xiii
Procedencia: Castell de Santueri (Felanitx,
Mallorca)
Producción: Corona de Aragón
Dimensiones: L.: 1,6 cm; A.m.: 1,35 cm
(Foto: Museo de Mallorca)
Plaqueta circular de aplicación para jaez de
caballería. Presenta dos perforaciones, ahora frag
mentadas, para la fijación. Decoración perlada que
cubre toda la superficie de la cara anterior.
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Cat. 30. Placa de jaez

N.º inv.: DA14/09/1282
Aleación de cobre con aplicación de oro
Fundición. A molde. Dorado
Segundo cuarto del siglo xiii
Procedencia: Castell de Santueri (Felanitx,
Mallorca)
Producción: Corona de Aragón
Dimensiones: L.: 1,75 cm; A.m.: 1,45 cm
(Foto: Museo de Mallorca)
Plaqueta circular de aplicación para guarnición
de caballería. Presenta dos perforaciones latera
les para la fijación. Decoración perlada que cubre
toda la superficie de la cara anterior.
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Cat. 31. Placa de jaez

N.º inv.: DA14/09/1283
Aleación de cobre con aplicación de oro
Fundición. A molde. Dorado
Segundo cuarto del siglo xiii
Procedencia: Castell de Santueri (Felanitx,
Mallorca)
Producción: Corona de Aragón
Dimensiones: L.: 1,9 cm; A.m.: 1,9 cm
(Foto: Museo de Mallorca)
Plaqueta circular de aplicación para guarnición
de caballería. Presenta dos ápices laterales de
forma anular para la fijación y en el centro una
perforación exvasada. Decoración perlada que
cubre toda la superficie de la cara anterior.
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Cat. 32. Placa de jaez

N.º inv.: DA14/09/1284
Aleación de cobre con aplicación de oro
Fundición. A molde. Dorado
Segundo cuarto del siglo xiii
Procedencia: Castell de Santueri (Felanitx,
Mallorca)
Producción: Corona de Aragón
Dimensiones: L.: 2 cm; A.m.: 1,6 cm
(Foto: Museo de Mallorca)
Plaqueta circular de aplicación para guarnición de
caballería. Presenta dos ápices laterales de forma
anular para la fijación, uno de los cuales se ha
fragmentado, además de un pequeño pedúnculo
rectangular. Decoración perlada que cubre toda la
superficie de la cara anterior.
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Cat. 33. Placa de jaez

N.º inv.: DA14/09/1285
Aleación de cobre con aplicación de oro
Fundición. A molde. Dorado
Segundo cuarto del siglo xiii
Procedencia: Castell de Santueri (Felanitx,
Mallorca)
Producción: Corona de Aragón
Dimensiones: L.: 2,7 cm; A.m.: 1,85 cm
(Foto: Museo de Mallorca)
Plaqueta circular de aplicación para guarnición
de caballería. Presenta dos perforaciones latera
les enfrentadas para la fijación y dos pedúnculos
también enfrentados. Decoración perlada que
cubre toda la superficie de la cara anterior.
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Cat. 34. Placa de jaez

N.º inv.: DA14/09/1286
Aleación de cobre con aplicación de oro
Fundición. A molde. Dorado
Segundo cuarto del siglo xiii
Procedencia: Castell de Santueri (Felanitx,
Mallorca)
Producción: Corona de Aragón
Dimensiones: L.: 2,6 cm; A.m.: 1,8 cm
(Foto: Museo de Mallorca)
Plaqueta circular de aplicación para guarnición
de caballería. Presenta dos perforaciones latera
les enfrentadas, ahora partidas, para la fijación
y dos pedúnculos, uno de ellos partido, también
enfrentados. Decoración perlada que cubre toda
la superficie de la cara anterior.
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Cat. 35. Placa de jaez

N.º inv.: DA14/09/1287
Aleación de cobre con aplicación de oro
Fundición. A molde. Dorado
Segundo cuarto del siglo xiii
Procedencia: Castell de Santueri (Felanitx,
Mallorca)
Producción: Corona de Aragón
Dimensiones: L.: 1,7 cm; A.m.: 1,35 cm
(Foto: Museo de Mallorca)
Plaqueta circular de aplicación para guarnición de
caballería. Presenta un ápice lateral con perfora
ción lateral y restos de un segundo, enfrentados
para la fijación; también dos roturas laterales
enfrentadas, correspondientes a dos posibles pe
dúnculos. Decoración perlada que cubre toda la
superficie de la cara anterior.
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Cat. 36. Placa de jaez

N.º inv.: DA14/09/1288
Aleación de cobre con aplicación de oro
Fundición. A molde. Dorado
Segundo cuarto del siglo xiii
Procedencia: Castell de Santueri (Felanitx,
Mallorca)
Producción: Corona de Aragón
Dimensiones: L.: 1,4 cm; A.m.: 1,35 cm
(Foto: Museo de Mallorca)
Plaqueta circular de aplicación para guarnición
de caballería. Presenta cuatro roturas laterales
enfrentadas dos a dos, correspondientes a dos
perforaciones de fijación y posiblemente a dos
pedúnculos. Decoración perlada que cubre toda la
superficie de la cara anterior.
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Cat. 37. Placa de jaez

N.º inv.: DA14/09/1289
Aleación de cobre con aplicación de oro
Fundición. A molde. Dorado
Segundo cuarto del siglo xiii
Procedencia: Castell de Santueri (Felanitx,
Mallorca)
Producción: Corona de Aragón
Dimensiones: L.: 1,6 cm; A.m.: 1,45 cm
(Foto: Museo de Mallorca)
Plaqueta circular de aplicación para guarnición de
caballería. Presenta dos ápices laterales enfren
tados, uno de ellos partido, con perforación para
la fijación; también dos roturas laterales enfrenta
das, correspondientes a dos posibles pedúnculos.
Decoración perlada que cubre toda la superficie
de la cara anterior.
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Cat. 38. Placa de jaez

N.º inv.: DA14/09/1290
Aleación de cobre con aplicación de oro
Fundición. A molde. Dorado
Segundo cuarto del siglo xiii
Procedencia: Castell de Santueri (Felanitx,
Mallorca)
Producción: Corona de Aragón
Dimensiones: L.: 1,4 cm; A.m.: 1,3 cm
(Foto: Museo de Mallorca)
Plaqueta circular de aplicación para guarnición
de caballería. Presenta roturas laterales enfrenta
das dos a dos, posiblemente correspondientes
a perforaciones de fijación y a dos pedúnculos.
Decoración perlada que cubre toda la superficie
de la cara anterior.
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Cat. 39. Placa de jaez

N.º inv.: DA14/09/1291
Aleación de cobre con aplicación de oro
Fundición. A molde. Dorado
Segundo cuarto del siglo xiii
Procedencia: Castell de Santueri (Felanitx,
Mallorca)
Producción: Corona de Aragón
Dimensiones: L.: 1,6 cm; A.m.: 1,35 cm
(Foto: Museo de Mallorca)
Plaqueta circular de aplicación para guarnición de
caballería. Presenta un ápice lateral partido, con
perforación para la fijación y restos de un segundo
ápice enfrentado; también dos roturas laterales
enfrentadas, correspondientes a dos posibles pe
dúnculos. Decoración perlada que cubre toda la
superficie de la cara anterior.
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Cat. 40. Placa de jaez

N.º inv.: DA14/09/1292
Aleación de cobre con aplicación de oro
Fundición. A molde. Dorado
Segundo cuarto del siglo xiii
Procedencia: Castell de Santueri (Felanitx,
Mallorca)
Producción: Corona de Aragón
Dimensiones: L.: 1,7 cm; A.m.: 1,3 cm
(Foto: Museo de Mallorca)
Plaqueta circular de aplicación para jaez de guar
nición de caballería. Presenta un ápice lateral
partido, con perforación para la fijación y restos
de un segundo ápice enfrentado; también dos
roturas laterales enfrentadas, correspondientes a
dos posibles pedúnculos. Muestra también una
perforación central. Decoración perlada que cubre
toda la superficie de la cara anterior.
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Cat. 41. Placa de jaez

N.º inv.: DA14/09/1293
Aleación de cobre con aplicación de oro
Fundición. A molde. Dorado
Segundo cuarto del siglo xiii
Procedencia: Castell de Santueri (Felanitx,
Mallorca)
Producción: Corona de Aragón
Dimensiones: L.: 2,5 cm; A.m.: 1,8 cm
(Foto: Museo de Mallorca)
Plaqueta circular ligeramente abombada de apli
cación para guarnición de caballería. Presenta dos
ápices laterales con perforación para la fijación;
muestra también un pedúnculo lateral fragmen
tado con perforación partida. Decoración perlada
que cubre toda la superficie de la cara anterior.
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Cat. 42. Placa de jaez

N.º inv.: DA14/09/1294
Aleación de cobre con aplicación de oro
Fundición. A molde. Dorado
Segundo cuarto del siglo xiii
Procedencia: Castell de Santueri (Felanitx,
Mallorca)
Producción: Corona de Aragón
Dimensiones: L.: 1,7 cm; A.m.: 1,3 cm
(Foto: Museo de Mallorca)
Plaqueta circular de aplicación para guarnición de
caballería. Presenta dos ápices laterales enfren
tados, uno de ellos partido, con perforación para
la fijación; también muestra una rotura lateral
enfrentadas, correspondientes a un posible pe
dúnculo. Decoración perlada que cubre toda la
superficie de la cara anterior.

380

ESTUCO/N.º 4 Y 5 ~ 2019/20

Cat. 43. Placa de jaez

N.º inv.: DA14/09/1295
Aleación de cobre con aplicación de oro
Fundición. A molde. Dorado
Segundo cuarto del siglo xiii
Procedencia: Castell de Santueri (Felanitx,
Mallorca)
Producción: Corona de Aragón
Dimensiones: L.: 2,2 cm; A.m.: 1,6 cm
(Foto: Museo de Mallorca)
Plaqueta de cuerpo circular de aplicación para jaez
de guarnición de caballería. Presenta dos ápices
laterales enfrentados, uno de ellos partido, con
perforación para la fijación; también restos de un
pedúnculo lateral, rectangular, partido, y rotura
enfrentada que correspondería a un segundo pe
dúnculo. Decoración perlada que cubre toda la
superficie de la cara anterior.
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Cat. 44. Placa de jaez

N.º inv.: DA14/09/1296
Aleación de cobre con aplicación de oro
Fundición. A molde. Dorado
Segundo cuarto del siglo xiii
Procedencia: Castell de Santueri (Felanitx,
Mallorca)
Producción: Corona de Aragón
Dimensiones: L.: 1,6 cm; A.m.: 1,2 cm
(Foto: Museo de Mallorca)
Resto de una plaqueta circular de aplicación para
guarnición de caballería. Se aprecian restos de dos
perforaciones circulares enfrentada. Decoración
perlada que cubre toda la superficie de la cara
anterior.

382

ESTUCO/N.º 4 Y 5 ~ 2019/20

Cat. 45. Placa de jaez

N.º inv.: DA14/09/1297
Aleación de cobre con aplicación de oro
Fundición. A molde. Dorado
Segundo cuarto del siglo xiii
Procedencia: Castell de Santueri (Felanitx,
Mallorca)
Producción: Corona de Aragón
Dimensiones: L.: 2,8 cm; A.m.: 1,8 cm
(Foto: Museo de Mallorca)
Plaqueta circular de aplicación para jaez de guar
nición de caballería. Presenta dos ápices laterales
enfrentados, con perforación para la fijación y dos
pedúnculos rectangulares, también enfrentados.
Decoración perlada que cubre toda la superficie
de la cara anterior.
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Cat. 46. Placa de jaez

N.º inv.: DA14/09/1298
Aleación de cobre con aplicación de oro
Fundición. A molde. Dorado
Segundo cuarto del siglo xiii
Procedencia: Castell de Santueri (Felanitx,
Mallorca)
Producción: Corona de Aragón
Dimensiones: L.: 2 cm; A.m.: 1,6 cm
(Foto: Museo de Mallorca)
Plaqueta circular de aplicación para jaez de
guarnición de caballería. Presenta dos ápices
laterales, uno de ellos partido, enfrentados, con
perforación para la fijación y dos pedúnculos
rectangulares, también enfrentados. Decoración
perlada que cubre toda la superficie de la cara
anterior.
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Cat. 47. Placa de jaez

N.º inv.: DA14/09/1299
Aleación de cobre con aplicación de oro
Fundición. A molde. Dorado
Segundo cuarto del siglo xiii
Procedencia: Castell de Santueri (Felanitx,
Mallorca)
Producción: Corona de Aragón
Dimensiones: L.: 1,4 cm; A.m.: 1,3 cm
(Foto: Museo de Mallorca)
Plaqueta circular de aplicación para jaez de
guar
nición de caballería. Presenta restos de
per
foraciones laterales enfren
ta
das para la
fijación y dos roturas también enfrentadas que
corresponderían a pedúnculos rectangulares.
Decoración perlada que cubre toda la superficie
de la cara anterior.
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NOTAS
1/ «During the late 1990s a Swiss amateur metal
detectorist, Rupert Spillmann M.D., systematically
surveyed the entire enclosure of the castle
mount of Santueri, unearthing some 10 000 metal
artefacts ranging from simple metallic fragments
to coins, weights, seals, fibulas, needles and clasps
of practically all western Mediterranean ages»,
según información del expoliador a Goffriller
(2011: 3 y 120) «I am also deeply indebted to
Rupert Spillmann and Lutz Ilisch for their interest
and help, and the great amounts of information
on the fortress of Santueri and Mallorcan
archaeology in general».
2/ «Unfortunately, Spillmann recorded the finds
within quadrants of 20 x 20 m, which does not
allow for a particularly precise location of the
finds», en Goffriller (2011: 65).

y se recogieron los datos históricos publicados,
se hicieron propuestas de conservación y de
musealización con las consiguientes estimaciones
económicas, el proyecto nunca se tradujo en
intervención alguna, ni se impulsaron ulteriores
estudios específicos; véase Salvà (1999). En el caso
de Santueri hay que destacar el estudio de los
grafiti por el interés relativo a la arquitectura naval
y a la heráldica.
5/ Se trata de un pinjante y una plaqueta,
procedentes respectivamente de los yacimientos
de Almallutx (Sóller) y de Sa Morisca (Calvià). El
primero —hallazgo casual, del fondo del Museu
de Mallorca, NIG 11.511— se publicó como
elemento islámico (Rosselló, 1978: 46-48); la
segunda pieza ya se relacionó directamente con
un episodio de la conquista catalana (Bestard,
2008).
6/ Al enumerar los lugares de la isla Jaume I cita
un solo enclave, el Castell de Santueri en Felanitx:
Llibre dels fets, cap. 72.

3/ Monedas, sellos y pesos en Ilisch et al. (2005);
hebillas en Aguiló et al. (2015); anillos en Gomila
et al. (2016); y algunos objetos singulares como
unas bulas de plomo: Nadal (2006), un pie de
candelabro y unas jarras: Aguiló (2014).

7/ Ib., cap. 113: «I aleshores emprenguérem la
conquesta de les muntanyes i dels castells que
ells tenien, anomenats Oloró, Pollença i Santueri»,
según la versión de Ensenyat (2005: s. p.).

4/ En los años 1997 y 1998 el Consell Insular
de Mallorca llevó a cabo un proyecto que
bajo el título de Pla de Castells pretendía la
recuperación de los castillos de Alaró, Cabrera,
Capdepera, del Rei y Santueri. Si bien se activó un
ambicioso equipo de arqueólogos, arquitectos,
historiadores, geólogos y economistas bajo la
dirección de una arquitecta, se produjo una
importante documentación descriptiva y gráfica

8/ Según el mismo documento y versión, cap. 113,
hay un primer pacto de rendición de los castillos,
con el de Santueri incluido: «I aquell que havien
fet cap i senyor, que es deia Xuaip i havia estat
de Xiver, ens féu parlar tractes respecte a tots els
sarraïns de les muntanyes i dels castells, que si
nós li teníem mercé i li féiem bé, de manera que,
ell pogués viure honorablement, ell ens rendiria
els castells i les muntanyes. I com aquest tracte
era bo per a nós i per a tots els cristians que aquí
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habitaven i hi habitarien, i com l’illa no podia estar
segura mentre hi hagués una guerra tan gran,
els nobles que eren allà amb nós, els cavallers i
tots els altres, acordaren acceptar aquell pacte».
Según la versión del Kitāb Tāʾrīḥ Mayūrqa (Ibn
‘Amira al-Mahzumi, 2009: 122), «En lo tocante a
los tres castillos, resistieron hasta que ofrecieron
a las guarniciones un pacto para que pasasen a
otras tierras, autorizándoles a conservar un tercio
de los dineros y bienes muebles que poseían. Sus
habitantes solicitaron que la entrega fuera al rey
y en su presencia. En aquel momento este había
abandonado la isla para reintegrarse a su país. Le
transmitieron escritos con la información de los
hechos y el rey incorporó con voluntad decidida.
Los sitiados descendieron de acuerdo con el
arreglo en el que había engaño. Y se arriesgaron
en el asunto sin saber de qué se trataba y sin
discernir lo que podría pasar. Fueron trasladados
en navíos cristianos y cobraron a quienes se iban
con algo el coste del flete del que nada tenía.
De esta manera el pudiente se halló en la misma
situación que el menesteroso, y en este cariz de
indigencia se establecieron en un entorno ya de
por sí desolado. Con la evacuación de estas tres
plazas fortificadas la isla estuvo a merced de la
gente trinitaria y con la toma de Mayurqa por
ellos, el Islam sacudió sus manos de la isla» el
pacto era engañoso y no se cumplió; véase Ferrer
(2019: 390-393).
9/ Un estado de la cuestión en Ferrer (2019).
10/ Sobre el repartiment y sus consecuencias,
véanse entre otros trabajos Jover y Soto (1997) y
Riera (2017).
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11/ Conjunto de documentos redactados entre
1230 y 1232, en catalán, latín y árabe (Rosselló,
2008).
12/ Obra redactada en 1242, fue transcrita y
comentada por Mut, Rosselló, 1993; hay un análisis
posterior de Soto, 1994. El documento cita la
propiedad de «Santoris» —fol. 3v, p. 111— que los
transcriptores identifican con Santueri.
13/ Significó aproximadamente una octava parte
de la isla y entre un treinta y un cuarenta por
ciento de esa porción fue adjudicada por Sanç
a diversos particulares y colectivos en forma de
derechos de propiedad y posesión, en general
a cambio de servicio armado para la defensa:
Cateura, 1986. A la muerte sin descendencia de
Nunó Sanç, en 1241, su patrimonio —condados
del Rosellón, la Cerdaña, el Vallespir y Conflent
y sus señoríos en Mallorca, Ibiza y Valencia— y
todos sus bienes y con ellos Santueri, pasaron a
Jaume I.
14/ Véase una aproximación general sobre estos
elementos y su importancia geoestratégica en
Marimon, 2010.
15/ En el siglo xiv se hizo una retraducción al
catalán del texto en latín de Marsili. Se cita
aquí que durante el convite que tuvo lugar en
Tarragona, en casa de Pere Martel, en el que se
decidió la empresa de la conquista de Mallorca se
explicó que en la isla había tres «casteyls molt forts
asseguts e sitiats en molt altas montanyas. Lo un
contra la part de Catalunya lo qual es dit e nomenat
de Polensa, l’altre contra la part de Affrica lo qual es
apeylat de Santuery, altre dintre terra qui no es pot
combatre lo qual es apeylat Alaró».
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16/ Esta mención ha sido muy debatida, teniendo
en cuenta que se refiere a un territorio aun por
conquistar.
17/ «La castellanía de Santueri queda a merced
de Blasco [de Sinos], o mejor del lugarteniente
Assalit de Gúdal. Durante este período fue
relevado al frente del mismo el fraile calatravo
Muntaner [Pere López Muntaner], por el mismo
Arnau Safont, quien por consiguiente acumulará
los cargos de lugarteniente real en la porción de
Nuño Sans y de castellano de Santueri» (Cateura,
1997: 76).
18/ Excavado de manera sistemática entre los
años 1977 y 1993 bajo la dirección del arquitecto
y arqueólogo Lucien Bayrou, los trabajos han
dado lugar a diversas publicaciones, entre las
cuales la importante memoria aparecida en el
año 2000: Bayrou et al. (2000), con la participación
de un colectivo de especialistas, entre ellos
Michel Barrère (2000: 213 y ss) quien estudia los
materiales metálicos, incluidas piezas de jaez del
siglo xiii, comparables a las de Santueri.
19/ (Bayrou et al., 2000: 29).
20/ En especial las estudiadas por Martín Ansón
(1994 y 2004), o Olaguer-Feliu (1993).
21/ (Bayrou et al., 2 000: 226, Figs. 149-5 a 8,
y 227). Piezas semejantes se encuentran en las
ya citadas colecciones museísticas, pero se trata
de materiales procedentes del mercado de
antigüedades.
22/ Las piezas mallorquinas se encuadrarían en la
clasificación de Martín Ansón (2004: 95, 189 y 359).
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23/ Lizana (1 997: 436): «Nos consta la existencia
de talleres aragoneses, catalanes y valencianos
dedicados a la fabricación de estas piezas en
lo que era la Corona de Aragón». Durán-Porta,
(2 015: 107-108 y 114-124), considera justamente
la débil documentación y el recurso a la disqui
sición sobre todo en lo relativo a orfebres y a
la producción de obras en metal de la época,
incluyendo las chapas de jaez y otros pequeños
elementos.
24/ Fundamental es Riquer (1983).
25/ Siglo xiii, sin mayores precisiones según
González et al. (2000).
26/ Actualmente en el Museu Nacional d’Art de
Catalunya [MNAC], NIG 71447 a 71448; ca. 12851300 (Verrié, 1998).
27/ ca. 1285-1290 (Blasco, 1993).
28/ También datada ca. 1300 (Vayssettes et al.
2017).
29/ Flores de lis aparecen en algunos escudos
de los siglos xiv y xv de la catedral de Mallorca,
algunos relacionados con la familia Jofre que no
habría participado en la conquista (Bestard, 2000).
30/ Véase la nota 17 ut supra.
31/ Véase Bayrou et al. (2000: 222, Figs. 148-33 y
34, y 225).
32/ Lizana (1997: 437 y figura C5, 438).
33/ Los llevan varios soldados formados en las
naves identificadas como A y C por González et al.
(2000: 230, 241 y 243).

ESTUCO/N.º 4 Y 5 ~ 2019/20

34/ Las armas de Cardona están presentes en
algunos de los grafitos parietales de Santueri:
González et al. (2000: 231 y 241-243).
35/ Los tres emblemas pueden verse en las
pinturas del MNAC y del Tinell. El de Sanç,
indudable, aparece también en una de las placas
publicadas por Lizana (1997: 437 y figura C2, 438),
aunque el autor lo relaciona con las armas de los
Frontín o de los Ruesta.
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EL RETRATO DE
FRANÇOIS GIRARDON
POR HYACINTHE RIGAUD:
EL ESCULTOR EN LA
ENCRUCIJADA
HYACINTHE RIGAUD’S PORTRAIT OF FRANÇOIS
GIRARDON: THE SCULPTOR AT A CROSSROADS
David Ruiz Eguía ~ Licenciado en Historia del Arte por la UAM

Resumen:

Abstract:

El Retrato de Girardon por Rigaud que custodia
el Museo Cerralbo constituye una variante signi
ficativa dentro de una fórmula iconográfica de
notable éxito en la representación de escultores en
Francia entre 1680 y 1789. Este artículo enmarca la
creación de esta variante en el doble contexto de
la carrera de Girardon y de los debates artísticos
en la Académie Royale de Peinture et de Sculpture
en torno a 1689.

Rigaud’s Portrait of Girardon at the Museo Cerralbo
is a significant variant of a highly successful icono
graphic formula in the representation of sculptors
in France between 1680 and 1789. This paper
frames the creation of this variant in the dou
ble context of Girardon’s career and the artistic
debate at the Académie Royale de Peinture et de
Sculpture around 1689.

Palabras clave:

Key Words:

François Girardon; Hyacinthe Rigaud; retratos de
escultores; fórmulas iconográficas.

Francois Girardon; Hyacinthe Rigaud; portraits of
sculptors; iconographic formulae.
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Fig. 1.- Hyacinthe Rigaud: Retrato
de François Girardon (antes, Retrato
de un caballero desconocido),
h.1688-1689. O/L, 49 x 37 cm. Museo
Cerralbo, N.º inv. 03237 (Foto: Ángel
Martínez Levas. Museo Cerralbo,
Madrid).
Fig. 2.- Hyacinthe Rigaud: Retrato
de François Girardon (antes, Retrato
de Charles de la Fosse), h.1689-1690.
O/L, 82,5 x 73,5 cm. Pinacoteca del
Castello Sforzesco, N.º inv. 452 (Foto:
© Comune di Milano – All rights
reserved. Raccolte d’Arte Antica,
Pinacoteca del Castello Sforzesco,
Milán).
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Introducción

Cuando Juan Cabré inventarió en 1924 el N.º inv. 03237 de
la colección del Museo Cerralbo como Retrato de caballero
desconocido (Fig. 1) y lo atribuyó a Largillière, se acercó mucho
a la autoría que Juan José Luna restituyera en 1981 a Hyacinthe
Rigaud.1
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Quedó pendiente la identidad del efigiado, hasta que en
2013 Ariane James-Sarazin reveló al museo que el caballero
desconocido era François Girardon, y la obra un estudio
preparatorio de los retratos conservados en la colección
Lastic (James-Sarazin, 2016: 59) y en la Pinacoteca del Castello
Sforzesco (James-Sarazin, 2016: 101) (Fig.2). Meses más tarde,
en su catalogue-concis sobre Rigaud, Stéphan Perreau llegaba
a la misma conclusión sobre el retratado y sus convincentes
comparaciones fisionómicas disipaban la identidad alternativa
defendida por Brême en el año 2000 (Perreau, 2013: 83). Piedra
angular de la identificación, tanto James-Sarazin como Perreau
daban crédito a la inscripción que, al dorso del retrato milanés,
recogía hasta su reentelado en 1915, los nombres de Rigaud y
Girardon, y la fecha de 1689.
Recuperadas las identidades, pasan a primer plano cuestiones
como la que constituye el objeto de este estudio: señalar algunas
peculiaridades formales del Retrato de Girardon por Rigaud, y
sugerir un contexto para la interpretación del giro iconográfico
que plantean.
Una fórmula iconográfica. Continuidad y variantes

La ficha de la obra del Museo Cerralbo lo describe como «retra
to de un caballero de melena castaña y camisa desabrochada».
En el retrato del Castello Sforzesco se perciben con nitidez dos
botones en un extremo del cuello, y el ojal vacío en el otro. Tanto
en el boceto madrileño como en el retrato milanés, Girardon
deja ver, bajo el cuello desabotonado, un amplio escote. En este
epígrafe se presentará esta combinación como un giro des
tacable de una fórmula iconográfica aplicada a los retratos de
artistas, situándose como un eslabón importante en la cadena
de retratos de escultores que hace evolucionar la fórmula icono
gráfica hacia variantes consolidadas en el siglo xviii.2
A inicios de la década de 1680 surge en Francia la fórmula de la
camisa abierta.3 Lo hace por vez primera en la galería iconográfica
de escultores franceses con los retratos que Gabriel Revel hizo
de Jean Dubois (Fig. 3) y de un escultor desconocido (Fig. 4),
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«A inicios de
la década de
1680 surge
en Francia
la fórmula
de la camisa
abierta».
395

Fig. 3.- Gabriel Revel: Retrato del
escultor Jean Dubois, h. 1680. O/L,
91 x 73 cm. Musée des Beaux-Arts de
Dijon, N.º inv. CA 451 (Foto: © Musée
des Beaux-Arts de Dijon / François
Jay).
Fig. 4.- Gabriel Revel: Retrato de un
escultor, h. 1680. O/L, 66,7 x 56,5 cm.
Portland Museum of Art, N.º inv.
68.34 (Foto: Portland Art Museum,
declarada de dominio público).
Fig. 5.- Gérard Edelinck según
Hyacinthe Rigaud: Retrato de Martin
Vanden Bogaert Desjardins, 1698.
Aguafuerte, 57’4 x 36,3 cm (huella
de plancha). The Art Institute of
Chicago, Elizabeth Hammond
Stickney Collection, N.º inv. 1888.59
(Foto: The Art Institute of Chicago.
Declarada de dominio público bajo
licencia CC0).
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probablemente antes de los retratos de otros dos escultores, que
entregó en 1683 como morceau de réception en la Académie
Royale de Peinture et de Sculpture: uno de Michel Anguier y
otro de Girardon (Brême, 2015: 11-12). En esta ocasión, Girardon
habría descartado la fórmula empleada por Revel para Dubois.
Dentro de la obra de Rigaud, se estrena la fórmula en 1682 con
el retrato del pintor Charles de la Fosse (Perreau 2013: 66) y sigue
hacia 1686 con el del escultor Desjardins (Perreau 2013: 67-68;
James-Sarazin, 2016: 31). Los de Revel y estos de Rigaud serán
los prototipos de la fórmula iconográfica en su variante modera
da, que solo desnuda la garganta. Posteriormente la empleará
Rigaud en retratos de otros colegas, pero también de personajes
con otras ocupaciones en los que se ha supuesto, no obstante,
una inclinación artística.4
En su versión extrema, la camisa desabrochada exhibe una
generosa porción del pecho. Por esta variante se optó en los
retratos madrileño y milanés de Girardon.5 Antes de estos, en la
obra de Rigaud, esta variante solo tuvo precedentes fuera del
mundo artístico: Claude Hénin de Cuvelliers (Perreau 2013: 94) y
Jean de Brunnenc (Perreau 2013: 75). Después del de Girardon,
la variante extrema, de escote amplio, solo se repite otra vez,
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reintegrada a la iconografía de la escultura, en un nuevo Retrato
de Martin Desjardins de 1692 (James-Sarazin, 2016: 116) que
Edelinck grabó en 1698 (Fig. 5).
Entre las variantes moderada y extrema, existió otra intermedia
en la que la camisa entreabierta sigue otorgando gran protago
nismo a un conspicuo triángulo de piel por debajo de la garganta.
A esta variante pertenecen tres retratos de escultores pintados
por Rigaud: un último de su amigo Desjardins en 1700 (Perreau,
004: 36, 38), el de Coysevox en 1704 (Perreau, 2013: 187) con el
correspondiente grabado de Audran (Fig. 6) y, el de un escultor
no identificado (Perreau 2013: 181-192).
Más allá de Rigaud, la fórmula se transmitió, en sus variantes
extrema e intermedia, a los retratos pintados, grabados y escul
pidos de Coysevox, los Coustou, Pajou, Falconet, Pigalle…, hasta
llegar al autorretrato de Houdon, eco nítido de los retratos de
Girardon por Rigaud de 1689.6

Fig. 6.- Jean Audran según
Hyacinthe Rigaud: Retrato de
Antoine Coysevox, 1708. Aguafuerte,
37 x 26,5 cm (huella de plancha).
National Gallery of Art, Gift of John
O’Brien, N.º inv. 1985.44.9 (Foto:
National Gallery of Art, Washington.
Declarada Open Acces image).
Fig. 7.- Pierre Drevet según Joseph
Vivien: Retrato de François Girardon,
h. 1696. Aguafuerte, 48,6 x 36,3 cm
(huella de plancha). Harvard Art
Museums/Fogg Museum, Gift of
William Gray from the collection of
Francis Calley Gray, N.º inv. G1004
(Foto: © President and Fellows of
Harvard College).

El Girardon de 1689. Contexto de una variante iconográfica

De Revel a Rigaud, el cambio en la imagen de Girardon fue tan
radical que es forzoso atribuir al escultor un papel crucial en
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la elección de la fórmula retratística empleada: interés, edad,
prestigio y rango académico le darían esa autoridad sobre
Rigaud. Otros dos retratos prueban que la fórmula le satisfizo
incluso como imagen pública: la estampa de Drevet (Fig. 7) y el
morceau de réception de Vivien en 1701 (París, Musée du Louvre,
N.º inv. 33291).
Las circunstancias que propiciaron el cambio de imagen tuvie
ron origen en la muerte del ministro Colbert en 1683 y el ascenso
de Louvois, así como el correlato artístico del cambio político:
el fin de la dictadura artística de Le Brun y el auge de Mignard.
Que había medrado al amparo de Le Brun, logrado sus princi
pales éxitos con obras talladas a partir de diseños de este, y que
Mignard lo valoraba casi como a un cantero, son afirmaciones
sobre Girardon que acabarían por imponerse como juicio crítico
en 1750 (Mazel, 2013: 539-543).
Además de marcar distancias con Le Brun, Girardon tuvo que
reivindicarse como artista creador. Como otros encargos suyos
(Mazel, 2009: 324-325), el retrato encargado a Rigaud perse
guiría ese propósito.7 En él se presentaba sin los atributos
habituales del escultor-obrero (las herramientas y el material
antes o después de su transformación), libre de «la materia y de
la mano del artesano», en la línea marcada por las Conferencias
de la Academia (Félibien, 1668: e iii).8

«Lo descuidado de
la fórmula sería
interpretable, no
como desprecio de
las normas, sino
como dominio sobre
ellas».

398

Los retratos del escultor por Drevet y Vivien desmienten que
Girardon considerara incompatibles imagen pública y exhibi
ción de un moderado desaliño. Al tiempo que lo alejaba de las
iconografías cargadas de corrección de todo retrato pintado por
Le Brun (incluso el de su hermano escultor, Nicolas Le Brun), la
informalidad de la camisa abierta encajaba en la imagen de quien
está libre de las ataduras de la convención, tanto en el vestir
como en el quehacer de su oficio. Lo descuidado de la fórmula
sería interpretable, no como desprecio de las normas, sino como
dominio sobre ellas. Según Félibien, el artista genial, en vez de
seguir «al pie de la letra» las reglas, las sigue «de acuerdo con
su espíritu» (Félibien, 1736: 42). De este modo sacaba a la luz
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Girardon su genio, esa dimensión de su arte que había quedado
oculta a los demás por su aparente sumisión a Le Brun.
En el marco de la Querelle des Anciens et des Modernes, que
vivía aún en 1689 un momento álgido (Rigault, 1856: 130-153),
la informalidad de Girardon en su atuendo es susceptible de
interpretarse también en esa misma línea: no ignorancia o rebel
día contra las normas clásicas, sino dominio de las mismas, y, en
consecuencia, criterio para mejorar a los Antiguos allá donde
son evidentes sus limitaciones, a lo que Perrault incitaba sin
cesar (Perrault, 1688: 13).
En el estudio del Museo Cerralbo, a la camisa abierta se une
otro recurso: la pose del escultor ligeramente girado, fijando
su mirada en algún objeto de su atención que no le produce
sorpresa, sino solo deleite. Así se introduce el concepto de
vivacidad tan alabado en la época. Provoca una impresión de
personaje despierto, curioso y atento al mundo que le rodea,
de rápida reacción y siempre dueño de sí mismo. Al pasar del
estudio conservado en el Cerralbo al retrato final del Castello
Sforzesco, esta sensación se refuerza, con el agitado vuelo del
manto que complementa al busto. Al igual que en el célebre
retrato de Luis XIV creado por Bernini, del torbellino de pliegues
que sirve de metáfora de un mundo dinámico y rebelde, emer
ge una personalidad alerta, segura de sí y dominante. Luis XIV,
para conquistar y gobernar el mundo; Girardon, para someterlo
al dominio de la representación.
Es este rasgo también eco de los argumentos de la Querelle,
puesto que en ella Perrault señala siempre la observación de la
naturaleza como elemento corrector de la inercial copia de los
monumentos de la Antigüedad (Perrault, 1688: 157-158).
En el curso de la polémica, Girardon fue reivindicado tanto
por Perrault9 como por Boileau (Rigault, 1856: 266), principales
antagonistas. Aun siendo obviamente favorecido por la defensa
que Perrault hizo de los modernos, pudo tener interés en
integrar el partido que batallaba por la reconciliación. Su retra
to por Rigaud es indiscutiblemente moderno, pero enraizado
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«Provoca una
impresión de
personaje despierto,
curioso y atento al
mundo que le rodea,
de rápida reacción y
siempre dueño de sí
mismo».

«Girardon había
de figurar entre
los modernos, pero
como bien reconoció
Perrault, en ningún
arte pesa tanto
el modelo de la
Antigüedad como en
la escultura».
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«En el retrato del
Castello Sforzesco
queda solo el genio
del escultor, y tres
elementos para
subrayarlo: un
manto alborotado, el
gesto de un espíritu
alerta y el insolente
escote».
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en la retratística antigua: como en los bustos clásicos, en él se
combinan desnudez y toga. Ambos debidamente actualizados,
rompiendo a la vez con el decorum clásico y con la bienséance
moderna, mediante la solución integradora de hibridar fórmulas
retratísticas.
Tal vez la posición conciliadora fuera inevitable: Girardon había
de figurar entre los modernos, pero como bien reconoció
Perrault, en ningún arte pesa tanto el modelo de la Antigüedad
como en la escultura (Perrault, 1688: 12).
En la creación de la imagen de Girardon como escultor, Rigaud
prescindió de los elementos iconográficos habituales. En el
retrato del Castello Sforzesco queda solo el genio del escultor,
y tres elementos para subrayarlo: un manto alborotado, el gesto
de un espíritu alerta y el insolente escote. En el estudio del
Cerralbo, la desnudez parcial del pecho de Girardon aún salta
más a la vista y nos invita a escuchar cómo late, bajo esa piel, el
corazón valiente de un escultor de genio en la doble encrucijada
de su carrera y del debate artístico.
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NOTAS

1/ La restitución a Rigaud por Juan José Luna
apareció publicada por vez primera en 1981.
Entonces la obra llevó el escueto título de
Caballero y mereció ser reproducida en una de las
escasas fotografías que ilustraban por entonces
las guías de museos. Se aludía a la anterior
atribución y se hacía constar la nueva, pero no
se mencionaba al artífice de este cambio (SanzPastor, 1981: 98; 101). Aquí deseamos dedicar
esta comunicación al profesor Juan José Luna, in
memoriam.
2/ La camisa abierta es una forma iconográfica
común en la retratística francesa a partir de 1 680,
no orientada exclusivamente a los retratos de
escultores, ni siquiera a las efigies de artistas.
No obstante, estudiando un ejemplo concreto
como eslabón de una serie más amplia, este
artículo ilustra que su aplicación en Francia a
escultores merece ser destacada por tres motivos:
lo tempranamente que surge; la relevancia en
número, proporción y fama de los escultores a
los que se aplica; y la mayor frecuencia relativa
de las variantes más audaces, caracterizadas por
aperturas más amplias y arrebatadas.
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3/ La fórmula iconográfica cuya aparición en
Francia situamos en torno a 1680 se caracteriza
por la combinación de dos rasgos: cuello
abierto cuando debería estar cerrado, y pecho
semidesnudo cuando debería estar cubierto. En
ese sentido, se diferencia en grado de intensidad
de sus dos precedentes no combinados: un cuello
abierto que nada deja ver, y un escote generoso
propio del corte de la prenda. La desnudez parcial
del pecho (es decir, un escote que llega como
mínimo al hueco interclavicular) en un retrato
con indumentaria contemporánea se remontaría
a Durero y Rafael. Las camisas abiertas como
resultado de soltar botones o aflojar lazos tienen
un precedente importante en los autorretratos de
Van Dyck de la década de 1620 (Hermitage, Alte
Pinakothek, Met). La confluencia de ambos rasgos
tarda en producirse, pero cuando lo hace hacia
1680, en ningún sitio abunda esta combinación
más que en Francia.
4/ La camisa abierta aparece aplicada a artistas
y escritores, pero también a burgueses, e incluso
a algún noble. Aunque la primera connotación
de esta fórmula es la de relajación e intimidad,
también se cita como indicio de sensibilidad o
temperamento artístico en personalidades que
destacan sobre todo por otros logros, como el
banquero Jabach (James-Sarazin, 2016: 51). Es
reseñable que, desconociéndose la identidad
de un retratado, la propia fórmula oriente
las hipótesis hacia el ámbito artístico, como
puede ilustrar un repaso a las propuestas de
identificación de algún personaje anónimo
(Perreau, 2013: 70; 71).
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5/ Del estudio de cabeza del Cerralbo a la versión
final milanesa, con una etapa intermedia en
el ejemplar Lastic, el escote se va reduciendo
conforme se perfilan los bordes de la camisa,
pero sigue siendo de los que exceden en mucho
la línea del hueco interclavicular, variante más
extrema de la fórmula iconográfica.
6/ En definitiva, si la fórmula de la camisa abierta
aparece en su versión más moderada en retratos
de escultores realizados por Revel y Rigaud entre
1680 y 1686, la cabeza de Girardon en el Museo
Cerralbo y su retrato final en Milán constituyen el
eslabón que marca, con su brusco deslizamiento
a su variante más extrema (escote más ancho y
profundo), el inicio de la sección de la cadena que
conduce a Houdon.

maître d’oeuvre sobre los demás escultores de los
Gobelinos en 1688, puede dar por concluida en
su favor la etapa de crisis e incertidumbre que se
había abierto para él en 1683: ahora es Girardon
el creador de las obras que otros ejecutan, como
antes lo fue Le Brun para él (Maral, 2015: 128).
9/ La defensa que Perrault hace de Girardon, y en
general, de todos los escultores, es, no obstante,
siempre parcial. Solo parece interesarle la supe
rioridad de los modernos con respecto de los
clásicos. Pero rara vez resalta otra cosa de ellos
sino su habilidad manual: así, tanto Girardon
como el «ouvrier» Desjardins son reducidos a la
condición de «mano sabia» (Perrault, 1688: 13-14).

7/ En un escultor que sobresale por el número
de retratos suyos que encargó o propició (Maral,
2 015: 53), es sensato atribuirlo a un interés por
la autopromoción que está acreditado en la
segunda y definitiva etapa de crisis que le tocó
experimentar en su carrera (Maral, 2015: 354).
8/ En ese mismo fragmento del prefacio, Félibien
defiende que materia y mano, «industria y
habilidad» definen la parte del arte a la que se
vincula el artista-artesano, mientras que el artistagenio realiza «un arte singular desligado de la
materia y de la mano», es decir, un arte nutrido
principalmente «de la grandeza de las ideas y
del perfecto conocimiento que tienen Pintores
y Escultores de las cosas que representan». No
parece casual que Rigaud pinte un retrato en
el que hace desaparecer todo indicio material
y manual del oficio de escultor, precisamente
cuando, con la confirmación de Girardon como
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CONSTRUCCIÓN Y
DECONSTRUCCIÓN DE UNA
ANUNCIACIÓN DE JOSÉ
ANTOLÍNEZ
CONSTRUCTION AND DECONSTRUCTION OF AN
ANNUNCIATION BY JOSÉ ANTOLÍNEZ
Álvaro Fernández Mercado ~ Museo Cerralbo

Resumen:

Abstract:

Análisis del proceso creativo de José Antolínez
(1635-1675) y su taller, mediante una obra con el
tema de la Anunciación de las colecciones del
Museo Cerralbo, así como la suerte particular de
este lienzo, actualmente fragmentado.

Analysis of the creative process of José Antolínez
(1635-1675) and his workshop, by mean of an
artwork with an Annunciation in the Cerralbo
Museum collection and the provenance of this
painting, that is fragmented nowadays.

Palabras clave:

Key words:

Pintura barroca; escuela madrileña; siglo xvii;
dibujo; trabajo del taller; redimensionamiento de
lienzos.

Baroque painting; Madrid school; 17th century;
drawing/sketching; workshop’s functioning; resi
zing of oil paintings on canvas.
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Introducción

El funcionamiento del taller de José Antolínez tiene su mejor
expresión en la abundancia de ejemplares de su producto
más exitoso: las Inmaculadas. Esta fecundidad ha permitido
desarrollar una actividad historiográfica considerable para
saber cuál ejemplar ocupa qué lugar en el proceso de creación y
reproducción del tema. Sobre todo Soria (1956) y Angulo (1957)1
han tratado de ordenar esta jerarquía. Menos claro ha quedado
el asunto con la otra parte de su producción religiosa, con temas
menos recurrentes que las Concepciones. Y aún menos con los de
carácter costumbrista o los retratos que, aunque precisamente
por su contenido quedarían al margen de la producción masi
ficada, nos aportan, en cambio, gran información sobre la vida
del taller.
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Fig. 1.- Izquierda: El Arcángel san
Gabriel, José Antolínez, ca. 16651666; óleo sobre lienzo, 80 x 61
cm; Museo Cerralbo N.º inv.: 04625.
Derecha: La Virgen, José Antolínez,
ca. 1665-1666; óleo sobre lienzo, 80
x 61 cm; Museo Cerralbo, N.º inv.:
04624. En la Sala de las Columnitas
se exponen estos dos óleos sobre
lienzo a un mismo nivel, con esta
maquetación se sugiere, aunque sin
poder precisar con más exactitud,
la relación compositiva original de
las figuras (Fotos: Ángel Martínez
Levas. Museo Cerralbo, Madrid).
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Los dos lienzos que nos ocupan, conservados en el Museo
Cerralbo (N.os inv.: 04624 y 04625. Fig. 1), son en realidad dos
fragmentos de una pintura mayor. Representan, respectiva
mente, en medias figuras, la Virgen y el arcángel Gabriel en la
escena de la Anunciación.

«La relación que se
establece compositiva
y expositivamente
entre ambas figuras
está hoy trastocada
al haberse recortado
su soporte».

La relación que se establece compositiva y expositivamente
entre ambas figuras está hoy trastocada al haberse recortado
su soporte,2 además se exponen a un mismo nivel, cuando
la actitud de los personajes y las composiciones al uso de la
escena nos hacen pensar en dos niveles diferenciados: el
celestial del ángel, en un plano algo más elevado, y el terrenal
de la Virgen. En las otras Anunciaciones de Antolínez, de las
que se conocen cuatro versiones, incluida la del Cerralbo, se
han dado dos variantes: con disposición de lienzo apaisada,
como en el ejemplar de la catedral de Zaragoza, y la vertical
de los ejemplares del Hermitage (N.º inv.: ГЭ-6830. Fig. 2) y
de una colección particular. 3 De ellas solo la de Zaragoza está
fechada con seguridad en 1667. Común a ellas es el marco
arquitectónico, que queda muy pegado a la espalda de María.
Lo ajustado del recorte a las figuras en los lienzos del Cerralbo
no permite vislumbrar más que el inicio del apoyo del libro que
lee la Virgen. Es en estos elementos arquitectónicos donde
solía firmar el autor, por lo que nuestro ejemplar, si es que
estuvo firmado, debió haber sido también en esos elementos,
hoy perdidos.
Lo que distingue a nuestra Anunciación de esas otras tres es
la composición: más cerrada y estática en nuestro caso y más
abierta y dinámica en aquellas tres. Por lo demás, sería imposi
ble adivinar cuál de estas dos disposiciones de lienzo seguiría
la Anunciación del Cerralbo. Por el contrario, el estatismo que se
presume en esta composición debería hacernos pensar en una
fecha de creación anterior a 1667, como se verá más adelante,
pues podría pensarse en que el pintor está aún buscando una
fórmula de composición que le satisfaga más, como luego
demuestran los cambios de los otros tres ejemplares.
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Fig. 2.- La Anunciación, José
Antolínez, entre 1665 y 1675; óleo
sobre lienzo, 202,5 x 152,5 cm;
Museo Estatal Hermitage, San
Petersburgo, N.º inv.: ГЭ-6830 (Foto:
© Vladimir Terebenin, The State
Hermitage Museum).
La construcción de las figuras
La Virgen en la Anunciación del Cerralbo tiene varios de sus
elementos relacionados, a su vez, con diferentes obras de An
tolínez. La composición general de la figura es muy semejante
a la de otra Virgen en una Sagrada Familia conservada en la
colección privada MHNA.4 Se diferencian fundamentalmente
en las facciones del rostro, la postura del brazo izquierdo y la
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«Resulta excepcional
que podamos
relacionar una
fuente gráfica
con esta obra si
pensamos en cómo
se usaban los dibujos
en los talleres de
la España del siglo
XVII».

riqueza del atuendo, más lujoso en la obra particular y más
austero en la del Cerralbo. El elemento que aúna estas dos
obras, además de la composición y actitud generales de las dos
figuras, es sobre todo la mano derecha de la Virgen, apoyada
sobre su pecho. Esta mano se basa en un dibujo conservado
en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (N.º inv.:
D-2107. Fig. 3).5 Resulta excepcional que podamos relacionar
una fuente gráfica con esta obra si pensamos en cómo se
usaban los dibujos en los talleres de la España del siglo xvii
(Pérez Sánchez, 1999: 115) y su relativa escasez (Stratton-Puitt,
2016: 117).

Fig. 3.- Mano femenina con sombra,
José Antolínez; lápiz negro y
sanguina, papel agarbanzado claro,
98 x 152 mm; Museo de la Real
Academia de Bellas Artes de San
Fernando, Madrid, N.º inv.: D-2107.
Véase nota 5. (Foto: © Museo de la
Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando).
Las facciones del rostro de la Virgen del Cerralbo son muy
semejantes a algunas Inmaculadas de Antolínez. Esta parti
cularidad revela que su ejecución formaba parte de la
producción en serie en el taller, seguramente basada en algún
otro dibujo que, como el de la mano, tuvieran el maestro y
sus colaboradores como recurso para dar solución a estas
zonas. Si se observan esas Inmaculadas así como la Virgen del
Cerralbo, se advierten diferencias de calidad en la composición
de las facciones y es que, aunque normalmente se reservaba
al maestro la intervención en los elementos corporales más
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expresivos (manos y cara), debido a la intensa actividad pro
ductiva de Antolínez, concentrada en sus últimos años de
vida, entre 1665 y 1675, podría pensarse que tuvo que delegar
también la ejecución de los rostros en otros pintores para poder
atender a toda la demanda. Encontramos el rostro de la Virgen
del Cerralbo muy semejante a la de las Inmaculadas del Museo
Nacional del Prado (N.º inv.: P004015) o la del Museo Nacional
de Arte de Cataluña (N.º inv.: 024234-000. Fig. 4) por lo que

Fig. 4.- Inmaculada Concepción, José
Antolínez, 1666; óleo sobre lienzo,
196 x 145 cm; Museo Nacional de
Arte de Cataluña, depósito de la
colección Gil, 1922; adquisición,
1944 (Foto: © Museu Nacional d’Art
de Catalunya, Barcelona. 2020).
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en las fechas de estas pinturas, 1665 y 1666, respectivamente,
podría datarse el ejemplar del Cerralbo.
Para nuestro arcángel no hemos encontrado paralelos que se le
asemejen tanto en otras obras del pintor, aunque la combina
ción de un ángel asistiendo a otra figura es frecuente en su obra
de tema religioso.6 Quizás sea el «mensajero» que acompaña al
apóstol en el cuadro San Pedro liberado por el ángel (colección
Santamarca, N.º inv.: 192. Fig. 5), el que tenga más parecidos
tanto en su postura como en algunos rasgos de su ejecución,
pues las pinceladas en el cabello son muy parecidas a las del
arcángel del Cerralbo.

Fig. 5.- San Pedro liberado por el
ángel, José Antolínez, h. 1665-1675;
óleo sobre lienzo, 130 x 162 cm;
Colección Santamarca, Madrid, N.º
inv.: 192 (Foto: © Fusara. Fundación
de Santamarca y de San Ramón y
San Antonio).
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No hemos localizado dibujos del pintor que se puedan rela
cionar sin dudas con nuestro arcángel. Podría compararse,
aunque con reservas, con el Ángel con los brazos cruzados sobre
el pecho (Kunsthalle de Hamburgo, N.º inv.: 38478. Fig. 6). Su
composición general, en posición elevada y dirigido hacia la
zona inferior izquierda, podría recordar a la de una escena de
Anunciación clásica como la que nos ocupa, aunque el ángel
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parece estar apoyado en algo que le hace flexionar una pierna
y la postura de sus brazos recuerda más a la de una adoración
en la Natividad que a una Anunciación. Tampoco los ropajes,
ni el peinado o el rostro coinciden con nuestro ángel, aunque
sí se pueden ver ciertas relaciones, como la desnudez del
hombro derecho, con el de Santamarca, por lo que podría ser
un modelo, empleado solo de forma parcial en el taller, para
dar solución a varias composiciones distintas. La función de
este dibujo quedaría corroborada por las representaciones de la
oreja y otros elementos que hay en su cara opuesta (HoffmannSamland, 2014).
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Fig. 6.- Ángel con los brazos cruzados
sobre el pecho, José Antolínez, 16601675; lápiz, papel verjurado blanco
grisáceo, 173 x 107 mm; Kunsthalle,
Hamburgo, N.º inv.: 38478 (Foto: ©
Christoph Irrgang. bpk / Hamburger
Kunsthalle).
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Volviendo a las otras tres Anunciaciones conocidas de Antolí
nez vemos que un elemento iconográfico que nunca elude,
como era tradicional, es el de la presencia del Espíritu Santo en
forma de paloma. Teniendo en cuenta la estructura cerrada y
más o menos estática que suponen los dos lienzos del Cerral
bo, seguramente la paloma estaría en algún lugar más elevado
y centrado entre los dos personajes. Creemos posible que
sería en algún lugar próximo a la esquina superior derecha del
lienzo con el arcángel Gabriel, ya que ahí se atisba una zona
algo más clara del fondo, correspondiente a las nubes que la
acompañarían. Esta composición se apartaría de los otros tres
ejemplares, construidos con estos tres personajes, María, ángel
y Espíritu Santo, en diagonal.
Deconstrucción de la obra

«[…] lo más
probable
es que el
recorte
fuera en un
momento
histórico
más próximo
al nuestro
que al de su
creación».
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Aunque no son muchas las piezas de la colección del Cerralbo
cuya procedencia pueda rastrearse más allá de su adquisi
ción por parte del XVII Marqués, esta es una excepción. Soria
(1956: 5) ya recogía la procedencia de estas dos pinturas desde
la colección del marqués de Salamanca y, antes, de la de José
Madrazo, datos precisados con más información por Zapata
y Buendía (1992) y Granados (2007: 102). Es de destacar que
los lienzos se trasmitieron en estas tres colecciones de forma
conjunta. Con esta información es difícil determinar cuándo se
separaron estos dos fragmentos del soporte común.
Resulta tentador y cinematográfico pensar que Antolínez, preso
de uno de sus arrebatos de genio artístico o insatisfecho con el
resultado,7 despedazó el lienzo, salvándose luego, por él u otra
persona, aquello que se pudiera aprovechar. Sin embargo lo
más probable es que el recorte fuera en un momento histórico
más próximo al nuestro que al de su creación, puesto que el
paso de demasiado tiempo habría reducido las posibilidades
de su conservación conjunta.
Hay conocidos ejemplos de redimensionamiento de pinturas
durante los siglos xix y xx que, por motivos de deterioro, como

ESTUCO/N.º 4 Y 5 ~ 2019/20

seguramente fue el caso que nos ocupa, por el cambio de gusto
o adecuación al espacio vieron cambiadas sus dimensiones y,
con ello, desmantelado el concepto original de su creador.8
Conclusión

La corta trayectoria artística de José Antolínez, como la de sus
coetáneos de la «generación truncada» de la pintura barroca
madrileña, nos ha impedido en ocasiones tener una idea pre
cisa sobre su actividad más allá de los tópicos de «pintor de
inmaculadas», ser un «colorista» de estirpe tizianesca o poseer
un carácter altivo, como ya avanzaba Palomino. Sin embargo,
incluso a partir de una obra fragmentada, como la que conserva
el Cerralbo, es posible, mediante el análisis de sus conexiones,
indagar en un proceso creativo de contexto más trascendente
que el meramente iconográfico o cromático.
Las pinturas del Cerralbo son, como se ha visto, un producto
altamente estandarizado del taller de José Antolínez en las que
tanto la mano del maestro como las de sus colaboradores se
pueden rastrear. No deberíamos considerar esta circunstancia
de lo que hoy podríamos llamar «autoría colaborativa» una
merma en su valía, al contrario, es un ejemplo de una forma
de trabajar en una época en las que las nociones de «autor»,
«originalidad» o «copia» eran muy distintas a las de hoy pero
que, gracias a la perspectiva social en la historiografía del
arte, se han revalorizado. Además su calidad estilística es
elevada, pese a ser un ejemplar de lo que podríamos llamar
«transicional» a la madurez, y constituyen, hasta esta fecha,
un ejemplar único dentro de la obra de Antolínez, tanto por su
composición, como sus fuentes y su historia.
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NOTAS
1/ Además de Soria (1956) y Angulo (1957),
también Allende Salazar (1915a, 1915b y
1918) reunió informaciones sobre la vida,
profusamente documentada, y obra de José
Antolínez con ánimo de formar un estudio
monográfico, aunque en entregas, sobre su obra.
Sin embargo nos resulta menos útil ya que omite
las obras que nos ocupan y sus relacionadas.
También nos apoyamos en otros autores que
se han limitado más a aportar novedades al
catálogo del pintor madrileño, entre los que
destacamos al propio Angulo (1954), Gaya (1956)
o Cruz (1980) u otros, como Buendía (1980), que
han destacado facetas del autor más allá de la de
pintor de temática religiosa.
2/ Aunque de forma muy somera esta realidad
ha sido ya comentada por Angulo (1954: 227;
1957: 22). No podemos compartir la opinión de
González Pastor (2000: 78), para el que las dos
pinturas serían independientes, pues Antolínez
las pintaría «por separado»; González Pastor
no justifica tal afirmación. En los registros
documentales del Museo Cerralbo quedaba
ya patente esta condición fragmentaria desde
1924, lo que se ha mantenido hasta su última
catalogación de la mano de Reuter (2011). En
la más reciente inspección del cuadro se han
constatado daños en ambos lienzos en forma de
marcas diagonales producidos cuando ambos
fragmentos formaban parte aún del mismo
soporte y que nos han servido de pauta para la
composición de la Fig. 1.
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3/ Además de en la Fig. 2, otras variantes de
este tema se encuentran reproducidas en Morte
García (2013: 85) así como en Angulo (1957:
lám. 18). Esta última, Soria (1956) la localiza
en la casa de subastas Ehrich de Nueva York
(lám. V) en la década de 1930. Angulo (1957)
la sitúa en una colección particular de Rosario
(Argentina), dato que Buendía (1980: 50) precisa
mencionando que se trata de la «colección
Mayor».
4/ Esta pintura se encuentra reproducida
en Angulo (1957, lámina 23). Así como en la
publicación en línea de Gómez y Jennings (2018:
117-118) disponible en: <https://www.paperturnview.com/?pid=MjM23760&p=117>
5/ La atribución de este dibujo a Antolínez fue
confirmada por Angulo (1966: 6). No sabemos si
por recordarla de su conocimiento de la pintura
del Cerralbo, pues no lo indica, ni tampoco
se dice nada en el catálogo realizado por la
Academia (Pérez Sánchez, 1967: 18). La Academia
ha mantenido esta atribución en sus catálogos,
incluido el catálogo en línea, hasta 2020, si bien
en la actualidad asume la atribución al pintor
Juan Carreño de Miranda (1614-1685) que, en
nuestra opinión, no es una atribución definitiva.
6/ Véanse los ejemplos de la Liberación de san
Pedro de la Galería Nacional de Irlanda en Dublín
(N.º inv.: NGI. 31) accesible en su catálogo online
en: <http://onlinecollection.nationalgallery.ie/
objects/7205/the-liberation-of-saint-peter>, así
como el ejemplar de este tema en la colección
Santamarca que reproducimos. Véase también
La asunción de la Magdalena del Prado (N.º inv.:
P000591) reproducida en su catálogo online en:
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<https://www.museodelprado.es/coleccion/
obra-de-arte/la-asuncion-de-la-magdalena/
e98b41da-dcb2-4ece-832d-6480c3710410>, así
como el Tobías con el arcángel san Rafael, en una
colección privada, reproducido en González
Pastor (2000: 79).

recientemente: la Virgen con el Niño, de Anthony
van Dyck, aunque en este caso habría sido
cortado en época indeterminada (Barnabé, 2017).

7/ La altiveza del carácter de José Antolínez es
un tópico en la historiografía sobre el autor,
desde sus comienzos con El Parnaso de Palomino
(1724) hasta la actualidad. Solo Allende Salazar
(1915a), más próximo a la escuela iconológica en
su trabajo y analítico con los documentos, se ha
mostrado escéptico respecto a las anécdotas de
bravuconerías que cuajarían su vida y trabajo.
Más recientemente se han publicado otros
análisis sobre el carácter del pintor que incluyen
las propias pinturas de Antolínez como fuente,
cfr. Falomir (2006) y Portús (2016).
8/ Mencionaremos tan solo algunos ejemplos
como el Martirio de san Sebastián, del Greco,
en el Museo Nacional del Prado (N.º inv.:
P003002), cortado seguramente a finales del
s. xix, cuyos fragmentos se han recompuesto
en este museo (Ruiz, 2007); el Desembarco de
Fernando VII en el Puerto de Santa María, de José
Aparicio, cuyo original resultó dañado por el
incendio del Tribunal Supremo en 1915 y se
dividió en fragmentos (Tébar, 2014), también
del Museo Nacional del Prado (N.º inv.: P008204)
y depositado en el Museo Cerralbo; el Sátiro
tocando la Flauta (La infancia de Júpiter), de Jacob
Jordaens, en el Museo de Bellas Artes de Bilbao
(N.º inv.: 89/48), fue recortado después de 1956
(Díaz Padrón, 2012). Por último mencionaremos
otra obra del Cerralbo (N.º inv.: VH 0436)
cuyo recorte ha quedado documentado
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Resumen:

Abstract:

Aproximación al trabajo de recuperación de am
bientes que se lleva a cabo en el Museo Cerralbo
desde la perspectiva de las técnicas artísticas
empleadas para la reproducción, conservación y
restauración de los motivos decorativos en cene
fas de papel dañadas o desaparecidas en el Piso
de Entresuelo.

Approach to the work of recovery of environments
that is carried out in the Cerralbo Museum from
the perspective of the artistic techniques used for
the reproduction, conservation and restoration
of the decorative motifs on damaged or missing
paper borders in the Mezzanine Floor.

Palabras clave:

Key Words:

Papel pintado/papel decorativo; estarcido;
óleo; acrílico; veteado; barniz mate; recreación;
recuperación.

Wallpaper; stenciled; oil; acrylic; marbling of wood;
matte varnish; recreation; recovery.
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Introducción
El trabajo de recuperación de ambientes que se lleva a cabo
en el Museo Cerralbo es una tarea compleja que requiere del
esfuerzo y la participación de muy variados profesionales. Para
conocer mejor el tema, esta vez nos acercaremos a él desde el
análisis de las distintas técnicas artísticas empleadas a la hora
de realizar una de las muchas labores necesarias para conseguir
devolver a sus espacios el esplendor y coherencia desvanecidos
por el paso del tiempo: las recreaciones de cenefas de papel
perdidas de una serie de estancias del Piso de Entresuelo. Ser
virá como ejemplo extrapolable del esfuerzo que supone cada
uno de los trabajos acometidos.
Desde mi perspectiva de historiadora del arte y restauradora
intentaré no abusar de datos técnicos que hagan demasiado
densa la lectura, pero creo que algunos de ellos son curiosos de
conocer, y, por otro lado, revelan la importancia que todos los
que participamos en el proyecto le prestamos al detalle, con el
fin de ofrecerle al público un recorrido interesante a través de
espacios verosímiles a la par que bellos.
La descripción que hace Juan Cabré y Aguiló1 de las salas
indica que casi todas ellas estuvieron empapeladas. Pero el
papel pintado es un elemento frágil que por desgracia no
suele aguantar bien el paso del tiempo, al estropearse es muy
susceptible de ser cambiado por otro, arrancado para pintar la
pared o directamente pintado encima. A pesar de parecer ser
un elemento poco valorado en su momento por su carácter de
arte decorativo industrial,2 su valor estético no es en absoluto
desdeñable y confiere una gran personalidad a las salas, siendo
indispensable su presencia a la hora de «vestir» este tipo de
ambientes así que, paradójicamente, es todo un lujo encontrar
ejemplares que hayan llegado en buen estado a nuestros días.
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«El papel pintado
es un elemento
frágil que por
desgracia no suele
aguantar bien el
paso del tiempo,
por eso, es todo
un lujo encontrar
ejemplares que
hayan llegado en
buen estado hasta
nuestros días».
«[…] los papeles
elegidos por
el Marqués
eran sencillos,
normalmente de
colores planos,
siguiendo la
línea cromática
de tapicerías
y cortinajes,
concentrando la
decoración en frisos
y cenefas».
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«[…] la minimización
de las manchas de
pintura roja fue muy
lenta y delicada […]
tuve que controlar
muy bien los tiempos
de actuación de la
mezcla de limpieza
elegida en este
caso».

En el caso de los espacios de uso diario los papeles elegidos
por el Marqués eran sencillos, normalmente de colores planos,
siguiendo la línea cromática de tapicerías y cortinajes, concen
trando la decoración en frisos y cenefas.

Fig. 1.- Daños por filtraciones de
humedad. Salón Rojo (Foto: Natalia
Villota).

Las alteraciones derivadas del paso natural del tiempo, las
deformaciones y pérdidas de soporte debidas a filtraciones de
humedad (Fig. 1) y la falta de precaución a la hora de proteger
la cenefa durante los trabajos de pintura de las paredes hicieron
muy necesaria su restauración.
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Febrero 2011: Salón Rojo
Precisamente las paredes del que fuera en su día despacho de
don Antonio del Valle y Serrano3 fueron pintadas en repetidas
ocasiones, descontextualizando, en cierto modo, la cenefa
original (Casas y Villota, 2011:13) al cubrir de rojo también el
papel veteado que había bajo ella, imitando un rodapié alto de
madera de nogal.4
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La limpieza mecánica de la suciedad superficial de la cenefa no
supuso ningún problema y la mejoría fue considerable. Pero la
minimización de las manchas de pintura roja fue muy lenta y
delicada, ya que tanto la película cromática que quería eliminar,
como los pigmentos originales daban positivo al agua en las
pruebas de solubilidad, por lo que tuve que controlar muy bien
los tiempos de actuación de la mezcla de limpieza elegida en
este caso (Fig. 2).
Fig. 2.- Proceso de minimización de
manchas de pintura roja del borde
inferior de la cenefa. Mitad derecha
de la imagen ya limpia, izquierda
sin intervenir todavía (Foto: Natalia
Villota).
Fig. 3.- Reintegración cromática
con lápices acuarelables. Salón Rojo
(Foto: Natalia Villota).

Como muchos daños habían sido causados por la acción directa
de una fuente de humedad el dibujo se había desvanecido en
algunas zonas, y dado que la pieza tiene un marcado carácter
estético definí cromáticamente las formas vegetales con lápices
acuarelables5 (Fig. 3). En el fondo se trataba de devolver un poco
de definición y frescura, pero de forma sutil, respetando siempre
la pátina del tiempo.
En la actualidad, bajo la cenefa, encontramos un espacio en tinta
plana marrón para recordarnos la banda de papel pintado con
veta de madera que un día ocupó ese lugar. La recuperación del
zócalo veteado es algo que queda pendiente.
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Fig. 4.- Cenefa superior después de
su restauración. Salón Rojo (Foto:
Natalia Villota).
Noviembre 2013: Cuarto del Mirador
Cuando se me encarga la reproducción de esta decoración
parietal el trabajo no parecía complicado. Se trataba de copiar
los motivos vegetales (un tanto esquemáticos) que revestían los
paramentos de la sala conocida hasta entonces como dormi
torio de la marquesa de Villa Huerta,6 y un estampado de
lunares equidistantes que ocupaba las zonas de encuentro de
las paredes (Fig. 5), una vez finalizasen las obras de albañilería,
electricidad, carpintería y pintura que se iban a efectuar en la
sala con motivo de su recuperación histórica.
Fig. 5.- Decoración preexistente
de la que quedó un testigo oculto
dentro de la chimenea recuperada.
Cuarto del Mirador (Foto: Natalia
Villota).
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Mi propuesta era sencilla y consistía en calcar un fragmento de
la decoración que contuviera la secuencia ornamental completa
en una lámina de acetato que luego, mediante la técnica del
estarcido, reproduciría de manera encadenada siguiendo las
pautas marcadas por el diseño preexistente7 que estaba estam
pado directamente sobre la pared.
No se hizo esperar la primera sorpresa que daría un giro de 180º
a mi planteamiento. En los primeros días de obra los albañiles
debían abrir un hueco en la pared en un punto perfectamente
determinado por el estudio técnico previo, mediante el cual
poder reproducir la hornacina religiosa (una de las señas de
identidad de la habitación) que quedó oculta en la «gran
ampliación». Al tirar abajo el falso tabique no solo aparecieron
restos del papel pintado original, sino que su estado de con
servación era bastante aceptable.
El descubrimiento aportaba al trabajo valiosísimos datos hasta
entonces desconocidos, tales como la altura real del friso deco
rativo y los auténticos colores,8 que a todos nos sorprendieron
por su intensidad. Apareció, además, la composición decorativa
completa resultado de la suma de diferentes rollos de papel
pintado con distintos anchos: primero un friso marmolizado,9
seguido de la guirnalda vegetal (de la que teníamos noticias),
otra banda más estrecha en grisalla que imitaba una moldura
de laureles en relieve (desconocida para nosotros) y remataba el
conjunto, de nuevo, la primera cenefa repetida.

«El descubrimiento
aportaba al trabajo
valiosísimos datos
hasta entonces
desconocidos, tales
como la altura real
del friso decorativo
y los auténticos
colores».

Esto añadía una buena dosis de complicación al trabajo, pero
también lo enriquecía de tal manera que no cabía duda de la
innegable mejora que suponía.
Fabriqué dos plantillas troquelando a bisturí el diseño que
había calcado directamente de los restos encontrados antes
de su restauración (Fig. 6) para que el ritmo de trabajo fuese
fluido. La riqueza de detalles que aportaba el original hacía que
también fuera necesario aumentar la frecuencia de su limpieza,
a fin de no perder detalle con las sucesivas pasadas de pintura.10
Además, el esquema vegetal ahora se presentaba flanqueado
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por unas líneas rectas que, obviamente, no iba a poder incluir
en la plantilla y finalmente reproduje a mano ayudándome de
una guía de madera.
Fig. 6.- Proceso de reproducción
del motivo decorativo original
calcando el diseño en una plantilla
de acetato. Cuarto del Mirador
(Foto: Natalia Villota).

«[…] la cenefa
en grisalla […]
presentaba un dibujo
que se componía
en realidad de la
superposición de tres
diseños diferentes
de manera que al
final se produjera
la ilusión óptica
de estar ante una
moldura de yeso en
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Si bien la cenefa en grisalla era considerablemente más estrecha,
estaba compuesta de cuatro tonalidades de grises y requería la
elaboración de tres plantillas,11 porque presentaba un dibujo
que se componía en realidad de la superposición de tres diseños
diferentes de manera que al final se produjera la ilusión óptica
de estar ante una moldura de yeso en relieve (Fig. 7).
El colofón vino cuando se acertó a identificar el Cuarto del Mira
dor en una fotografía antigua en la que aparecía una cornisa
curva del techo adornada con la misma decoración de lunares
de las esquinas. El afortunado hallazgo tuvo un doble beneficio:
ubicar correctamente una fotografía que hasta ahora no tenía
correspondencia con una habitación concreta, y obtener una
información sólidamente cimentada acerca del aspecto que
ofrecía esta sala en los albores del Museo.
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Fig. 7.- Detalle en el que se ven
todos los motivos decorativos del
Cuarto del Mirador: marmolizado,
cenefa vegetal, lunares y grisalla (en
proceso de ejecución). Cuarto del
Mirador (Foto: Natalia Villota).

Este es además un buen ejemplo para entender cuánto puede
cambiar un encargo desde su planteamiento hasta su materia
lización, pues lo que en un principio iba a consistir en estampar
una cenefa vegetal monocromática, y las esquinas con lunares,
se convirtió en la reproducción de dos cenefas vegetales, una
de ellas en cuatricromía y haciendo un efecto de trampantojo,
la decoración de lunares en la cornisa que se sumaba a la de las
esquinas y además la consolidación y restauración de los restos
de papel decorativo original, encontrados al abrir el hueco de la
hornacina.12

«En el reflejo del
espejo de una de las
fotografías se podía
apreciar como la
parte moldurada
se repetía a ambos
lados de la cornisa».

Enero 2016: comedor de diario
En esta ocasión13 los documentos fotográficos indicaban que
hubo un papel decorativo que reproducía un zócalo de madera
compuesto por una zona veteada rematada por una platabanda
que estaba formada, a su vez, de varios registros de medias cañas
que producían un efecto de relieve mediante la alternancia de
tonalidades claras y oscuras. En el reflejo del espejo de una de
las fotografías se podía apreciar como la parte moldurada se
repetía a ambos lados de la cornisa,14 sobredimensionando el
área destinada a la decoración (Fig. 8).
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Fig. 8.- Mediante los objetos
que aparecen en las fotografías
antiguas, y elementos arquitec
tónicos, como la chimenea de la
imagen, obtenemos una medida
bastante aproximada de la altura
real de los zócalos a reproducir.
Comedor de diario (Foto: Otto
Wunderlich, 1941. Museo Cerralbo).

En otra de las fotografías antiguas se veía que el espacio que
ocupaba el friso decorativo entre las puertas hacia el recibi
miento de invierno y el entonces paso hacia las habitaciones
interiores (hoy salas de exposiciones temporales) había perdi
do la parte de la moldura superior, dándonos la pista de que el
zócalo se componía de dos piezas de papel independientes. Y así
lo reproduje en ese punto, haciendo un guiño a esos pequeños
desperfectos que siempre aparecen en las estancias transitadas,
potenciando la sensación de espacios vividos (Fig. 9).

Fig. 9.- Detalle de la pared del
comedor de diario entre las puertas
de acceso al recibimiento de invierno
(izquierda) y galerías temporales
(derecha), donde solo se reprodujo
la parte veteada del zócalo, sin
moldura, emulando la imagen de
época (Foto: Natalia Villota).

Aunque la tarea de reproducir las cenefas de papel perdidas
pintando directamente sobre el lienzo de pared, sigue siendo
la misma que en el caso del Cuarto del mirador, la ejecución
no tendría nada que ver con lo hecho anteriormente. Ahora
el motivo decorativo a reproducir es un veteado de madera
y la técnica al óleo se perfilaba como la más adecuada para
conseguir este efecto.15
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Fig. 10.- Alto rodapié de papel
decorativo original veteado que
se conserva en la Armería (Foto:
Natalia Villota).

Para determinar las tonalidades preparé unas muestras a tama
ño natural en cartón pluma que presenté junto a la pared ya
pintada en su color definitivo (Fig. 11). También estudié el estilo
y las gamas cromáticas de los restos de papel veteado que se
conservan en distintos puntos del Museo: en el primer tramo de
la Armería (Fig. 10), tras la puerta hoy condenada, en el cuarto
de baño del Piso Principal (tras la puerta que comunica con
Salón de Ídolos, hoy condenada), las baldas de la Biblioteca, etc.
Preparé la superficie total sobre la que iba a trabajar con dos
manos de imprimación,16 creando así una barrera efectiva entre
los distintos estratos pictóricos porque, a pesar de encontrármela
recién pintada y reparadas sus grietas, sabía de antemano que
se trataba de una superficie llena de vicios ocultos que habían
requerido ir siendo saneados a lo largo de buena parte del siglo
xix y durante todo el xx.
Sobre la imprimación apliqué la base en esmalte acrílico17 con el
tono más claro de la paleta de colores que iba a emplear y sobre
la que realizaría las vetas de madera con pigmentos naturales
ayudándome de pinceles, brochas y espátulas de silicona para
ir definiendo el dibujo. En este caso fue una agradable sorpresa
que el diseño que forman las aguas dibujadas por las vetas de
madera me permitiera una cierta libertad en el trazo y la com
posición. La ausencia de un esquema compositivo concreto al
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Fig. 11.- Muestra con diferentes
tonalidades realizada a tamaño
natural en cartón pluma, para
elegir la que más se ajuste a la
gama cromática de la habitación.
Comedor de diario (Foto: Natalia
Villota).
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que estar sujeta dejaba un pequeño margen para la creatividad,
factor que no suele estar presente per se en nuestra profesión,
en favor de representar solo aquello que esté basado en un
conocimiento científico previo y en certezas corroboradas por
hechos fehacientes.
Fig. 12.- Detalle de un paño largo
en el que se recrea un efecto de
«línea de empalme» de dos rollos
de papel pintado, dividiendo
la zona decorada en áreas más
abarcables (Foto: Natalia Villota).

Una vez hubo secado totalmente el óleo superpuse las líneas más
oscuras que formarían la falsa moldura en relieve delimitando sus
bordes con cinta de carrocero.18 Por último, saqué las luces reti
rando color con una torunda impregnada en white spirit (Fig. 13).
Fig. 13.- Detalle del proceso
de ejecución del zócalo,
superponiendo, en el área veteada,
líneas oscuras y sacando claros,
para crear el efecto de moldura en
relieve (Foto: Natalia Villota).
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Para proteger la superficie decorada apliqué un barniz mate
para pintura al óleo19 que aporta un acabado tan adecuado que
diera la impresión de estar realmente ante una auténtica lámina
de papel decorativo.
Los mismos procesos se repitieron a ambos lados de la cornisa,
pero adaptando el ancho de las bandas a las proporciones
que se intuyen en las imágenes de época. La complicación de
trabajar en altura añade cierta dificultad al trabajo haciéndo
lo más incómodo, sobre todo a la hora de reproducir la franja
del techo que obligaba a adoptar posiciones poco recomenda
bles de mantener durante muchas horas. Los buenos hábitos
de higiene postural en el trabajo son un tema muy a tener en
cuenta en una profesión como la nuestra, normalmente con un
marcado componente físico, para prevenir males que deriven
en futuras patologías.

«Los buenos hábitos
de higiene postural
en el trabajo son un
tema muy a tener
en cuenta […] para
prevenir males que
deriven en futuras
patologías».

Figs. 14 y 15.- Veteado superior del
comedor de diario, antes y después
de superponer las líneas que crean
el efecto de moldura (Foto: Natalia
Villota).
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Marzo 2019: gabinete de la Marquesa

«Teníamos
perfectamente
documentada
la decoración
mural gracias
a un minúsculo
detalle de una
fotografía en donde
un fragmento de
cenefa […] asomaba
tímidamente tras un
montón de muebles
arrumbados».

Parecía que una secuencia lógica iba marcando el orden de los
trabajos. Si echamos la vista atrás recordaremos como en el caso
del Cuarto del Mirador empleé la técnica del estarcido, y cuan
do le tocó el turno al comedor de diario el veteado al óleo me
ayudó a conseguir la imitación perfecta. Pues bien, reproducir
la decoración de esta sala requería de la combinación ambas
técnicas: veteado para el zócalo inferior y estarcido con plantilla
de acetato para el registro superior.
Teníamos perfectamente documentada la decoración mural
gracias a un minúsculo detalle de una fotografía en donde un
fragmento de cenefa, que a cualquiera le pasaría desapercibida,
asomaba tímidamente tras un montón de muebles arrumba
dos en un rincón (Figs. 16-17). Esto era más que suficiente para
reconocer con total seguridad un diseño que nos resulta familiar,
pues se trataba del mismo motivo decorativo que aparecía en
el Salón Rojo.

Figs. 16 y 17.- Fotografía antigua
del gabinete de la Marquesa y
detalle de la misma en la que se
identifica el motivo decorativo de
la cenefa (Foto: Otto Wunderlich,
1941. Museo Cerralbo).
El zócalo consistiría entonces en dos registros: el inferior, con
diseño de veteado de madera como en el comedor de diario,
pero más estrecho y con una tonalidad más oscura, acercándose
cromáticamente a los ejemplos originales que se conservan en

432

ESTUCO/N.º 4 Y 5 ~ 2019/20

el Piso Principal, y el superior, en donde se replicaría la cenefa
del despacho del señorito Antonio que reproduce sobre fondo
de madera «jaspeado» (más que veteado) (Fig. 18) una silueta
simétrica de estilizadas hojas de acanto que nacen de un jarrón
apenas insinuado por formas geométricas y se enroscan entre
sí, a modo de candelieri apaisado, perfecto compañero para
el «rojo pompeyano» de las paredes. Todo ello flanqueado de
sendas grecas geométricas en las que se alternan óvalos y rom
bos de lados curvos (Figs. 19-20).

Fig. 18.- Diferencia entre
«jaspeado» (registro superior)
y veteado de madera (registro
inferior). (Foto: Natalia Villota).
Figs. 19 y 20.- Proceso de
reproducción del motivo decorativo
mediante la técnica del estarcido
con dos plantillas de acetato: una
para el diseño vegetal, otra para
la orla geométrica. Gabinete de la
Marquesa (Foto: Natalia Villota).
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«Se unía de nuevo
la complicación que
supone el trabajo
en altura con la
de reproducir un
esquema compuesto
básicamente de
líneas rectas lo que
hacía que repitiese
mi propósito de
reducir al máximo
el tiempo de trabajo
en altura».

Al tomar como referencia el Salón Rojo también se decide
reproducir la otra tira decorativa que allí aparece adornando la
línea inferior de la moldura de escayola que remata la pared,
replicando sus dimensiones y colores («rojo carruaje», ocre y
purpurina dorada). Se unía de nuevo la complicación que supone
el trabajo en altura con la de reproducir un esquema compuesto
básicamente de líneas rectas lo que hacía que repitiese mi
propósito de reducir al máximo el tiempo de trabajo en altura,
que siempre se hace doblemente pesado. Delimitar los bordes
de las líneas con cinta de carrocero es un trabajo lento y carente
de garantías, siempre hay algún punto en el que la pintura
se desliza por debajo. La cenefa original presenta pequeños
desajustes de impresión, lo que da cabida a la calidad obtenida
en un trabajo hecho a mano. Reproduje la cenefa bicromática con
una base en esmalte acrílico «rojo carruaje» a la que superpuse
un estarcido con plantilla en ocre de la decoración de flores
esquemáticas unidas entre sí. La sucesión de líneas alternando
estos colores forman un esquema que recuerda lejanamente un
friso arquitectónico. Algunas de las líneas y detalles se resaltan
en dorado, pintadas a mano con iriodín.

«La manipulación
y el traslado son
los momentos más
arriesgados para
la integridad de las
obras y en el caso
de piezas de grandes
dimensiones y peso
elevado se deben
reducir al máximo
los movimientos a
los que se someten».

Este caso también me viene bien para poner el acento una vez
más en el cuidado constante con el que se desempeña cada
tarea. No podemos olvidar en ningún momento que estamos
dentro de un museo y no siempre es posible sacar todas las
piezas histórico-artísticas de la sala, como suele suceder con
las lámparas de techo. La manipulación y el traslado son los
momentos más arriesgados para la integridad de las obras y
en el caso de piezas de grandes dimensiones y peso elevado
se deben reducir al máximo los movimientos a los que se
someten. En el gabinete quedó en su sitio el espejo de Murano
especialmente frágil y pesado, como sucedió también con el de
madera que preside el comedor de diario sobre la chimenea.
Marzo/mayo 2020: recibimiento de invierno
En este caso no había resto alguno de decoración preexistente
que indicase, ni de forma lejana, lo que sí aparece en las foto
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grafías, tampoco Cabré hace mención alguna al respecto en
su descripción de la sala. A través de las imágenes se distingue
el esquema geométrico que adorna los ángulos rectos de
cada paño de pared, tanto de forma directa como a través del
espejo que deja ver que en el techo también se seguía el mismo
esquema decorativo. En algún punto se aprecia que hay al
menos tres colores en degradé que aportan cierta profundidad
a un motivo decorativo puramente lineal. Pero no ha habido
manera fehaciente de certificar las tonalidades originales, ya
que tras realizar catas no aparecieron restos de papel pintado.
Se plantea, por la experiencia e intuición que da conocer el me
dio en el que se trabaja,20 que los tonos es muy probable que
fueran en la gama de los pardos rojizos a ocres. Tonalidades que
conviven a la perfección con el color de base de las paredes, el
veteado del rodapié y que secundan las austeras notas de color
que aportan las cortinas y portiers de la sala.
Para terminar de definir del color preparé varias muestras
independientes (Fig. 21) en la gama cromática indicada que
podíamos ir combinando a voluntad, e ir probando de manera
fácil y cómoda las diferentes alternativas para valorar cuál sería
la más adecuada. Una vez determinados los colores fui con mis
muestras a los almacenes para compararlas con las cortinas21 que
irán destinadas a esa sala, otras piezas textiles e incluso alguna
cenefa de papel descartada que allí se conservan (Fig. 22).
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Fig. 21.- Muestras preparadas
para decidir la combinación de
colores que compondrían la
banda de papel confeccionada
exclusivamente para esta sala (Foto:
Natalia Villota).
Fig. 22.- Comparación de
las muestras preparadas con
elementos textiles del recibimiento
de invierno, y una cenefa de papel
de época, que se conservan en los
almacenes (Foto: Natalia Villota).
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Teniendo en cuenta que el motivo decorativo a reproducir
está compuesto básicamente por líneas paralelas y que una
parte importarte del trabajo será en el techo, esta vez sí que
me decidí a fabricar una tira de papel decorada para la ocasión,
que luego iría fijando a la superficie siguiendo el esquema
decorativo que veíamos en las fotos. Así conseguía minimizar el
tiempo dedicado al trabajo en altura y por lo tanto la duración
de posturas perjudiciales para la salud.
Esta vez es el criterio básico22 de documentación del trata
miento, apoyado tanto por el informe de intervención como
por este artículo, el que me permite colocar un papel decorati
vo real sin caer en el «falso histórico».
Una vez claros todos los pormenores confeccioné la banda
tricolor con papel de empapelar industrial que ajusté a las di
mensiones requeridas. Se decidió también asignar un desarrollo
diferente a cada color de manera que al más oscuro le corres
pondía un ancho mayor y el más claro era la línea más fina de la
composición, con lo que se conseguía incrementar el efecto de
volumen que intuíamos en algunos puntos de las fotografías,
aportando una sensación de movimiento más acusada, lo que
favorece a una decoración básicamente lineal. En este caso para
los colores empleé pintura plástica acrílica para paredes que
presenta un acabado mate adecuado al efecto que se persigue.
Fig. 23.- Proceso de fijación de la
banda decorativa en el techo del
recibimiento de invierno (Foto:
Natalia Villota).
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Después de confeccionar los más de cien metros de banda
tricolor (Fig. 24) que calculé que necesitaba para la decora
ción de toda la sala dibujé el sencillo pero elegante esquema
geométrico de las esquinas en papel cuadriculado que escalé
a proporción 1 : 1 y así poder situarlo correcta y cómodamente
sobre la pared o el techo, seguidamente marcaba los vértices de
la composición con un punzón que me servirían como puntos
de referencia una vez quisiera fijar el segmento de papel con
la medida deseada a la pared (como tantas veces he leído que
hacían los artistas en la antigüedad para traspasar sus diseños
del papel a la pared) (Fig. 25).
El adhesivo empleado fue la cola industrial para empapelar, al
agua, que se puede adquirir en cualquier tienda de pintura. Es
de muy baja toxicidad y fácil ajuste de concentración según se
requiera modificando las proporciones a voluntad y de secado
relativamente rápido lo que me permitía avanzar con cierta
fluidez.
Para la reproducción del zócalo veteado preparé23 la zona de
pared donde iba alojada la decoración, siguiendo las dimen
siones indicadas en los casos de las otras cenefas originales
similares conservadas en el palacio.
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Fig. 24.- Rollos de cenefa
preparados para ser fijados a
la pared siguiendo el esquema
compositivo original (Foto: Natalia
Villota).
Fig. 25.- Marcado, a punzón, de
puntos de referencia del dibujo en
papel cuadriculado al sitio concreto
que va a ocupar en la pared (Foto:
Natalia Villota).
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Conclusiones a cuatro metros y medio del suelo

«Conservar la
autenticidad de este
lugar a todos los
niveles es todo un
desafío museológico
por el que ha
apostado la dirección
del Museo desde 2001,
[…] el mimo y la
pasión por el trabajo
bien hecho son
factores que están
siempre presentes
en cada una de
las campañas
de recuperación
de ambientes
originales».

Conservar la autenticidad de este lugar a todos los niveles es
todo un desafío museológico por el que ha apostado la direc
ción del Museo desde 2001, que fue reconocido con una medalla
de los premios Europa Nostra 2008. Cada tarea supone hacer
frente a una serie de estimulantes retos que van superándose
con éxito gracias a que una comunicación fluida, la capacidad
de adaptación de los profesionales que participamos en cada
fase, además del mimo y la pasión por el trabajo bien hecho,
son factores que están siempre presentes en cada una de las
campañas de recuperación de ambientes originales.
He de reconocer que al principio me producía una gran im
presión la presencia destacada que iba a tener mi trabajo en
una institución de gran renombre (además de ser uno de mis
museos favoritos) pero una vez montadas las salas y reunidos
sus elementos todo adquiere el sentido y la relevancia justos.
Haciendo que merezcan la pena todas las modificaciones en la
ruta que sean necesarias, como sucedió en el Cuarto del Mirador,
siempre y cuando vengan de un razonamiento histórico y estén
justificadas. En aquel caso se incrementó el trabajo de forma
notable, sí, pero también aumentó en la misma proporción (si
no más) la calidad alcanzada en el resultado final.
Durante estos años también he ido aprendiendo a mirar con una
distancia de cuatro metros y medio (altura media de techos en
el Piso de Entresuelo), lo que me ha ayudado a irme reconcilian
do con las imperfecciones inherentes al trabajo artesanal hecho
a mano que en esas dimensiones, le aportan una calidad y una
calidez ausentes en los sistemas de reproducción industriales,
que en su perfección se vuelven fríos. Esta no es más que una de
las muchas cualidades que hacen del Museo Cerralbo algo más
que una sucesión de decorados teatrales vacíos.
Me gusta pensar que todo este trabajo contribuye a hacer del
palacio Cerralbo uno de esos lugares privilegiados capaz de
transportarnos en el tiempo. Atravesar su inmenso portón de
madera situado en la céntrica calle de Ventura Rodríguez supone
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adentrarnos en aquella atmósfera decadente tan característica
de la aristocracia madrileña de finales del s. xix, permitiéndonos
fantasear, por un momento, con la idea de ser un invitado a una
fiesta nocturna, o tal vez un proveedor que acude a despachar
algún asunto mundano con los señores de la casa.
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NOTAS

1/ Nombrado primer director del Museo por don
Enrique de Aguilera y Gamboa, XVII marqués de
Cerralbo.
2/ El papel pintado para paredes es un elemento
decorativo muy del gusto de la época, dando
lugar a una industria muy desarrollada, capaz de
producir una variedad infinita de diseños, más
o menos recargados. En los archivos del Museo
se conservan algunos muestrarios de la época,
que nos dan una idea de la riqueza y variedad
a la que podían llegar, y que tuve la suerte de
consultar cuando me documentaba para escribir,
junto a Cecilia Casas Desantes, conservadora del
Museo Cerralbo, un artículo para la revista Madrid
Histórico sobre la decoración arquitectónica de
esta época.
3/ Hijo político del Marqués.
4/ CABRÉ AGUILÓ, Juan: Testamentaría de la
Sra. Marquesa de Villa Huerta. Inventario del piso
entresuelo de la Casa-Palacio, Ventura Rodríguez
N.º 2. 1 929 (Archivo Museo Cerralbo).
5/ Técnica en seco, fácilmente reversible.
6/ Resultado de las muchas modificaciones
que sufrió el Museo en la «gran ampliación»
de 1 946. A pesar de haberse eliminado en esta
época la mayoría de los papeles pintados de las
habitaciones, su referencia cromática se mantuvo
al escoger el color de la pintura, respetando
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las cenefas, o realizándose alguna imitación
esquemática en caso de haberlas perdido
totalmente, como aquí sucede.
7/ En este caso, siguiendo el criterio de
discernibilidad, se decidió no fabricar la banda
decorativa en papel, con el fin de evitar un «falso
histórico».
8/ Información siempre tan escurridiza, debido a
que las fotos de época son en blanco y negro.
9/ Recreado con gran maestría por la empresa
Cromática S.C.
10/ En todos los colores empleados en esta
sala utilicé pintura plástica acrílica, de muy baja
o nula toxicidad, e idónea para la técnica del
estarcido, su velocidad de secado me permitía
superponer las plantillas para encadenar los
motivos, sin dañar lo ya pintado.
11/ Para el cuarto color, el color de base, no
necesitaba más que delimitar su contorno recto
con cinta de carrocero.
12/ Donde esta vez sí estarcí el modelo
decorativo sobre los injertos en papel japonés
que realicé para subsanar las pérdidas de soporte
original.
13/ La intervención se hizo bajo la supervisión
de la Dirección General de Bellas Artes, lo que
obligó a establecer unos tiempos de trabajo muy
ajustados pero factibles gracias a una óptima
organización de los equipos de trabajo, a cargo
de la empresa Amar XXI.
14/ La pintura marrón oscuro con la que en algún
momento se pintó la cornisa no le hace justicia a
la decoración veteada con la que, creemos que,
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seguramente también estaban policromados
estos relieves de escayola.

21/ Restauradas por Bel Vecchio S.L., empresa
especialista en la conservación de textiles.

15/ Preparé los colores específicos a partir de
pigmentos naturales, mezclados con aceite de
linaza crudo, white spirit y secativo de cobalto.

22/ Los criterios básicos de restauración son:
respeto a la integridad de la obra, mínima
intervención, inocuidad de materiales y procesos,
reversibilidad de adhesivos y documentación del
tratamiento.

16/ Imprimación Todoterreno® Beissier al 15%.
17/ También dos manos, aumentando así la
capacidad aislante de la película. Con ello
se consigue evitar tanto que los distintos
compuestos químicos y disolventes presentes
en el óleo penetren hacia el interior de la pared,
como que la desigual absorción que presenta
la superficie de la misma provoque manchas
extrañas.

23/ La sucesión de estratos para el veteado
es el mismo que en las anteriores ocasiones:
imprimación, base acrílica de tonalidad marrón
claro (esmalte acrílico al agua), vetas imitadas
con óleo, protección de barniz mate.

18/ La cinta de carrocero especial para perfiles,
de color rosa en vez de el clásico amarillo pálido,
funciona realmente bien a la hora de delimitar
contornos bien definidos y rectos, aunque en
el caso del óleo los disolventes terminan por
afectar a la cara adhesiva y la van despegando.
Trabajando a buen ritmo no hay problema.
19/ Marca Titán©.
20/ Este trabajo me da la oportunidad constante
de seguir profundizando mis conocimientos
acerca de la estética decimonónica al asistir,
como espectadora privilegiada, a las largas
conversaciones entre doña Lourdes Vaquero,
directora del Museo Cerralbo (siempre pendiente
de la evolución de los trabajos) y Julio Acosta,
colaborador del Museo desde hace más de
quince años, gran conocedor de los ambientes
decimonónicos y de todos los tesoros y misterios
del Museo.
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PUBLICACIONES DE
MODESTO LAFUENTE EN
EL FONDO DE MATRICES
DE IMPRESIÓN DEL
MUSEO CERRALBO
MODESTO LAFUENTE PUBLICATIONS IN MUSEO
CERRALBO’S PRINTING BLOCK COLLECTION

Cecilia Casas Desantes ~ Museo Cerralbo, Madrid
Paula Colom Ortega y Lorena Morales Giménez ~ alumnas de la Universidad Complutense de Madrid
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Resumen:

Abstract:

Durante la campaña de prácticas realizada en
el Museo Cerralbo en el curso 2018-2019, en la
que alumnas de la Universidad Complutense de
Madrid documentaban y catalogaban una serie
de matrices y pruebas de impresión, aparece un
conjunto temático directamente relacionado
con la figura editorial de Modesto Lafuente.
Publicaciones periódicas como Fray Gerundio y
monografías como Teatro social del siglo xix nos
transportan a un contexto sociocultural muy con
creto, en el que la ilustración mediante la estampa
tenía un papel fundamental.

During Cerralbo Museum scholar trainee program
for the academic course 2018-2019, where some
of the pieces of a printing block collection were
being catalogued and studied by Complutense
University of Madrid students, a thematic group
related to the editor Modesto Lafuente showed
up. Journals as Fray Gerundio and monographs as
Teatro social del siglo xix are a perfect example of
this very particular sociocultural context where
the ilustration with prints was fundamental.

Palabras clave:

Key words:

Publicaciones y prensa del siglo xix; Fray Gerundio;
Teatro social del siglo xix; costumbrismo; sátira
social; estampas.

XIXth century press and publications; Fray Gerun
dio; Teatro social del siglo xix; everyday life; social
satire; prints.
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Introducción

La colección a la que hace referencia esta comunicación está
compuesta por 1230 matrices de impresión de diferentes ma
teriales: madera, madera y metal, madera y resina; con y sin
envoltorio de papel realizado en páginas de periódico de la
época, que cierran con una prueba de impresión de la matriz
contenida en el paquete. Estamos ante una colección de gran
interés, que aúna por una parte información documental e
histórica relativa a los procedimientos de imprenta hoy per
didos, y por otra parte, el carácter artístico de las estampas
resultantes, que portan la obra de conocidos dibujantes e ilus
tradores o reproducen fotografías de la época.
Durante el proceso de tratamiento técnico de la colección,
que se inició en 2017 con alumnos de prácticas de la Escuela
Superior de Conservación y Restauración de Bienes Cultura
les de la Comunidad de Madrid, y finalizó en la primavera de
2019 con alumnas de la Universidad Complutense de Madrid, la
colección que se creía procedente de la publicación periódica
tradicionalista El Correo Español resultó estar conectada con
multitud de periódicos y revistas ilustradas (El Estandarte Real,
Lo Crit de España, etc.), como publicamos en 2017 de manera
preliminar (AA.VV.: 2017).
Pese a que las temáticas representadas parecían ser exclusiva
mente el carlismo y la arqueología, por la trayectoria política y
profesional del marqués de Cerralbo, durante el curso 2018-19
se observó que la parte de la colección que se estaba proce
sando era especialmente abundante en una temática diferente:
todas ellas tenían relación con publicaciones dirigidas por
Modesto Lafuente, y todas ellas eran matrices xilográficas. Sin
duda un paso más en el estudio de este conjunto, que sienta las
bases de su identificación y catalogación individual.
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Fig. 1.- Retrato de Modesto
Lafuente y Zamalloa realizado en
1883. Ilustración de Historia general
de España por Modesto Lafuente.
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Modesto Lafuente, editor prolífico

Modesto Lafuente y Zamalloa (1806-1866) fue un político, perio
dista, escritor y gran exponente de la historiografía nacional
española. Creció en el seno de una familia humilde, y se inició
en la vida religiosa siguiendo los pasos de su hermano Manuel.
Entre los años 1828 y 1829 estuvo en los seminarios de León y
Astorga, donde ocupó la cátedra de Filosofía en el año 1832, y en
1834 ocupó una de Teología tras haberse posicionado en contra
de las partidas absolutistas. En este mismo año fue nombrado
miembro de la Real Junta Eclesiástica para la reforma del clero.
Al cumplir treinta años, decidió abandonar su carrera eclesiástica
e iniciarse en la vida política al ser nombrado secretario de la
junta diocesana de León en 1836, creada por el gobierno de
Mendizábal para la Desamortización. Su vida política tomó
una gran importancia en la administración liberal, logrando el
puesto de oficial primero del Gobierno Civil en el Ministerio de
la Gobernación de la provincia de León en 1837, año en el que
también fundó su periódico satírico Fray Gerundio, que continuó
publicando en Madrid hasta 1849. Mediante el mismo realizó
una crítica a la Desamortización, difundiendo ideas de progreso
y libertad, y denunciando el atraso que suponía la intervención
del gobierno en los bienes de la Iglesia.
Las ediciones de Fray Gerundio aparecen por primera vez en el
periódico La Estafeta, editado por Francisco de Paula y Mella
do, que trabajaba en Madrid. Allí se trasladó Lafuente en 1838
para convertirse en escritor y crítico admirado por absolutistas
y liberales, ya que sus sátiras no dejaban indiferente a nadie,
autodenominándose «escritor político». Tiempo después inicia
su proyecto Teatro social del siglo xix (1845), con unas connota
ciones más costumbristas siguiendo los modelos de la época.
En 1850, tras publicar varios de los volúmenes de su Historia de
España, fue elegido por unanimidad para ingresar en la Real
Academia de la Historia.
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El desarrollo de su carrera llevó a Modesto Lafuente a mover
se desde el liberalismo a una postura más moderada, ya que
trabajó para Leopoldo O'Donnell y la Unión Liberal durante el
Bienio Progresista, y colaboró en la redacción de una nueva
constitución. En el año 1856 fue nombrado director de la Es
cuela Superior de Diplomática y presidente de la Junta Superior
de Archivos y Bibliotecas, y el 14 de julio de 1865 fue aceptado
miembro del Consejo de Estado.
Fig. 2.- Frontispicio del tomo I de
la obra Teatro social del siglo xix.
Imagen vía Biblioteca Digital de
Castilla y León.
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Fray Gerundio y Teatro social del siglo xix

Una de las obras de mayor repercusión en la carrera de Modesto
Lafuente fue el ya citado Teatro social del siglo xix. Cuenta, como
muchos de los trabajos de este autor, con un marcado carácter
costumbrista y satírico, en el que los protagonistas principales
(Fray Gerundio, exclaustrado tras las desamortizaciones, y el
ingenuo lego Pelegrín Tirabeque) mantienen diálogos sobre
la sociedad del momento. Estos personajes ya aparecen en el
periódico conocido como Frai Gerundio o Fray Gerundio (1837),
que será el seudónimo que adoptará Modesto Lafuente.
Esta publicación periódica forma parte de la primera edad de
oro del periodismo satírico-político, costumbrista y literario de
la historia de la prensa española. Sus primeros 52 números se
denominan «capilladas» y comienza siendo un periódico de
pequeño formato publicado cada ocho días. Con la marcha de
Modesto Lafuente a Madrid, continúa con una frecuencia bise
manal, siendo estampado en la imprenta de F. de P. Mellado,
que aparece también como su editor responsable.
Tras la interrupción de su edición en los años 1838, debido a su
traslado a la ciudad de Madrid, y en 1841 por motivos de salud,
se editarán 48 números más de Fray Gerundio, recibiendo ahora
el nombre de «disciplinazos» (1843-1844), con J. B. Moreno como
editor responsable e impresor en el Establecimiento Tipográfico
de la calle del Sordo, formando su colección dos tomos. Estos
mismos editores y establecimientos aparecen en los dos tomos
que forman la obra de Teatro social del siglo xix.
En ambas publicaciones, Fray Gerundio expone sus ideas acerca
de política, monarquía, religión e incluso avances científicos del
momento. Mediante este personaje de ideología liberal Lafuen
te critica la superstición religiosa, la ignorancia, la mentira y la
pobreza del pueblo. Durante las regencias de María Cristina y
Espartero, el establecimiento del Estado liberal y el final de la
primera guerra carlista, escribe duras críticas al poder instituido
y atacará el sectarismo y la facción carlista.
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Identificación en el seno de la colección

La atribución de las matrices a estas publicaciones de Modesto
Lafuente no fue fácil. En un principio, se desconocía la temática
representada en los bloques de madera preparados para im
primir ilustraciones xilográficas, pues además estas piezas, al
contrario que los fototipograbados de la misma colección, no
presentaban envoltorios de papel con prueba de impresión. El
desencadenante de la identificación fueron las anotaciones a
mano que presentaban algunas de las matrices en su reverso.
La palabra «teatro» manuscrita a tinta en su trasera, interpre
tada en un principio como simple aclaración temática, pronto
fue puesta en relación con la publicación de Modesto Lafuente.
Posteriormente, hicimos una conexión entre las matrices que
presentaban esta anotación con el autor de estas, que nor
malmente firmaba como «Ortega» en la parte inferior de las
mismas. Además, a la hora de realizar la descripción de las pie
zas para introducirla en la base de datos Domus, comenzamos
a distinguir personajes e incluso cierta continuidad narrativa
entre las matrices, lo que nos llevó a pensar que pertenecían a
la misma obra.
Fig. 3.- Anverso y reverso de la
matriz de impresión N.º inv. 30560,
con la inscripción manuscrita que
hace referencia al «Teatro social».
Imagen Museo Cerralbo.

Realizando una investigación de publicaciones y posibles gra
badores de la época, dimos con el pintor y xilógrafo Calixto
Ortega. Este artista fue discípulo de la Academia de Bellas Artes
de San Fernando y se especializó en París en el grabado en
madera, trabajando a su vuelta a España en diferentes publi
caciones ilustradas, como el Semanario Pintoresco Español. En
las ilustraciones que acompañan los diferentes textos del Tea
tro social del siglo xix, fue frecuente la colaboración entre Calixto
Ortega como grabador y Carlos Múgica como dibujante.
Aunque Calixto Ortega no fue el único xilógrafo que trabajó en
Teatro social, sí que realizó un gran número de estas ilustracio
nes, y constituyó otro de los puntos clave a la hora de relacionar
esta parte de la colección con este libro y con su autor. Debido
a esto, las investigaciones en torno a este artista fueron más
exhaustivas. Así, durante esta fase de la campaña, descubrimos
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que unas marcas que aparecían en el canto de algunas de las
matrices con los símbolos «CO» eran las iniciales de Calixto
Ortega. También pudo identificarse su anagrama, que aparecía
en las esquinas inferiores de algunas de sus matrices.
Fig. 4.- Imagen de las iniciales de
Calixto Ortega incisas en el lateral
de la matriz de impresión N.º inv.
30560. Imagen Museo Cerralbo.

Durante la campaña se pudo ir identificando la mayoría de
estas ilustraciones, relacionándolas con las matrices que for
man la colección. A partir de este descubrimiento pudimos
continuar con otras publicaciones de Modesto Lafuente, en
concreto centrándonos en las «capilladas» y «disciplinazos» ya
mencionados, y también con la interesante monografía Viaje
aerostático (1847).
Fig. 5.- Imagen del monstruo
«polipatos» que ilustra la «capillada»
190 de Fray Gerundio: Periódico
Satírico de Política y Costumbres
publicada el 25 de octubre de 1839,
en la página 125.
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El hecho de localizar las ilustraciones y de poder verlas en
positivo hizo más sencilla la identificación de las firmas que se
tallaban directamente en la matriz, de muy pequeño tamaño y
en negativo. De esta forma se pudo seguir la pista a los autores
como A. Gómez y F. Miranda y Giménez, y grabadores como
Batanero y Castelló, enriqueciendo a su vez el conocimiento
de estos dibujantes y grabadores al servicio de la ilustración de
monografías y publicaciones periódicas.

Fig. 6.- Ilustración de la página 93
de Viaje aerostático.
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Conclusión

A raíz del trabajo realizado, el equipo técnico del Museo conti
núa con la labor de conservación en las mejores condiciones
posibles, de su visibilidad en Domus y de difusión y comunica
ción de las colecciones, de manera que la información llegue a
otros investigadores e instituciones. El estudio de esta colección
nos permite no solo ahondar en la cuestión de las imprentas
y editores de finales del siglo xix, sino también poner en valor
la obra de los grabadores, señalando además la importancia
que tuvo la xilografía en las publicaciones periódicas de esta
época. Por último debemos preguntarnos, si Modesto Lafuente
tenía ideas políticas diferentes a las del Marqués... ¿cómo llega
esta sección de matrices a su poder? ¿Por qué tiene interés
en conservarlas? Quizá la respuesta esté más cerca de lo que
pensamos: el marqués de Cerralbo tenía un gran instinto para
la preservación del patrimonio, y es muy posible que otorgase a
estas matrices un merecido valor.
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PERO… ¿QUIÉN DIJO
MIEDO? APOSTANDO
POR LA CREACIÓN
CONTEMPORÁNEA EN EL
MUSEO CERRALBO
NOTHING TO BE AFRAID OF! SUPPORTING
CONTEMPORAY ART IN CERRALBO MUSEUM
Lourdes Vaquero Argüelles ~ Museo Cerralbo

Resumen:

Abstract:

La presente comunicación aborda la polémica sus
citada por la exposición de Guillermo Santomà y
la idoneidad de la convivencia del arte contem
poráneo en el contexto histórico de la casa museo.
En la muestra, ideada expresamente para el Museo
Cerralbo, Santomà propuso la integración de una
serie de piezas en la ambientación original del
palacio Cerralbo, estableciendo así una peculiar
relación entre el siglo xix y el xxi.

This communication addresses the controversy
raised by Guillermo Santomà’s exhibition and the
suitability of the coexistence of contemporary art
in the historical context of the house museum. In
the exhibition, expressly devised for the Cerralbo
Museum, Santomà proposed the integration of a
series of pieces in the original setting of the Cerral
bo palace, thus establishing a peculiar relationship
between the 19th and 21st centuries.

Palabras clave:

Key words:

Madrid Design Festival; exposición; diseño; insta
lación; tradición y modernidad; transformación.

Madrid Design Festival; exhibition; design; ins
tallation; tradition and modernity; transformation.
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Introducción
La exposición Guillermo Santomà fue el resultado de un pro
yecto que había comenzado a gestarse dos años atrás a raíz
de una visita de Luis Sendino, responsable de la Side Gallery y
embajador de la obra de un emergente y prometedor Santomà.
Esta galería de Barcelona, fundada en 2015, está especializada
en el diseño internacional de los siglos xx y xxi. Trabaja con los
mejores exponentes del diseño histórico latinoamericano como
Oscar Niemeyer, Lina Bo Bardi, Luis Barragán, Clara Porset, Anto
nio Bonet, Gonzalo Córdoba, Miguel Arroyo y Joaquim Tenreiro,
que combina con un empeño en la revaloración del diseño
español del siglo pasado. En lo que respecta al diseño más
actual, la galería trabaja con un elenco de diseñadores nacidos
después de 1980 con el fin de promover y explorar nuevas
formas centradas en la investigación de materiales, formas y
aspectos técnicos. El equipo de Side Gallery entiende y difunde
el coleccionismo del diseño en perfecta sintonía con las obras
de arte de siglos pretéritos, de ahí su interés por esa simbiosis
con un coleccionista del siglo xix como el marqués de Cerralbo.

Fig. 1.- Miami Couch, 2018.
Instalado en el Salón Chaflán (Foto:
Gonzalo Cases). Museo Cerralbo,
Madrid.
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Luis Sendino nos proponía, en aquella visita al Museo, una
chirriante instalación en las salas de exposición permanente de
un artista multidisciplinar con una trayectoria que nos interesó
desde el primer momento que vimos el dossier de sus obras. Sin
duda la idea era sugerente, pero había que buscar un contexto
adecuado en el que enmarcar la propuesta. El encaje lo encon
tramos en el momento en el que la Subdirección General de
Museos nos planteó su interés en que los museos de Madrid
de titularidad estatal nos sumáramos a la segunda edición del
Madrid Festival Design, un encuentro anual que durante un mes
convierte la capital de España en el gran escaparate del diseño
internacional. Decidimos por tanto que un festival que reivin
dica el valor del diseño como transformador de la sociedad era
el marco idóneo para la muestra Guillermo Santomà.
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La edición de Madrid Design Festival de 2019 contó con 202
actividades, 53 exposiciones, 12 instalaciones y 28 museos. No
obstante, la exposición del Museo Cerralbo en concreto, consti
tuyó una de las propuestas más relevantes de la edición, tanto
por la atrevida apuesta del diseñador como por la relectura
de los espacios históricos que esta proponía. De las 18 obras
expuestas parte llegaban al Cerralbo tras pasar por el festival
Design Miami y sus galerías Etage Projets de Copenhague y Side
de Barcelona, aunque la mayor parte fueron creadas ex profeso
para la muestra.
¿Es posible la convivencia de antigüedad y modernidad en
el Museo Cerralbo?
Fig. 2.- Visitantes sorprendidos
por la instalación en el Salón de
Baile (Foto: Gonzalo Cases). Museo
Cerralbo, Madrid.
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A nuestro parecer, sin ninguna duda, pero gran parte del públi
co la vio como una confrontación, incluso una agresión. Las
anotaciones en el libro de visitas así lo demuestran, ya que gran
parte de los visitantes consideraron la instalación de Santomà
como un verdadero insulto al museo y a sus colecciones.
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Los responsables de los museos debemos asumir, entre otros
muchos compromisos, ser cuestionados por el gusto personal
del público, pero eso no debe interferir en nuestro criterio.
Como profesionales debemos intentar ofertar calidad en nues
tras propuestas y llegar a los diferentes sectores sociales.

Fig. 3.- La exposición fue visitada
por un perfil de público diferente al
habitual, en concreto, jóvenes a los
que cuesta tanto atraer al museo
(Foto: Gonzalo Cases). Museo
Cerralbo, Madrid.
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Las propuestas que se hagan desde una institución pública
dedicada al arte y a la reflexión sobre la historia deben de ser
innovadoras, no acomodaticias, siempre que se planteen, como
en el caso de la instalación de Santomà, desde un punto de vista
de enorme respeto a la tradición, con voluntad transformadora
y enriquecedora.

Fig. 4.- Chandelier, 2018. (Foto:
Gonzalo Cases). Museo Cerralbo,
Madrid.
Fig.5.- Alfombra tapiz en el
Saloncito Imperio, 2019. (Foto:
Gonzalo Cases). Museo Cerralbo,
Madrid.
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A lo largo de la historia del arte, son muchos los ejemplos de
artistas que revolucionaron el lenguaje expresivo de la sociedad
y la etapa que les tocó vivir, elaborando nuevas formas que más
adelante fueron asimiladas y veneradas. Pensemos en el David
de Donatello o en los cuadros de Monet y Renoir, ahora admira
dos por todos, pero que en su momento fueron rechazados y
generadores de polémica. Las transformaciones en los valores
establecidos generan incomodidad, la creación artística que se
anticipa al cambio social no es fácil de asimilar, requiere distancia.
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Pero, curiosamente en el caso de la exposición que nos ocupa,
las críticas negativas no solo se produjeron en esa dirección,
también las hubo en el otro sentido. Nos referimos a las de
aquellos que ven los ambientes originales del antiguo palacio,
hoy museo, restaurado y preservado con rigor, como algo ana
crónico, merecedor de la invasión como denuncia al pasado
rancio que testimonia.
La intención tanto del artista como la del Museo era muy dife
rente. La obsesión de Santomà en todo momento fue la conexión
del pasado de la casa con el presente: mostrar que el siglo xix sigue
vivo en el xxi. Según sus propias palabras «formamos parte de
una línea histórica, tenemos un pasado y podemos continuarlo».
El tiempo para él no es una cronología, sino continuidad.
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En cuanto al Museo, estamos orgullosos de haber acogido los
artefactos de Santomà imbricados en el discurso creado por el
marqués de Cerralbo. De una sala a otra el visitante descubría
elementos de plástico, aluminio, metacrilato o goma espuma, y
componentes de electrodomésticos, coches o motos, descon
textualizados y reinterpretados hasta generar algo nuevo, en
contraste con la opulencia del museo, que sin duda producía un
profundo impacto estético.

Fig. 6.- Silla, 2016 (Foto: Gonzalo
Cases). Museo Cerralbo, Madrid.
Fig. 7.- Lámpara, 2018 y Pecera,
2019 en la Biblioteca (Foto: Gonzalo
Cases). Museo Cerralbo, Madrid.
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Uno de los desafíos de los museos del siglo xxi, incluso de las
casas museo, es convertirse en algo más que un lugar deposita
rio de patrimonio histórico, un espacio cultural vivo, revelador
de nuevos talentos, portador de una dimensión cultural
construida en sintonía con el pasado. Los museos deben educar
en el respeto a la tradición y a la modernidad, ya que ambas
cosas son reflejo del contexto cultural que conforma la historia
de una sociedad.
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El Museo Cerralbo pretende ser espejo de estas transformacio
nes, por eso creadores de diferentes disciplinas han sido y serán
invitados a exponer, experimentar y debatir. Por tanto, no duda
remos en continuar dando la bienvenida a artistas y diseñadores
que desde el respeto a la tradición y a la trayectoria cultural
sepan hacernos conscientes de las transformaciones que nues
tra sociedad está experimentando. Una de las aspiraciones del
arte de todos los tiempos es, de hecho, acompañar y hacer visi
bles estas mutaciones.

Fig. 8.- Disco, 2019 (Foto: Gonzalo
Cases). Museo Cerralbo, Madrid.
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En el encuentro «Presente y futuro de los museos mundiales»
celebrado en el Museo del Prado en julio de 2019, los máximos
representantes de instituciones museísticas analizaron, preci
samente entre otros retos, el de la convivencia del arte antiguo
y el contemporáneo, y coincidieron en que sirven para revisar y
releer la historia del arte.
Santomà Cerralbo/Cerralbo Santomà
En la trayectoria de Santomà ya había una experiencia previa
en la intervención de un espacio histórico, en concreto la recon
versión de una casa unifamiliar novecentista de 1916 situada
en el barrio barcelonés de El Guinardó, en su hogar, calificada
como «un icono del diseño moderno, un espacio único en una
finca histórica» (Ortiz, 2020).

Fig. 9.- Gráfica diseñada por
Santomà para la exposición.
La transformaciones de los objetos y las reflexiones del diseña
dor al crear los espacios de su casa y decorarlos se nos asemejan
a los planteamientos del Marqués. Se puede decir que existe
una simbiosis de personajes al modo de la novela El quimérico
inquilino de Roland Topor.
Esa idea, de la que ambos participan, de hacer de su vivienda un
lugar que les representa, sin duda, añadió valor a la obra total
performática que supuso la muestra en el Cerralbo. Del mismo
modo que el Marqués, recolector y reciclador, dio nueva vida a
objetos del pasado en la decoración su palacio, Guillermo no
duda en reutilizar alfombras que encuentra en el contenedor,
objetos de su abuela mezclados con iconos del diseño como
una silla de Mackintosh junto a piezas propias realizadas a partir
de elementos más variopintos.
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Conclusión
El museo como institución cultural pública tiene el compromiso
de crear debate, agitar conciencias y ser reflejo de las diferen
tes manifestaciones culturales del pasado y del presente, como
testimonio del contexto social en el que se producen y fomentar
el análisis del porqué de esos lenguajes —trasnochados o anti
cipados—, en este sentido la exposición Guillermo Santomà
cumplió ampliamente su cometido.
Fig. 10.- Mesa de gala, 2019 (Foto:
Gonzalo Cases). Museo Cerralbo,
Madrid.
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NORMAS PARA
LA PRESENTACIÓN
Y ACEPTACIÓN DE
ORIGINALES

ESTUCO es la revista internacional de periodicidad anual del
Museo Cerralbo, publicada en colaboración con la Fundación
Museo Cerralbo y editada por el Ministerio de Cultura y De
porte, especializada en artículos de investigación sobre las
colecciones del Museo y su fondo documental, aspectos mu
seológicos y museográficos relacionados con la casa-museo y
otros temas que contextualicen histórica y culturalmente sus
fondos y trayectoria institucional.
La revista aceptará colaboraciones que se ajusten a lo señalado
en el párrafo anterior, además de aquellos trabajos de inves
tigación que resulten de especial interés histórico, artístico y
cultural.
La revista está estructurada en dos secciones:
- Estudios científicos, de mayor amplitud textual, fruto de
una investigación concreta
- Comunicaciones, que presentan breves aportaciones cu
yos resultados o expectativas justifican una rápida difusión
Para ambas secciones la revista invitará a participar a especia
listas en la materia, pero también aceptará y seleccionará otros
trabajos inéditos que puedan enriquecer el contenido de la
misma y favorecer su difusión.
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Disposiciones generales
1) Todos los trabajos recibidos deberán ser
originales, inéditos y no estar sometidos, simul
táneamente, a ningún otro proceso de evaluación
por otra publicación que pueda suponer su apa
rición en otros medios impresos o digitales.
2) El contenido textual de los trabajos podrá
enviarse antes del 1 de septiembre del año en
curso, por correo electrónico en archivo adjunto
Microsoft Word_Modo de compatibilidad al si
guiente e-mail: museo.cerralbo@cultura.gob.es.
Adjunto se deberá incluir una carta o texto de
presentación con el título del trabajo, nombre
completo del autor o autores y la filiación o
institución, en su caso, a la que pertenezca el
colaborador. Se indicará también un correo elec
trónico y teléfono de contacto. El acuse de recibo
de los trabajos no supone su aceptación para
publicación.
3) Al menos dos miembros del Consejo de Re
dacción valorarán los trabajos recibidos por el
sistema de pares y doble ciego. Si los informes
son coincidentes, el coordinador del número en
preparación de la revista informará a los autores
sobre su desestimación o aceptación. En caso de
discrepancia en los informes, se solicitará un tercer
informe que oriente la decisión final, consideran
do siempre el anonimato de los evaluadores y de
los autores hasta el momento de la publicación.
4) Una vez aceptados los trabajos, los autores
firmarán un contrato de cesión de derechos de
explotación, responsabilizándose en exclusividad
de las opiniones expresadas en su trabajo y del
uso correcto de las imágenes según el texto
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. A
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partir de este momento, dispondrán de un mes
para, si se estima oportuno por parte del Consejo
de Redacción o de los propios autores, realizar
las últimas correcciones y aportaciones al texto
y proceder a la gestión del listado definitivo de
imágenes conjuntamente con el coordinador si
guiendo las normas de edición.
5) Los autores recibirán una prueba de impresión
para su corrección que deberán devolver al coor
dinador en un tiempo máximo de cinco días,
transcurridos los cuales la revista podrá realizar, si
así lo determina, las correcciones pertinentes que
permitan una mejor calidad de la publicación, sin
perjudicar el contenido del texto.
6) Los autores del trabajo se responsabilizarán de
la gestión de las imágenes asociadas al mismo
ateniéndose a la Ley de Propiedad Intelectual en
cuanto a derechos morales y de explotación, ase
gurándose la cesión del copyright. La Fundación
Museo Cerralbo podrá tramitar, a petición del
autor, la gestión de algunas imágenes sujetas a
canon cuando estas sean inexcusables para ilustrar
el trabajo, abonando las tasas correspondientes y
siempre por un máximo de dos imágenes y una
cuantía no superior a 200 euros por artículo.
7) La publicación en la revista ESTUCO no da de
recho a remuneración alguna.
8) La propiedad de la edición es del Museo Cerral
bo (Ministerio de Cultura y Deporte). Cualquier
uso ulterior del contenido del artículo por parte
de su autor deberá ser autorizado expresamen
te por la revista ESTUCO. La publicación literal, ya
sea parcial o total, solo se autorizará en el caso
de publicaciones en otro idioma distinto a aquel
presentado para la revista ESTUCO, haciendo
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constar, en la primera página de dicha publica
ción, su aparición originalmente en la revista
ESTUCO. Su carga y difusión en repositorios
digitales, páginas web, redes sociales y perfiles
profesionales online solo se permitirá a través
de la separata digital que la revista enviará a los
autores tras la publicación.
Normas de edición de textos
1) Los trabajos serán presentados en castellano,
inglés, francés o italiano.
2) Se facilitará a los autores una plantilla de la
que podrán ayudarse, si lo desean, para poder
ajustarse a las normas de edición. El texto se pre
sentará sin maquetar.
3) Los trabajos presentados tendrán las siguientes
extensiones: Estudios: un mínimo de 50.000 ca
racteres y un máximo de 80.000, contando los
espacios; y Comunicaciones: un mínimo de 6.000
caracteres y un máximo de 10.000, contando los
espacios, excluyendo del cómputo, en ambos
casos, el resumen, las palabras clave, la bibliogra
fía y las notas al final. En caso de que el trabajo
implique un anexo con un catálogo de las piezas
estudiadas, el museo indicará al autor las pautas
a seguir.
4) Los trabajos deberán ir encabezados por el títu
lo en mayúsculas y negrita, sin referencia alguna
a la autoría para salvaguardar el anonimato. Si
el trabajo se articulara en epígrafes, el título de
cada uno deberá ir en mayúsculas y negrita, y en
minúsculas y negrita los subepígrafes siguientes.
5) El texto original incluirá el título, el resumen y
las palabras clave, que figurarán siempre en espa
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ñol e inglés. En el caso de que el texto sea en otro
idioma (francés o italiano) se incluirá también
el título, el resumen y las palabras clave en este
idioma. Los resúmenes recogerán los aspectos
generales del trabajo, con una extensión máxima
de 150 palabras cada uno.
6) Las palabras clave, un mínimo de 4 y un máximo
de 8 palabras o expresiones, irán separadas por
punto y coma. Deben permitir la localización del
artículo en búsquedas informatizadas y no deben
aparecer recogidas en el título.
7) Las palabras entrecomilladas, títulos de artícu
los y las citas textuales deberán ir entre comillas
angulares (« »). Cuando la cita textual abarque una
extensión superior a una línea y media, se deberá
iniciar en un párrafo independiente, separado del
texto por una línea en blanco en la parte superior
y otra en la inferior, con sangría a izquierda:
«Yo no encuentro tan bárbaros esos aparatos
como los tilda Artemidoro, pues ya los determiné
por necesarios para sostener las caperuzas de las
sacerdotisas que fueron tan altas, y singularmente
las muy pesadas, de forma trapezoidal; […].
Los tiempos cambian las modas; pero la idea y la
aplicación subsisten […]».
8) Las palabras sueltas escritas en otra lengua
aparecerán en cursiva, excepto la expresión «et
al.» en el apartado Bibliografía. Cuando se haga
referencia al título de una obra se escribirán en
cursiva (libros, cuadros, etc.) y cuando se haga
referencia a fondos museográficos se deberá con
sig
nar su número de inventario abreviando la
palabra con dos letras: la «N» mayúscula y la «o» en
superíndice, de la siguiente forma: N.º inv. XXXX.
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9) Para las citas bibliográficas y hemerográficas
se utilizará el sistema americano (Harvard) en el
interior del texto. Estas deberán refe
ren
ciarse
entre paréntesis, indicando apellido/s en mi
núscula, de acuerdo con el siguiente formato:
(Cerralbo, 1 916: 62-63), (Casas y Herradón, 2 013) o
(Vaquero et al., 2 010). Se pretende así evitar su cita
en notas al final del texto. Si el autor referenciado
tuviera más de una publicación en el mismo año,
y este fuese citado en la bibliografía consultada,
se deberá marcar con una letra minúscula a con
tinuación de la fecha, empezando por la «a» y en
orden alfabético: (Granados, 2 008a: 21-22). Esta
misma letra será recogida, de igual forma, en el
desarrollo completo de la publicación en el capí
tulo de Bibliografía.
10) Las notas al final del texto estarán destinadas
exclusivamente a notas no bibliográficas aunque
podrán contener referencias bibliográficas que
deberán consignarse dentro del texto de la nota,
bien según lo expresado en el apartado anterior o
bien sin paréntesis cuando se trate de una suge
rencia para ampliar la información. Por ejemplo:
«Para más información, ver Cherry, 2 001» o
«Cfr. Cherry, 2 001». Dentro del texto, las notas
aparecerán numeradas correlativamente, y en
formato de superíndice, siguiendo este ejemplo:
«… con menos horror vacui que el resto de las
estancias de la casa-palacio (Fig. 26).14
11) Cuando se cite como fuente una entrevista
personal, se incluirá en notas al final del texto
siguiendo el siguiente modelo:
VAQUERO ARGÜELLES, Lourdes (2 018): Conversa
ción con la directora del Museo Cerralbo sobre el
«depósito Suma» [Entrevista] (19 julio 2 018).
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12) Al finalizar el texto del estudio o la comu
nicación, antes de la bibliografía, se redactará su
contenido de forma ordenada, con el encabezado
NOTAS, de la siguiente forma:
1/…
2/…
13) Al final del trabajo será obligatorio incluir,
como último epígrafe, la BIBLIOGRAFÍA utilizada,
citada o no en el texto, que se presentará alfabé
ticamente, separando cada publicación por una
línea en blanco. Se presentará primero el nombre
completo de cada autor, apellidos en mayúscula y
nombre, separados por coma; el año de edición,
entre paréntesis, seguido de dos puntos y del
título de la publicación en cursiva. A continua
ción se indicará el lugar de edición seguido de
dos puntos y la editorial. Cuando se trate de una
cita hemerográfica se citará el título del artículo
entre comillas angulares (« ») y al final se incluirá
la abreviatura de páginas (pp.) indicando el ratio
de estas cuando se trate de un capítulo en pu
blicación colectiva o de un artículo de revista. Se
atenderá a los siguientes modelos:
CERRALBO, Enrique de Aguilera y Gamboa, mar
qués de (1 916): Las necrópolis ibéricas. Conferencia
dada el 22 de octubre de 1 915 en el Congreso de
Valladolid, celebrado por la Asociación Española
para el Progreso de las Ciencias. Madrid: Asociación
Española para el Progreso de las Ciencias.
CASAS DESANTES, Cecilia y HERRADÓN FIGUEROA,
M.ª Antonia (2 013): Toilette. La higiene a fines del
siglo xix. Madrid: Fundación Museo Cerralbo.
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VV. AA. (2006): Tradición y modernidad. La cerámica
en el modernismo. IX Congreso Anual de la Asocia
ción de Ceramología. Valencia: Ayuntamiento de
Esplugues y Asociación de Ceramología.
VAQUERO ARGÜELLES, Lurdes y ACOSTA MARTÍN,
Julio (2006): «La renovación de las salas del Museo
Cerralbo. Criterios de intervención en un palaciomuseo», Revista Museos.es 2, pp. 95-105.
SANZ MÍNGUEZ, Carlos (2002): «Panoplias prerro
manas en el centro y occidente de la Submeseta
norte peninsular», en Pierre MORET y Fernando
QUESADA SANZ (eds.): La guerra en el mundo
ibérico y celtibérico (ss. vi-ii a. de C.). Collection de
la Casa de Velázquez, vol. 78. Madrid: Casa de
Velázquez, pp. 87-133.
14) Las publicaciones de un mismo autor se ano
tarán de forma cronológica ascendente según
el año. Cuando un mismo autor tenga dos pu
blicaciones editadas en un mismo año, estas se
diferenciarán con una letra minúscula a con
ti
nuación del año y en orden alfabético, en
correspondencia con lo indicado en las citas bi
bliográficas.
15) En las publicaciones electrónicas se indicará, a
continuación del título, esta condición con el tér
mino Internet entre corchetes, enlace y fecha de
consulta entre corchetes de la siguiente forma:
RECIO MARTÍN, Rebeca C. y CASAS DESANTES,
Cecilia (2012): Miradas. Páginas de la Historia. Una
obra inédita. Exposición temporal, del 24 de abril
al 24 de mayo de 2012, Museo Cerralbo. [Internet]
Madrid: Museo Cerralbo. Disponible en <http://
museocerralbo.mcu.es/web/docs/> [Acceso el 1
de julio de 2014].
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GIMÉNEZ RAURELL, M. Cristina (2013), «Popular
Spanish Glass found on-line: Domus and Cer.
es», Reviews on Glass, 2012 ICOM Glass Meeting
[Internet], n.º 2, pp. 30-34. Disponible en <http://
issuu.com/icom-glass_reviewsonglass01/docs/
review_on_glass_2> [Acceso el 8 de marzo de
2013].
16) Tanto en el texto como en las notas al final del
texto como en la bibliografía, si se hace referencia
a documentación de archivo, se citará la fuente de
manera desarrollada en la primera ocasión y con
abreviaturas en citas posteriores mediante acró
nimos. En el caso de citar materiales de archivo
del Museo Cerralbo, se hará con el acrónimo:
AMC
Normas de edición de imágenes y pies de foto
1) Las imágenes enviadas (fotografías, dibujos,
planos, gráficos, etc.) tendrán una extensión JPEG
(.jpg) y formato de 300 ppp. mínimo, siendo el
nombre de archivo la referencia numérica que le
corresponda dentro del texto: Fig. 1, Fig. 2, etc.
El autor se responsabiliza de la calidad de las imá
genes enviadas, debiendo presentar un número y
tamaño coherente con el contenido y la extensión
de la publicación. La revista se reserva el derecho
a solicitar al autor la sustitución de imágenes
cuando estas no tengan suficiente calidad digital
o incumplan la Ley de Propiedad Intelectual.
2) En ningún caso las imágenes se introducirán en
el archivo de texto o se maquetarán.
3) En el desarrollo del texto se pondrá en color re
saltado en amarillo la ubicación aproximada de
la figura, en línea aparte. Esta ubicación se res
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petará, en la medida de lo posible, en el trabajo
de maquetación. En el caso de que se haga refe
rencia a las imágenes en el cuerpo del texto, se
presentarán entre paréntesis bajo la abreviatura
(Fig. 1), numerándose de forma correlativa.
4) Se aportará, en documento independiente Mi
crosoft Word_Modo de compatibilidad, el listado
de las imágenes que recogerá, correlativamente,
el pie de foto de cada figura referenciado con la
abreviatura Fig. y número de imagen, seguido del
texto correspondiente a cada pie de foto, que en
la maquetación final quedará incluido en la línea
inferior de la imagen. El texto del pie de foto será
libre pero escueto y en él se hará constar, al final y
entre paréntesis, el autor de la fotografía y el titular
de los derechos de explotación, según determine
el mismo, siguiendo este ejemplo: (Foto: Ángel
Martínez Levas. Museo Cerralbo, Madrid) o (Foto:
© Fundación Lázaro Galdiano). En caso de que
una fotografía sea tomada de otra publicación se
citará la fuente de procedencia completa, con alu
sión a la página y número de lámina o figura y al
autor de la imagen si constara.
5) Como referencia para la redacción de textos
en español se atenderá lo dispuesto gramatical y
ortográficamente por la Real Academia Española
(http://www.rae.es/).
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SUBMISSION
AND EDITION
GUIDELINES

ESTUCO is an annual international journal, published jointly by
the Cerralbo Museum and the Museum Foundation, and edited
by the Ministry of Culture and Sports. This journal publishes
research papers on the Museum collections and archives, on
any museology or museography aspect related to the housemuseum or on topics that will contextualize historically and
culturally the Museum collections and trajectory.
The journal will accept contributions which comply with the
information mentioned in the previous paragraph as well as
research papers of a notable historic, artistic and cultural value.
Contributions to the journal may be in the form of:
- Scientific studies, i. e., full-length research articles.
- Brief research papers whose results demand a prompt dif
fusion.
The journal invites scholars to submit contributions to either
section but other unpublished papers which might enrich the
journal’s quality and favour its spreading will also be considered
for evaluation.
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General requierements
1) All manuscripts submitted must be original and
unpublished. They should not be simultaneously
under review by any other periodical for a pros
pective digital or written publication
2) A Microsoft Word document —in compatibility
mode— of the manuscript text should be submit
ted online to the following e-mail address: museo.
cerralbo@cultura.gob.es, as an attachment, be
fore September 1st of the current year. A cover
letter or presentation document should also be
attached containing the following information:
the title of the paper, the author or authors’ full
names, affiliations and/or institution, if that is the
case, of which they are members. E-mail addresses
and telephone contact must also be provided.
Acknowledgement of receipt of documents does
not imply their acceptance for publication.
3) At least two Editorial Board members will review
manuscripts by the double-blind peer-review
system. If both reviewers agree in their assess
ment, the editor of the journal’s forthco
ming
issue will inform authors of their contributions’
acceptance or rejection. In case of disagreement
a third review will help to reach the final decision.
Throughout the whole process, both reviewers
and authors should remain anonymous; their
identity being disclosed upon publication.
4) Once manuscripts have been accepted, authors
will sign a contract of cession of exploitation
rights, being responsible exclusively for opinions
expressed in their works and for the proper use
of images according to the Spanish revised Copy
right Act. Then authors will have a month to make,
if the Editorial Board or they themselves deemed
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it necessary, some final corrections or revision and
additions to the text and to proceed jointly with
the journal editor to the handling, in accordance
with the editing guidelines, of the list of images to
be definitively included.
5) Authors will be sent page proofs for correction
and are expected to return these to the editor
within five days at the latest. Otherwise, the jour
nal may, if determined, proceed to incorporate
corrections aimed at improving the quality of the
publication without altering its content.
6) Authors will be responsible for the handling
of the images included in their works, abiding
by the Spanish Property Right Law regarding
moral and exploitation rights, and ensuring the
transfer of Copyright. The Cerralbo Museum Foun
dation may deal, upon authors’ request, with the
handling of images subject to taxes when these are
essential components of their works, paying the
corresponding fees for no more than two images
and an amount not higher than 200 € per paper.
7) Authors will not receive any payment for their
contributions.
8) The owner of the intellectual property rights of
publications is the Cerralbo Museum (Ministry of
Culture and Sports). Any further use of the content
of articles or papers by authors must be expressly
authorized by ESTUCO. Literal reprints, whether
partial or complete, will be permitted only if in
a different language from the one of the original
publication; and it should be clearly stated, on the
first page, that it has been previously published
in ESTUCO. Authors are permitted to upload, in
order to promote the text on digital repositories,
websites, social networks and online professional

ESTUCO/N.º 4 Y 5 ~ 2019/20

profiles, only the digital offprint sent to them by
the editor.
Edition guidelines
1) Submissions should be written in Spanish,
French, English or Italian.
2) Authors/contributors will be provided with a
template to be used to conform to the edition
guidelines. The submitted text should not be with
a lay out.
3) Contributions should comply with the following
lengths: articles should not be shorter than
50.000 characters and should not exceed 80.000
cha
racters, while papers should be between
6.000-10.000 characters long, computing spaces.
These lengths do not include abstract, key words,
references and endnotes. In cases of appendices
with catalogue files of the pieces studied, the mu
seum will inform the author about the procedure.
4) Submissions must be headed by the title in
bold capital letters and, to safeguard anonymity,
all references to the author/s should be removed.
If the work is divided into different sections,
headings must be in bold capital letters while
subheadings in bold lower case letters.
5) Contributions should include a title, an abstract
and keywords both in Spanish and in English
regardless of the language of the text. In cases
of Italian or French texts, the title, abstract and
keywords should also appear in the correspon
ding language. Abstracts should explain the
general aspects of the paper and they should not
exceed 150 words.
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6) Key words, whose number should range be
tween 4 and 8, should be separated by a semi
colon. They should help to locate the article when
searching online and should not repeat words
from the title.
7) Titles of articles and direct quotations should
be enclosed within inverted commas (“ ”). When
a quotation is longer than one and a half lines, it
should be started in a new paragraph, it should be
indented and preceded and followed by a blank line:
“Having lived a few more months in Genoa, he
decided to return to his homeland. Before leaving,
he gave a beautiful token of recognition that he
owed to the friendship of the de Wael brothers.
He painted each of them on the same canvas, […]
in the Gentile Palace, was engraved by D. Brunn”.
8) Italics should be used for foreign single words,
except for the expression “et al.” in the reference
section. Work titles (books, paintings, etc.) should
also be italicised; inventory numbers should be
recorded for references to museum collections;
the word number should be abbreviated to two
characters: a capital «N» followed by a superscript
"o": N. º inv. XXXX.
9) The use of endnotes should be kept to a strict
minimum, therefore bibliographic and hemero
graphic quotations should be included in the body
text following the American system (Harvard).
They should be enclosed within parentheses, and
surname/s should be in lowercase letters except
initials: (Cerralbo, 1 916: 62-63), (Casas y Herradón,
2 013) or (Vaquero et al., 2 010). If two or more
works published in the same year by an author
are referenced, the year of publication should be
followed by a lowercase letter beginning with «a»
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and in alphabetical order: (Granados, 2008a: 2122). The same letter should be included for the
complete reference in the reference Section.
10) Endnotes should not be used for biblio
graphical information although they may contain
references; these should be within the running
text of the note either following the format explai
ned in paragraph 9 or without bracketing in case
of suggestions for further reading: “For further
reading, see Cherry, 2001” o “Cf. Cherry, 2001”.
Their reference point in the text should be clearly
indicated with a superscript number at the end of
the relevant sentence as in the following example:
“… con menos horror vacui que el resto de las
estancias de la casa-palacio (Fig. 26)”.14
11) When a quoted source is a personal inter
view, an endnote should be added to include the
information according to the following pattern:
Conversación con Lourdes Vaquero Argüelles,
Directora del Museo Cerralbo, sobre el “depósito
Suma” [Entrevista] (Madrid, 19 julio 2018).
12) A numbered list of endnotes, headed by
NOTES, should be included at the end of the text,
and preceding the reference section. It should be
done in the following way:
1/…
2/…
13) All the works consulted, whether referenced
or not in the text, must be included at the end of
the paper in the last section entitled REFERENCES.
They should be listed alphabetically and separated
by a blank line. The information should be ordered
thus: first authors’ full names, surnames in capital
letters and then, after a comma, their names; the
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year of publication enclosed in brackets followed
by a colon and then the italicized publication title.
Next, the place of publication, a colon and the
publishing house. In the case of hemerographic
citations, the title of the article should appear in
inverted commas (“ ”) and the abbreviation for
pages (pp.) and page numbers should be included
when referencing chapters within collective works
or papers in journals. Consider the following
examples for formatting conventions:
CERRALBO, Enrique de Aguilera y Gamboa,
marqués de (1916): Las necrópolis ibéricas. Confe
rencia dada el 22 de octubre de 1915 en el Congreso
de Valladolid, celebrado por la Asociación Española
para el Progreso de las Ciencias. Madrid: Asociación
Española para el Progreso de las Ciencias.
CASAS DESANTES, Cecilia y HERRADÓN FIGUEROA,
M.ª Antonia (2013): Toilette. La higiene a fines del
siglo xix. Madrid: Fundación Museo Cerralbo.
VV. AA. (2 006): Tradición y modernidad. La cerá
mica en el modernismo. IX Congreso Anual de la
Asociación de Ceramología. Valencia: Ayuntamien
to de Esplugues y Asociación de Ceramología.
VAQUERO ARGÜELLES, Lourdes y ACOSTA MARTÍN,
Julio (2006): «La renovación de las salas del Museo
Cerralbo. Criterios de intervención en un palaciomuseo», Revista Museos.es 2, pp. 95-105.
SANZ MÍNGUEZ, Carlos (2002): «Panoplias prerro
manas en el centro y occidente de la Submeseta
norte peninsular», en Pierre MORET y Fernando
QUESADA SANZ (eds.): La guerra en el mundo
ibérico y celtibérico (ss. vi-ii a. de C.). Collection de
la Casa de Velázquez, vol. 78. Madrid: Casa de
Velázquez, pp. 87-133.
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14) Different works published by an author
should be recorded in ascending chronological
order according to the year of publication. If two
or more of these were published in the same year,
they should be distinguished by the addition of
a lowercase letter after the year of publication
in alphabetical order, as stated in the edition
guidelines (paragraph 9).
15) In e-publications, its electronic nature should
be specified by the term Internet enclosed in
square brackets after the title. The link between
angular quotes and the date of access in square
brackets:
RECIO MARTÍN, Rebeca C. y CASAS DESANTES,
Cecilia (2012): Miradas. Páginas de la Historia. Una
obra inédita. Exposición temporal, del 24 de abril
al 24 de mayo de 2012, Museo Cerralbo. [Internet]
Madrid: Museo Cerralbo. Disponible en <http://
museocerralbo.mcu.es/web/docs/> [Acceso el 1
de julio de 2014].
GIMÉNEZ RAURELL, M. Cristina (2013), «Popular
Spanish Glass found on-line: Domus and Cer.
es», Reviews on Glass, 2012 ICOM Glass Meeting
[Internet], n.º 2, pp. 30-34. Disponible en <http://
issuu.com/icom-glass_reviewsonglass01/docs/
review_ on_ glass 2> [Acceso el 8 de marzo de
2013].
16) When mentioning archive documents either in
the text, endnotes or reference section, the source
should be quoted in full the first time but should
be abbreviated to acronyms for subsequent cita
tions. The Cerralbo Museum archives documents
will be quoted as follows:
AMC
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Image and caption edition guidelines
1) Submitted images (photographs, drawings,
maps, graphs, etc.) must be in JPEG format (.jpg)
and file extension 300 ppp. The file name is the
numbered reference within the text: Fig. 1, Fig. 2,
etc.
The author is responsible for the quality of the
submitted images. Number and size of images
should be in accordance with the journal content
and length. The journal reserves the right to
request the replacement of images when they are
of low digital quality or break Spanish copyright
law.
2) Under no circumstances, the images should be
supplied in the text file.
3) The approximate location of images will be
highlighted in yellow colour in the text, in a sepa
rate line. Editors will endeavour to keep these
locations as accurately as possible throughout the
layout. References to images in the text should
appear between brackets under the abbreviation
(Fig. 1) numbered in a correlative way.
4) The list of images should be supplied in a
sepa
rate Microsoft Word —in compatibility
mode—file where captions corres
ponding
to the different ima
ges will also be recorded,
including the abbreviation Fig. plus number of
image, followed by the text, which in the final
layout will appear below images. The text should
be concise, at the end and, between brackets,
the name of the photograph author and of the
holder of the rights for its exploitation should be
mentioned, as in the following example (Photo:
Ángel Martínez Levas. Museo Cerralbo, Madrid) o
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(Photo: © FundaciónLázaro Galdiano). In case of
photographs taken from another publication, a
complete reference of the source will be recorded,
inclu
ding page number, illustration or figure
number and the author of the image if stated.
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