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Editorial
La reapertura del Museo, el pasado 9 de junio, tras el largo conﬁ-

parte, la oferta didáctica del Museo en visitas comentadas, talle-

namiento, nos deparaba un futuro incierto. Ya comenté en el

res, visitas teatralizadas, etc. ha tenido que adatarse a la cam-

número anterior las adaptaciones que el Museo realizó para en-

biante normativa relativa a la atención de grupos, lo que ha mer-

carar la «nueva normalidad», tanto para recibir al público presen-

mado la posibilidad de seguir trabajando en estas líneas enorme-

cial con garantías de seguridad sanitaria, como para adaptar

mente valiosas de interacción personal y directa con nuestros

nuestra oferta cultural a través de una mayor presencia digital.

visitantes. En relación con nuestra adaptación a la nueva realidad

Entre los cambios de mayor incidencia hemos notado una gran

digital cabe decir que el 19 de julio estrenamos canal Youtube, lo

caída del público presencial, con unos 56 o00 visitantes recibidos

que nos permite ofrecer nuestros audiovisuales de forma dedica-

en lo que va de año frente a los 168 000 que nos visitaron hasta

da. Por otra parte, los días 26 y 27 de octubre celebramos el Semi-

el 1 de diciembre en el pasado año. Desde luego, la conexión di-

nario «Gaudí & Trencadís» en el Museo y en el centro cultural del

recta con nuestro público, y en especial con la sociedad civil, es

Antic Escorxador del Cabanyal, gracias a la colaboración del

fundamental para el Museo y por eso consideramos de gran im-

Ayuntamiento de Valencia y en especial, de las áreas responsa-

portancia el apoyo y la continua colaboración que nos ofrece la

bles de Urbanismo y Turismo y de la entidad pública Plan Caban-

Asociación de Amigos del Museo. Este año hemos renovado el

yal-Canyamelar. El seminario fue emitido en streaming en directo

convenio y ello ha coincidido con el ﬁn de la presidencia de Car-

y a partir de estos días está íntegramente en línea para cualquie-

men Rodrigo Zarzosa, que renunció por motivos personales tras

ra que quiera seguir las conferencias completas. También hemos

más de diez años de eﬁcaz colaboración y de una incansable pro-

participado en conferencias emitidas en línea como «Secretos de

moción de actividades, como las visitas al Museo comentando

un palacio convertido en museo: la casa del marqués de Dos

sus salas, conferencias diversas sobre nuestras colecciones y

Aguas», parte de un ciclo organizado por el Ateneo de Valencia, y

contenidos, viajes culturales a exposiciones temporales de Ma-

«El azulejo en Valencia. Aspectos relevantes (1300-1900)», en el

drid o Valencia, etc. Deseo agradecerle personalmente desde

ciclo de conferencias «Jornadas de Azulejos» ofrecida por el Mu-

aquí toda esta inmensa dedicación que esperamos siga desde su

seo del Greco. Hemos aumentado presencia y seguidores en las

nueva situación y dar la bienvenida en esta nueva responsabili-

redes sociales y esto es una buena noticia para todos. El Museo

dad a la nueva presidenta Lourdes March. Por otra parte, la ofer-

ha trabajado en estos meses en la mejora de los aspectos de

ta expositiva del Museo también se ha reducido notablemente

conservación preventiva y restauración, en trabajos de digitaliza-

respecto a la previsión inicial. A pesar de ello, gracias al patroci-

ción del archivo y biblioteca, en la conservación del legado de la

nio de World Monuments Fund pudimos inaugurar al pasado 2 de

colección de grabados Otto Piert y en muchas otras tareas que

octubre la exposición «Gaudí y el Trencadís cerámico» con la pre-

pronto se materializarán en nuevas posibilidades de acceso a

sencia de la Excma. Sra. Delegada del Gobierno en la Comunitat

nuestros fondos y en la futura oferta de actividades para nuestro

Valenciana, D.ª Gloria Calero. Por la tarde, con la eﬁcaz colabora-

público. Ya en clave personal, debo felicitar a nuestra compañera

ción de las comisarias de la exposición, D.ª Mireia Freixa y D.ª

Beatriz por el nacimiento de su hijo y, aprovechando la cercanía

Marta Saliné, acogimos a grupos inaugurales de 20 personas que

de la Navidad y Fin de Año, desear a todo nuestro público y com-

recibieron de ellas un comentario sobre el contenido y alcance de

pañeros de trabajo lo mejor para el futuro, con la esperanza de

la exposición. En estos días hemos presentado otra exposición

que pronto podremos volver a aquella normalidad que siempre,

de homenaje y reivindicación de la cerámica titulada «Loza de

hasta el 13 de marzo pasado, vivíamos. Confío en que esto sea así

Talavera: Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad», ya

pronto, ya que sé que todos trabajáis cada día en hacerlo posible

que en diciembre de 2019, fue motivo de esta declaración por

entregando lo mejor de vosotros y por ello, desde estas líneas

parte de la UNESCO. También se encuentra ya abierto nuestro

deseo manifestaros mi profunda gratitud. Feliz Navidad y feliz

belén napolitano, como es costumbre por estas fechas. Por otra

Año Nuevo para todos. [JCC]
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Exponer
Una exposición analiza la técnica del trencadís en la obra de Gaudí
El Museo Nacional de Cerámica de Valencia, con el patrocino de

de Cerámica) y 20 son reproducciones de detalles musivos reali-

World Monuments Fund y la colaboración del Ajuntament de

zadas por la restauradora Montse Agüero. Se muestran materia-

València, el Plan Cabanyal-Canyamelar y GRACMON, grupo de

les que han sido utilizados en la técnica del trencadís, con un

investigación de la Universidad de Barcelona, han organizado la

corpus documental explicativo y se acompañan estas piezas de

exposición «Gaudí & trencadís». La muestra, comisariada por

paneles explicativos y fotografías en gran formato de Pere Vivas.

Mireia Freixa y Marta Saliné, es el resultado de la publicación

La exposición se distribuye en dos espacios. En el primero, se

Gaudí y el mosaico modernista, editado en 2018 por la editorial

explican las conexiones con los mosaicos antiguos y se recopilan

Triangle de Barcelona y promovido por la misma fundación ame-

las tipologías musivas utilizadas en el modernismo (romano,

ricana.

pétreo, veneciano, cerámico i trencadís), para pasar a mostrar las

Los fragmentos de corte irregular, en cerámica u otros materia-

técnicas industriales, deﬁnidas también como mosaicos (el hi-

les, que conocemos como trencadís es una de las imágenes que

dráulico o el gres, conocido generalmente por la marca Nolla).

mejor identiﬁcan la arquitectura de Antoni Gaudí. Se maniﬁesta

Un segundo espacio plantea la evolución del trencadís a partir de

como una rica combinación de volúmenes, texturas y colores, a

un recorrido por las obras de Gaudí que muestran la evolución de

partir de la aplicación de materiales muy diversos, procedentes

esta técnica; desde los pabellones de la Torre Güell de Les Corts,

incluso del reciclaje. La exposición nos adentra por, primera vez,

hasta la iglesia de la Colonia Güell.

a percibir la evolución de esta técnica, analizando el proceso de

La exposición, diseñada para itinerar, con traducciones al caste-

deconstrucción que se produce al sustituir el corte regular de la

llano, el catalán y el inglés, se puede visitar en Valencia hasta el 31

tradicional tesela del mosaico por fragmentos cortados al azar.

de enero de 2021. A partir de febrero de 2021 se presentará en el

Se exhiben un total de 53 obras, de las cuales 33 son piezas origi-

Museo del Azulejo de Onda. [MFS y MSP]

nales (cuatro piezas proceden de los fondos del Museo Nacional

Sobre estas líneas: presentación a medios de comunicación a cargo de las comisarias, Mireia Freixa y Marta
Saliné.

A la izquierda: vista de la exposición.
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El Museo celebra la declaración de la loza de Talavera como Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad
El pasado diciembre de 2019, en la XIV Asamblea Interguberna-

bitualmente se exhiben en las salas de exposición permanente.

mental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial

Este conjunto permite reconocer la calidad de estas produccio-

realizada en la ciudad de Bogotá, se declaró Patrimonio Cultural

nes que innovaron la loza decorada española en el siglo XVI des-

Inmaterial de la Humanidad a la loza de Talavera y Puente del

de dos aspectos: la blancura de la pisa y los diseños de la porcela-

Arzobispo por la UNESCO. Desde el Museo deseamos unirnos a

na china, como narra fray Andrés de Torrejón en su Historia de

esta celebración ya que se trata del primer reconocimiento uni-

Talavera en 1596. La innovadora loza destacó también por su

versal sobre los valores inmateriales del patrimonio cerámico

protagonismo en la literatura del Siglo de Oro, con abundantes

español, vinculado además a la cerámica de Puebla de Los Ánge-

menciones realizadas por Cervantes, Tirso de Molina, Lope de

les y Tlaxcala en México, los primeros alfares americanos a los

Vega o Quevedo, entre muchos otros. La exposición se presenta-

que se trasﬁrió la técnica de los ceramistas talaveranos. La mues-

rá hasta ﬁnales del mes de febrero del 2021 y se acompañará con

tra exhibe 52 piezas de la colección de lozas de Talavera y de

la edición de un catálogo de estas obras. [JCC]

Puente del Arzobispo del Museo, que se unen así a las 9 que ha-

Vista general de la exposición «Loza de Talavera: Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad».

Vitas de algunas de las vitrinas de la muestra.
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Acción social y educativa
Actividades educativas en tiempos de pandemia
Tras la reapertura del Museo en junio y la reanudación de los

- Se mantuvieron todas las actividades para escolares en modo

contratos de actividades educativas que habían sido suspendidos

presencial.

temporalmente, la institución ha seguido ofreciendo actividades

- Se mantuvieron las visitas teatralizadas para público familiar

educativas pero el programa ha estado condicionado por la nor-

con ligeras modiﬁcaciones en el guion original y supresión de

mativa de seguridad e higiene vigente debido a la pandemia.

algunos materiales.

El «Acuerdo de 19 de junio, del Consell, sobre medidas de preven-

- Se mantuvieron las visitas temáticas «Una cuestión de género»

ción frente a la Covid-19» redujo el aforo al 75 % y estableció un

para público adulto.

máximo de 20 personas por grupo. Estableció igualmente que el

- Para compensar las actividades que no se podían realizar, se

uso de elementos museográﬁcos diseñados para uso táctil, au-

aumentó el número de visitas teatralizadas y se ofertaron visitas

dioguías, folletos en sala u otro material análogo, así como el

guiadas a la exposición permanente para público adulto, activi-

servicio de consigna, no estarían disponibles para las personas

dad no contemplada originalmente en el programa educativo.

visitantes.

El 6 de noviembre la Conselleria de Sanitat Universal y Salut Pú-

Con estos condicionantes, se introdujeron unos cambios sustan-

blica de la Generalitat Valenciana aprobó una resolución que

tivos en el programa:

reducía el aforo al 50 % y el número máximo de personas por

- Se eliminaron los talleres manuales y manipulativos y los que

grupo a 6, incluida la educadora o los dos actores en el caso de

supusieran el uso de la sala para talleres, que no reúne condicio-

las visitas teatralizadas. Estas nuevas circunstancias obligaron a

nes por motivos de espacio (taller de cerámica, taller del belén

dividir los grupos que ya habían efectuado reservas en el mes de

napolitano, taller de azulejos y talleres manuales dentro de cier-

noviembre y volver a establecer un calendario. Algunos de los

tas actividades para escolares).

grupos, especialmente los centros docentes, se vieron obligados

- Se eliminaron los materiales y recursos de las actividades para

a cancelar las visitas reservadas.

público escolar y se sustituyeron por archivos en formato pdf

Ante la falta de demanda por parte de público escolar y ciertos

que se enviaron previamente al profesorado.

sectores de público adulto, se decidió diseñar un recurso para

- Se suspendieron temporalmente las actividades para público

visita familiar autónoma de tipo juego de pistas, disponible en

con necesidades especiales que además conllevaban también el

formato digital en la web del Museo para su descarga previa,

uso del espacio de talleres.

ante la imposibilidad de entregar materiales en papel.
De octubre a diciembre de 2020, se atendieron a 15 grupos escolares (124 personas); 24 grupos de adultos (118 personas) procedentes de centros de formación de adultos, Universidad Popular
y visitantes individuales, principalmente; 7 visitas guiadas adaptadas para visitantes con diversidad funcional y 32 sesiones de visitas teatralizadas (162 personas). Mientras que la demanda por
parte de centros escolares disminuyó considerablemente con
respecto a las cifras anteriores a la pandemia, las solicitudes por
parte del público familiar se mantuvieron sin cambios. Las actividades educativas de los próximos meses estarán igualmente
condicionadas por la situación sanitaria pero conﬁamos en que a
ﬁnales del año que viene podamos no solo restablecer nuestro
programa habitual, sino ofertar nuevas actividades y reforzar la
accesibilidad física, sensorial, cognitiva y social al Museo. [LCD]

Las visitas teatralizadas han seguido ofertándose con las necesarias medidas de
seguridad.
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Seminario «Gaudí y el trencadís cerámico. La creatividad del reciclaje»
Los pasados días 26 y 27 de octubre presentamos en streaming el

jornada se celebró en el Antic Escorxador del Cabanyal por corte-

seminario de este título, vinculado con los eventos preparados

sía municipal y fue inaugurada por la vicealcaldesa de València y

para la exposición «Gaudí & trencadís». El seminario contó con la

concejala de Urbanismo D.ª Sandra Gómez, quien abrió las sesio-

presencia de un numeroso grupo de especialistas en la técnica

nes de debate sobre participación ciudadana y aspectos patrimo-

del trencadís, tanto desde el punto de vista histórico, como arqui-

niales. El Cabanyal posee un numeroso conjunto de viviendas en

tectónico, de su restauración y de la problemática general de la

las que se utilizó de forma popular el trencadís, de modo que los

conservación patrimonial desde la perspectiva jurídica y de la

avatares sufridos por el barrio con su declaración como Bien de

acción ciudadana. En la primera jornada, celebrada en el Museo

Interés Cultural y los intentos de alterar esa protección desde la

Nacional de Cerámica e inaugurada por el concejal de Turismo del

propia Administración centraron la discusión con las conferen-

Ayuntamiento de València D. Emiliano García Domené, D.ª Mireia

cias de D. Vicent Gallart, D. Luis Francisco Herrero, D. José María

Freixa y D.ª Marta Saliné, comisarias de la exposición, iniciaron las

Ballester y D. Jesús Prieto de Pedro. La sesión ﬁnalizó con una

sesiones de trabajo con una aproximación a las claves históricas

mesa redonda de estos ponentes moderada por D. Pablo Longo-

del trencadís y a sus protagonistas. La problemática de la restau-

ria, director de World Monument Fund en España, institución

ración y sus metodologías fue abordada por D. João Mimoso, D.

patrocinadora del evento junto al Ayuntamiento de València. Las

Antonio Perla de las Parras, D. Joan Olona, D. Antoni González,

conferencias se encuentran disponibles íntegras en nuestro canal

D.ª Carme Hosta y D.ª Aurora M. Martínez Corral. La segunda

YouTube. [JCC]

Aurora M. Martínez Corral, profesora asociada de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería de la Edificación de la Universitat Politècnica de
València presentó la ponencia «Los
materiales cerámicos en la Estación del Norte».

Vicent Gallart, gerente del «Plan
Cabanyal», presentó la ponencia
«Actuaciones de salvaguardia
desde el activismo al Plan Director».
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La vida de las colecciones
Nuevas adquisiciones en 2020
El Museo Nacional de Cerámica ha ingresado 131 nuevas piezas en

como Mme. Prats & Cía. (Fig. 2) y Vicenta Casajuana. Algunas

su colección en 2020. El conjunto incluye cerámicas de diversas

prendas todavía conservan las etiquetas de estas cotizadas ﬁr-

épocas, ﬁrmas y artistas nacionales e internacionales, mobiliario,

mas de época. Los estilos van desde el inicio de la Restauración

dibujo, e indumentaria del siglo WXW. En su mayoría se trata de

borbónica hasta las primeras décadas del siglo WW.

donaciones, aunque también se ha efectuado una compra del

Por su parte, Dolores Sarrión Vicente ha donado al Museo Nacio-

Ministerio de Cultura y Deporte para el Museo.

nal de Cerámica un nutrido y diverso conjunto en nombre de su

Las asignaciones de piezas a la colección del Museo mediante

padre, el fallecido restaurador y conservador Inocencio Sarrión

compra no son el método más frecuente de ingreso. En su mayo-

Montañana (1941-2017). Suman casi el centenar de piezas: ﬁguras

ría se deben a los procedimientos que contempla la ley de protec-

de ﬁrmas del siglo WW, entre las que destacan las valencianas Por-

ción del patrimonio histórico (16/1985 de 25 de junio) por los que

celanas Inglés, Casades y Porsaval o las gallegas O Castro y Sarga-

se exige a los propietarios privados y las casas de subastas que

delos; piezas de loza dorada de la fábrica de La Ceramo y loza

informen o requieran permiso al Estado antes de vender dentro o

policromada popular de los siglos WXW y WW; y ﬁnalmente destacan

fuera del país.

algunos ejemplares y fragmentos antiguos: azulejos, zafas y

Gracias a estas medidas proteccionistas, en concreto a la denomi-

cuencos, de los siglos WXXX al W\XXX y de distintas procedencias

nada oferta de venta irrevocable, han ingresado en el Museo

(Paterna, Manises, Gaibiel, Segorbe o Teruel) (Fig. 3).

Nacional de Cerámica 8 piezas datadas en el cambio de siglo WXW-

El artista Vicente Espinosa Carpio ha donado al Museo cinco

WW. Son obras de André Metthey, Pierre-Adrien Dalpayrat, Ernest

obras relacionadas con la arquitectura del palacio de Dos Aguas.

Chaplet, Clément Massier (Fig. 1), Jerôme Massier y Pierre Perret,

Las piezas formaron parte de su exposición individual «Valencia

respectivamente.

en barro», realizada en el Museo Nacional de Cerámica entre

En cuanto a las donaciones, destaca por su singularidad un mue-

junio y septiembre de 2017; son representaciones de los balcones

ble de descanso diurno datado en la primera mitad del siglo pasa-

del palacio del marqués de Dos Aguas y sus fuentes, así como un

do. Procede de la familia de la donante, Carmen Robres, y sus

relieve de la puerta barroca de la Catedral de Valencia. Espinosa

líneas se corresponden con un modelo de diván francés conocido

desarrolla su obra en cerámica a partir del estudio de las tradicio-

con el nombre de lit de repos.

nes populares y el paisaje de la ciudad de Valencia. Las cinco pie-

Ramón Melero Alcácer ha donado tres tejas de loza dorada de

zas pasan a formar parte de la pequeña colección que ya tiene el

ﬁnales del siglo WXW. Estas piezas representan la obra de los pione-

Museo de la obra de Vicente Espinosa, junto con las representa-

ros del reﬂejo metálico de Manises en el siglo WXW, que sirvió de

ciones de las «rocas» o carrozas de la ﬁesta del Corpus Christi,

base al despegue de la obra historicista en loza dorada. Constitu-

personajes de la procesión de los cirialots y un panel de azulejos

ye una producción muy valorada, también por los testimonios de

que representa ediﬁcios emblemáticos de Valencia, este último

su época, al presentar un alto brillo y un aspecto nacarado no

depósito del BBVA desde 2018.

igualado por otros. Fueron halladas en el solar que ocupaba el

Para ﬁnalizar este gran grupo de nuevas donaciones, hay que

taller de Francisco Monera Gil (1848-1932) en Manises, ceramista

citar el delicado dibujo que el maestro ceramista Zeng Li ha cedi-

al que están atribuidas.

do generosamente al Museo. Zeng Li es maestro (Shifu) en el

Otra interesante colección que se adscribe recientemente al Mu-

arte de la cerámica. Se crio en el taller alfarero de su familia en

seo es el conjunto de indumentaria donada por los hermanos Luis

Shiwan, distrito del mítico Cantón (Guangzhou, China). La obra

y M.ª Teresa De la Cuadra Oliag: dieciocho trajes y prendas de

donada se titula El antiguo horno Shiwan. Un mapa ecológico de

ropa femenina que pertenecieron a su familia, fundamentalmen-

las áreas de producción de cerámica tradicional en el sur de China

te a su madre, Amparo Oliag Moroder. Las piezas están datadas

(Fig. 4); muestra el respeto y la admiración del autor por su oﬁ-

en la segunda mitad del siglo WXW y principios del WW. A través de

cio, por la tradición y por la bulliciosa vida del distrito de Shiwan,

ellas se puede seguir la evolución de la moda y conocer mejor la

que da nombre a este tipo de cerámica tan apreciada. [IJF]

producción de célebres modistas valencianas con casa en París,
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Figura 1. Clément Massier. Macetero. Siglos XIX-XX. Adquisición del Estado.
CE1/18229.

Figura 2. Mme. PRATS VALENCIA. Cuerpo de raso de seda estampado. Siglos XIXXX. Donación De la Cuadra. CE2/02275.

Figura 3. Fragmento de loza dorada medieval. Donación Sarrión. CE1/18304.

Figura 4. Zeng Li. El antiguo horno Shiwan. Un mapa ecológico de las áreas de producción de cerámica tradicional en el sur de China, 2018. Donación Zeng Li. CE4/06335.
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El Museo presta dos obras a la exposición «La renovación pictórica de Joaquín
Agrasot»
El consorcio de Museos ha organizado una muestra antológica

tría en la representación del detalle, la composición de ﬁguras y

sobre la ﬁgura del pintor alicantino Joaquín Agrasot (Orihuela,

las escenas de la vida en el campo, los lugares de trabajo y los

1836-Valencia, 1919). Esta gran antológica tiene como objetivo

tipos pintorescos, a los que volvería en sus últimos años desarro-

reivindicar su ﬁgura no sólo como excelente pintor, sino también

llando una pintura regionalista de excelente calidad.

como artista de proyección internacional, en el centenario de su

La muerte de Mariano Fortuny provocó su regreso deﬁnitivo a

fallecimiento. La muestra reúne más de 90 obras procedentes de

Valencia en 1875, donde instaló su taller en la calle pintor López y

28 colecciones públicas y privadas entre las que destacan el Mu-

contactó con jóvenes pintores, entre ellos, un jovencísimo Joa-

seo Nacional del Prado, el Museu Nacional d´Art de Catalunya

quín Sorolla. En Valencia consiguió un merecido prestigio que lo

(MNAC), el Museo Carmen Thyssen de Málaga y el Museo Nacio-

llevó a ser miembro de la Academia de San Carlos, de la que fue

nal de Cerámica junto a otras procedentes de colecciones priva-

también profesor. Fue nombrado en 1898 académico de la Real

das, entre ellas la colección Pedrera Martínez, que contiene más

Academia de San Fernando de Madrid.

de ochenta obras del artista. Desde octubre de este año hasta

En 1902, la Encyclopaedia Britannica resumía de forma rotunda la

septiembre de 2021 se podrá visitar en las sedes de los Museos

situación de la pintura española de la segunda mitad del siglo WXW.

de Bellas Artes de Alicante, Castellón y Valencia (Fig. 1).

Consideraba que la pintura moderna en España comenzaba con

Joaquín Agrasot inició sus estudios en su Orihuela natal, recibien-

Mariano Fortuny (1838-1874), quien habría de dejar su marca en

do en 1856 una pensión de la Diputación Provincial de Alicante

las siguientes generaciones de pintores. Y destacaba solamente a

para estudiar en las Escuela de Bellas Artes de San Carlos de Va-

un artista durante los años de 1870, Joaquín Agrasot y Juan (1836

lencia. Más tarde, en 1861, fue pensionado en Roma por la Dipu-

-1919), quien pintó con gran sinceridad imágenes de la vida espa-

tación de Alicante, donde conoció a Eduardo Rosales, Casado del

ñola cotidiana. Concluía que, a ﬁnales de siglo, dos jóvenes artis-

Alisal y Mariano Fortuny, quien se convertiría en su amigo perso-

tas aparecieron con energía: Joaquín Sorolla (1863-1923) e Igna-

nal, ejerciendo una profunda inﬂuencia en su obra. Agrasot mar-

cio Zuloaga (1870-1945).

chó a Roma con 24 años y allí permaneció durante más de una

El estilo de Agrasot se encuadra dentro del realismo pictórico,

década. En Roma estudió en la Academia Chigi de la Via Margut-

cultivando la pintura de género y el costumbrismo sin abandonar

ta. La capital italiana se había consolidado como el referente

el desnudo, la pintura orientalista, tan de moda en la época, y los

académico por excelencia. De su etapa romana, se exhibe nues-

retratos. Agrasot tuvo un marcado interés por el natural, con un

tra obra Desnudo de 1866 (Fig. 2) que constituye un estudio al

claro preciosismo tanto en su pincelada como en sus detalles,

natural que evidencia la tradición académica en la obra de

reﬂejo de la inﬂuencia de Fortuny en su obra. Maestro del cos-

Agrasot, la cual, en mayor o menor medida, le acompañará a lo

tumbrismo regionalista trabajó de manera excepcional la indu-

largo de su fecunda vida artística. El estudio del dibujo de desnu-

mentaria. Un claro reﬂejo de ello es la obra del Museo, Retrato de

dos era una de las asignaturas básicas dentro de la enseñanza

Valenciana (Fig. 3), presente en la exposición, donde nos muestra

académica para el conocimiento de la anatomía. Si bien ya en los

una elegante mujer ataviada con mantilla de encaje, peineta y

años en los que Agrasot realiza sus estudios y en el siglo WXW en

ﬂores en el pelo. Pudiera representar a su mujer, Emma Zarago-

general, el desnudo ya no pretende encarnar una representación

za, con quien se había casado en Alicante en 1870 o bien un retra-

ideal, sino centrarse en la representación de la perfección física.

to de personaje popular en los que Agrasot utilizaría en múltiples

Tras su estancia en Roma, vivió en 1872 en Granada, donde se

ocasiones a su joven esposa, como se intuye que haría con fre-

había instalado su buen amigo Fortuny en 1870 y donde estuvo

cuencia con otros miembros de su familia.

acompañado por Raimundo y Ricardo de Madrazo. De este mo-

La exposición «La renovación pictórica de Joaquín Agrasot», co-

mento data su obra El charlatán. Joaquín Agrasot regresaría a

misariada por Vicente Rodes y Esther Alba es una oportunidad

Roma, donde cosecharía un notable éxito con la pintura de casa-

para conocer en profundidad las distintas disciplinas artísticas

cones, con obras como Los perros sabios. Durante sus años roma-

que cultivó Joaquín Agrasot a lo largo de su trayectoria artística.

nos, Agrasot cultivó la temática de las Academias de San Carlos y

Nos demuestra en cada una de sus obras el virtuosismo pictórico

San Fernando de Madrid, la pintura histórica, pero sobre todo la

de Joaquín Agrasot donde la técnica y el color se encontraron en

pintura costumbrista. En este género desarrolló una gran maes-

un perfecto equilibrio (Fig. 4).
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Exposición «La renovación pictórica de Joaquín Agrasot»: del 8

Referencias bibliográﬁcas

de octubre al 24 de enero de 2021 en el Museo de Bellas Artes de

H^_`a`b^c Gde_bXfge, Lorenzo (2002): «El regreso a España y la consoli-

Alicante; del 18 febrero al 23 de mayo de 2021 en el Museo de

dación de una fama: 1875-1887». Joaquín Agrasot y Juan (1836-1919). Ali-

Bellas Artes de Valencia; del 15 de junio al 12 de septiembre de

cante: Diputación Provincial de Alicante, pp. 61-90.
Ph_^c Rfiej, Francisco Javier (2000): El esplendor de la pintura valenciana

2021 en el Museo de Bellas Artes de Castellón. [RAS]

(1868-1930): preciosismo y simbolismo. Valencia: Autoridad Portuaria de
Valencia.
H^_`a`b^c Gde_bXfge, Lorenzo (2003): Joaquín Agrasot y Juan (18361919). Valencia: Autoridad Portuaria de Valencia.

Figura 1. Vista general de la exposición «La renovación pictórica de Joaquín Agrasot» en el Museo de Bellas Artes Gravina
de Alicante.

Figura 3. Vista de la exposición. A la derecha la otra obra del Museo prestada: Joaquín Agrasot, Retrato de valenciana. Ca. 1880. Museo Nacional de Cerámica y Artes
Suntuarias “González Martí”, CE4/00260.

Figura 2. Una de las obras prestadas a la exposición: Joaquín Agrasot, Desnudo. 1866. Museo
Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias
“González Martí”, CE4/00240.

Figura 4. Una obra de tema orientalista expuesta en la muestra.
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Archivo del Museo
Durante estos meses el Archivo ha acometido tareas destinadas

Intervención de conservación y restauración de

a la conservación y reinstalación del fondo fotográﬁco documen-

volúmenes del Cuerpo Gráﬁco de Manuel González

tal y de los primeros volúmenes del Cuerpo Gráﬁco de Arte Va-

Martí

lenciano de Manuel González Martí (1877-1972), obra de consulta

La intervención tiene como ﬁnalidad alcanzar las condiciones

habitual que reúne materiales muy heterogéneos adheridos so-

óptimas de conservación de estos ejemplares. Se trata de volú-

bre cartulinas: desde dibujos originales, a correspondencia, pa-

menes encuadernados en holandesa con lomo y esquinas en piel,

sando por recortes de periódico o fotografías diversas.

que albergan una colección heterogénea que consta de fotogra-

Asimismo también ha culminado la digitalización de la serie de

fías, dibujos y recortes de prensa, entre otros. Dichas obras se

correspondencia, previamente reinstalada y signaturizada, con la

encuentran adheridas sobre cartulinas que hacen a su vez de

ﬁnalidad de poner en valor este fondo documental de gran tras-

hojas.

cendencia para revelar la vida de las colecciones del museo.

Los principales deterioros que presentaban eran daños o alteraciones de la superﬁcie de la obra producidos por restos de adhe-

Limpieza mecánica, reinstalación y restauración del

sivos, manchas y suciedad superﬁcial. A su vez, en las encuader-

archivo fotográﬁco

naciones se observaba erosión y desgaste, sobre todo en las

Las labores de restauración y conservación del archivo fotográﬁ-

zonas del pie y del capitel, así como en los cortes. Todo ello prin-

co documental han consistido en la limpieza mecánica y micro

cipalmente debido al uso y a la manipulación.

aspiración de cada una de las fotografías, así como de los sopor-

La intervención ha consistido en la micro aspiración integral de

tes de cartulina sobre las que estaban adheridas, eliminando

los volúmenes, prestando especial atención al material fotográﬁ-

elementos sólidos ajenos a las fotografías y sus soportes, como

co dada su delicada naturaleza. Posteriormente, se han elimina-

manchas, ﬁbras adheridas de la propia cartulina, restos de adhe-

do elementos sólidos ajenos como deyecciones, restos de adhe-

sivo, polvo, suciedad superﬁcial, microorganismos, etcétera.

sivo o partículas de diversa naturaleza mediante el uso de bisturí

Se ha consolidado la película fotográﬁca y los soportes de cartuli-

y escalpelo. Para la limpieza general de las cartulinas se han utili-

na que presentaban deterioro por abrasión, pequeños desgarros

zado gomas de caucho natural. Las zonas erosionadas o dañadas

y faltantes por ataques de insectos o debido a la manipulación.

de la encuadernación han sido consolidadas mediante la aplica-

Una vez estabilizadas, se han reintegrado cromáticamente consi-

ción de almidón de trigo puriﬁcado y adhiriendo papeles japone-

guiendo una mejor integración y lectura de la escena. Tras ﬁnali-

ses en caso de requerir reconstrucción. En último lugar, se ha

zar los procesos de restauración, se ha signaturizado cada una

fabricado un estuche a medida con materiales de conservación

de las fotografías y documentos que estaban en las carpetillas de

(Figs. 3 y 4).

cartulina.
En los casos en los que aparecían fotografías o documentación

Digitalización de fondos del archivo del museo

suelta, se ha realizado un soporte auxiliar con papel Heritage

Con esta intervención se culmina la digitalización de la serie de

Archival pHotoKraft sin reserva alcalina con unas pestañas de

correspondencia del archivo histórico del museo y se inicia el

sujeción libre de adhesivos.

procedimiento para el fondo del archivo fotográﬁco documental,

Para proteger las películas fotográﬁcas del contacto con la cartu-

lo cual contribuye tanto a su preservación en el tiempo, como a

lina, se han interpuesto hojas de este mismo papel óptimo para

su posibilidad de difusión en el futuro, puesto que las imágenes

su conservación y se ha protegido cada carpetilla con fundas

digitalizadas se procesan tanto en formato tiﬀ destinado a copia

individuales del papel anteriormente citado. Las fundas, a su vez,

de conservación, como en jpg, cuya principal ﬁnalidad es la pues-

se han alojado en cajas de cartón de conservación Premier Tm

ta en valor y facilitar el manejo y circulación, debido a su compre-

(Figs. 1 y 2).

sión (Fig. 5). [MJBP]
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Figura 1. Captura de los deterioros de una de las fotografías tratadas en la intervención.

Figura 2. Instalación definitiva del fondo fotográfico documental intervenido.

Figura 3. Captura del perfil de uno de los volúmenes del Cuerpo Gráfico de Manuel González
Martí (1877-1972) intervenido.

Figura 4. Instalación definitiva en los estuches a medida.

Figura 5. Captura del proceso de digitalización
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Conservar
Bichos y demás parientes
El armario de madera de la habitación del fondo que tiene carco-

El biodeterioro puede provocar alteraciones de las propiedades

ma, la paloma que ha hecho un nido en el balcón de los vecinos,

físico-químicas y mecánicas del material, pero también cambios

los hongos persistentes en el plato de la ducha, o el pececillo de

estéticos. Una madera afectada por termitas pierde su resisten-

plata que ha huido rápidamente al abrir un libro de la estantería

cia estructural; la actividad de las palomas puede manchar y de-

que hacía mucho tiempo que no consultábamos.

teriorar balcones y fachadas; una rata voraz puede acabar con

Todos estos ejemplos tienen una cosa en común: cada uno de

una colección de indumentaria histórica o con los ejemplares de

estos organismos produce daños en los objetos a los que afecta.

una biblioteca.

Esto es lo que se conoce como biodeterioro. Es un fenómeno

El alcance de estas alteraciones depende en gran medida de la

complejo, originado por la acción sobre los materiales de deter-

composición del objeto. Para las piezas de naturaleza orgánica,

minados organismos biológicos: insectos, roedores, hongos o

es decir, compuestas por materiales procedentes de animales y

aves, como los que hemos mencionado.

vegetales, como la madera, los textiles o las obras sobre papel,

Cada uno de estos ejemplos del ámbito doméstico se puede tras-

el daño biológico es un factor de alteración muy importante.

ladar a los espacios del Museo, con lo que el posible daño afecta

Pero tampoco debemos olvidar los efectos que puede producir

a objetos o elementos valiosos de carácter patrimonial.

sobre materiales inorgánicos, como la piedra. Este tipo de deterioro también depende de las condiciones ambientales. El clima
húmedo de una ciudad como Valencia y las altas temperaturas,
junto con la falta de ventilación, pueden favorecer el desarrollo y
proliferación de hongos o bacterias.
Estos organismos y microorganismos son un importante factor
de riesgo para la conservación de los bienes culturales. Por este
carácter dañino para las colecciones, algunos de ellos son considerados plagas.
Para controlar y erradicar las plagas, tradicionalmente, se han
usado métodos de control basados en sustancias tóxicas. Sin
embargo, se ha podido comprobar que estos productos no sólo
son letales para insectos, hongos o bacterias, sino que pueden
tener efectos sobre las colecciones. Algunas de estas sustancias
fungicidas e insecticidas pueden llegar a debilitar los materiales,
provocar cambios de color o iniciar procesos de corrosión. A esto
cabe añadir que el producto tóxico queda depositado en la superﬁcie de los objetos, con lo que supone un riesgo para las personas que en el futuro vayan a manipular o entrar en contacto
con las piezas.
Ante esta evidencia, desde los museos se empieza a trabajar en
una gestión de estas plagas con carácter preventivo, de manera
que se evite su aparición y se controlen su acción y sus efectos,
antes de tener que actuar de manera masiva mediante fumigaciones.

Figura 1. A las palomas les encanta posarse en nuestros balcones. Instalamos
barreras físicas que no les hacen ningún daño, pero les impiden nidificar allí.
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De este modo surgen los llamados planes integrales de control

Después llega el momento de la monitorización, es decir, de sa-

de plagas, que minimizan el daño generado por estos organis-

ber cuáles son las plagas que nos afectan y dónde se encuentran

mos, buscan la seguridad de trabajadores y visitantes, ya que se

físicamente. Esto se hace mediante el uso de trampas que se

reduce el uso de pesticidas, y son más sostenibles, también eco-

revisan periódicamente. Esta parte del plan nos permite hacer un

nómicamente, a largo plazo.

seguimiento de su presencia y comprender los ciclos estaciona-

Por la importancia de esta cuestión, recientemente, se ha elabo-

les y anuales de su desarrollo. Es muy importante identiﬁcar co-

rado una norma, la UNE-EN 16790 Conservación del patrimonio

rrectamente de qué tipo de infestación se trata, ya que, por

cultural. Gestión integrada de plagas (IPM) para la protección del

ejemplo, algunos insectos que podemos encontrar, son inofensi-

patrimonio cultural, que describe una metodología comprensiva

vos para los bienes patrimoniales y no constituyen un riesgo para

para prevenir y gestionar problemas de plagas en bienes y ediﬁ-

las colecciones.

cios históricos, bibliotecas, museos, servicios de almacenamiento

Por último, si es necesario, se deberá valorar si hace falta un

y transporte de obras de arte, casas de subastas, etc.

tratamiento. El tipo de acción se decidirá según el alcance de la

Para poner en marcha este plan, en primer lugar, debemos pre-

infestación, las colecciones afectadas y los medios disponibles. A

guntarnos cómo llegan las plagas al interior del Museo y, una vez

veces bastará con un tratamiento puntual para una pieza y, en

que aparecen, cómo sobreviven y cómo afectan a las obras. To-

otras ocasiones, serán necesarias actuaciones más invasivas.

das las acciones preventivas van encaminadas a reconocer el

Damos prioridad a los tratamientos no tóxicos, como la anoxia

ediﬁcio y sus equipamientos, así como a establecer protocolos

(que elimina la plaga por asﬁxia sometiéndola a una atmósfera

que permitan detectar las plagas más fácilmente y, sobre todo y

baja en oxígeno), o la óptima ventilación de espacios, que permi-

en la medida de lo posible, evitar que aparezcan. Instalamos

te inhibir la proliferación de hongos y bacterias.

barreras físicas, acordamos medidas de limpieza y de organiza-

Todo esto constituye un ciclo, pues la prevención, la monitoriza-

ción interna, decidimos cómo hacer cuarentenas, revisamos las

ción y los tratamientos deben ser constantes y actualizarse de

políticas de gestión de residuos, etc.

manera dinámica.

También tenemos que valorar la vulnerabilidad de las coleccio-

Prevenir la presencia de plagas en las instalaciones del museo es

nes: ¿cuáles son las más frágiles? ¿cuáles corren más riesgo de

una prioridad para la salvaguarda de las colecciones que custo-

perderse si aparece una plaga? Según el riesgo observado en

diamos, pero también es un reto. Nuestro «Plan de Gestión Inte-

cada una, se tomarán unas medidas distintas.

gral de Plagas» es la mejor herramienta de la que disponemos
para llevarlo a cabo. [AHT]

Figura 2. Etiqueta de identificación de un objeto atacada por un Lepisma saccharina o
pececillo de plata. La información que contenía es irrecuperable.

Figura 3. Trampas para monitorización de insectos rastreros y para detectar la posible
presencia de roedores.
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Mejora del montaje de joyería en vitrina
Con motivo de la campaña de fotograﬁado de la exposición per-

camos y clavos de latón de pequeño tamaño, pletinas de acero

manente, hemos aprovechado que hubo que desmontar la joye-

inoxidable (para fabricar escuadras, distintas formas de sujeción

ría expuesta en tres vitrinas de la antecámara para mejorar el

y durmientes) y alﬁleres entomológicos de acero inoxidable de

montaje de la misma.

diferente grosor para formar diferentes tipos de ganchos, alcaya-

Dos de las vitrinas están dedicadas a joyería típica valenciana,

tas y formas varias. Los cáncamos, clavos y escuadras se ﬁjaron a

donde encontramos peines y peinetas, agujas, rascamoños, pen-

la madera; en cuanto a los alﬁleres entomológicos bastaba con

dientes o cruces. La tercera que hemos intervenido contiene

ﬁjarlos a la espuma de polietileno, ya que soportaban piezas lige-

piezas de joyería del W\XXX al WW como pulseras, manillas, guarda-

ras (Fig. 1).

pelo, así como carnés de baile o una pitillera.

El metal utilizado para la fabricación de soportes y colgadores se

En cuanto a los materiales que encontramos hay una variedad de

aisló mediante un baño en una resina acrílica (Paraloid B72), para

metales como plata, oro, latón o cobre sobredorado con decora-

evitar toda posibilidad de corrosión que produjera focos de oxi-

ciones de perlas, engastes de vidrio, espejuelos, esmalte o pie-

dación en la joyería. En algunos casos también se utilizó ﬁeltro en

dras preciosas.

la zona de apoyo de la pieza en la escuadra.

Las vitrinas constan de una caja metálica con tapa de cristal cuyo

Frente a piezas como los pendientes, que no requerían más que

interior está construido con madera de conglomerado forrado

un tipo de cáncamo o colgador sencillo fabricado con alﬁleres

con una capa de un material acolchado (espuma de polietileno),

entomológicos, había piezas de mayor complejidad, bien por su

recubierta ﬁnalmente de una tela color verde.

peso o por el ángulo en que debía ser expuesto (Figs. 2-12). El

En el montaje anterior, las piezas se encontraban cosidas con hilo

montaje de una pitillera de oro con piedras preciosas, que debía

de color similar a la tela del fondo, de manera que la consulta o

ser expuesta abierta para poder dejar visibles anverso y reverso

préstamo de una pieza, o en este caso la campaña de fotograﬁa-

de la misma, se solucionó con escuadras de acero inoxidable a

do, obligaba a romper este hilo y realizar un nuevo cosido. El hilo

diferentes alturas y una tercera pieza de acero en forma de 4 que

tampoco se mostraba lo suﬁcientemente fuerte como para sos-

evita el volcado hacia delante de la pitillera. Esta permanece suel-

tener piezas pesadas, de forma que colgaban impidiendo ver el

ta y se coloca simplemente deslizándola desde la derecha y de-

frente de la misma, como en el caso del anillo o de la pulsera. Se

jándola descansar sobre las escuadras (Figs. 13-16).

trataba de encontrar un sistema que permitiera la exposición

En cuanto a la exposición del anillo, con el sistema anterior de

adecuada de cada pieza, para poder observarla desde su mejor

cosido, el sello del anillo caía hacia abajo diﬁcultando su visión. Se

ángulo, pero que también permitiera un montaje y desmontaje

trataba de encontrar un sistema que permitiera colocar el sello

fácil y rápido. Para ello se diseñaron y fabricaron una serie de

de frente para poder observarlo correctamente. Se solucionó

colgadores y soportes adaptados a la morfología de cada pieza.

con una escuadra de acero donde descansaba el sello y un alﬁler

Los materiales que se utilizaron en el nuevo montaje fueron cán-

entomológico en forma de gancho que sujetaba el anillo al fondo
de la vitrina (Figs. 17-20).
La pulsera representaba un problema
parecido. Al estar cosida por dos puntos próximos entre sí y debido a su
peso, excesivo para un sistema de ﬁjación tan ﬂexible, se volcaba hacia abajo
impidiendo ver la pieza correctamente.
De nuevo, se trataba de elevar la pulsera, lo cual se consiguió con dos escuadras de acero y dos ganchos formados
con alﬁleres entomológicos (Figs. 2124). [IFB]

Figura 1. Ejemplos de diferentes formas realizadas con alfileres entomológicos para la sujeción
de las piezas.
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Figura 2. Nuevo montaje.

Figura 3. Nuevo montaje. Sujeción en la
parte superior mediante un alfiler entomológico.

Figura 4. Nuevo montaje. Sujeción de la parte inferior.

Figura 7. Nuevo montaje.

Figuras 5 y 6. Nuevo montaje mediante dos alfileres
aprovechando las formas del reverso.

Figuras 8, 9 y 10. Nuevo montaje. Un alfiler sujeta la base de la pieza y una alcayata sujeta la pieza desde la parte superior.
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Figuras 11 y 12. Nuevo montaje. Sujeción mediante cáncamos de pequeño
tamaño.

A la izquierda: figura 13. Montaje anterior. El hilo no tenía fuerza suficiente para
sostener el peso de la pieza.
A la derecha: figura 14. Nuevo montaje.
Dos escuadras y otra pieza metálica
para evitar que el objeto vuelque hacia
adelante.

Figura 15. Nuevo montaje, vista de frente.

Figura 18. Nuevo montaje. Sujeción
mediante una escuadra y un gancho.

Figura 16. Nuevo montaje, vista
lateral.

Figura 19. Nuevo montaje, vista lateral. La
escuadra eleva y soporta el sello que queda de
frente.
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Figura 17. Montaje anterior. El anillo se encontraba sujeto con hilo por dos puntos. No podía observarse el sello ya que caía hacia abajo.

Figura 20. Nuevo montaje, vista de frente.
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Figura 21. Montaje anterior.

Figura 22. Nuevo montaje. Escuadras y ganchos.

Figura 4.

Figura 23. Nuevo montaje. Vista lateral.

Figura 24. Nuevo montaje. Vista de frente.

Figura 26. La misma vitrina con el montaje actual.

Figura 25. Una de las vitrinas con el anterior montaje.
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Investigar
Principio y fin de la fábrica de azulejos Gastaldo cercana al convento de Belén
En la ciudad de Valencia, entre las calles Ángel Guimerá y Maestro

Amat y Pérez2.

Palau, con fachada principal a Guillem de Castro, existió una in-

Licencia de obras. El 25 de junio de 1858, el arquitecto Jorge Gis-

dustria azulejera que fue propiedad de Luis Gastaldo y Aznar,

bert y Berenguer, solicita licencia para construir en la propiedad

administrador por aquel entonces de la fábrica de azulejos de

de Luis Gastaldo, el frontis de dos casitas recayentes al Camino

Josef Fos y Carbonell. Las siguientes minutas señalan algunos de

del Muro, junto al lavadero del Sol, y al propio tiempo construir

sus avatares.

también las once casitas ﬂanco de aquellas, recayentes al Camino

Compra del solar. El 23 de diciembre de 1857, ante Jayme Zacarés

de Arrancapinos3.

1

y Urrios , Luis Gastaldo entrega 62 500 reales de vellón en mone-

Préstamo hipotecario. El 19 de octubre de 1858, ante Juan Geno-

das de oro y plata a Sixto Burguet y Martínez, quien le vende:

vés y Causa4, Luis Gastaldo recibe un préstamo de 100 000 reales

nueve hanegadas de tierra de huerta situada en la vega de esta

de vellón al 8 %, hipotecando los terrenos adquiridos el año ante-

ciudad, partida de Arrancapinos, contiguas a la alquería y lavade-

rior a Sixto Burguet, el ediﬁcio y fábrica de azulejos que sobre

ro llamado del Cid, lindantes por dos partes con tierras del vende-

dichos terrenos está construyendo, y un molino en el término de

dor, por otra con el Camino Viejo de Torrente y con el escorredor

Cuart de Poblet.

del brazo de Rochosa; cuatro solares para ediﬁcar casas en el

Exposición pública. Participó en la Exposición agrícola e indus-

propio terreno y partidas, lindantes con solares de Carmen Rubio

trial valenciana de 1860, junto a los azulejeros Miguel Torres e

y Burguet, con el escorredor de Rochosa y con casa de Vicente

Izquierdo, Rafael González y Valls y Mariano Royo y Aznar5.

Age, y por delante con el muro de esta capital; y un pedazo de

Venta de azulejos. En la calle Condesa de Sobradel n.º 9 de Barce-

terreno inculto que tiene su entrada por el Camino Viejo de To-

lona se publicitaba, en 1863, un almacén de venta de «azulejos de

rrente, en el referido camino y partida, lindante con casas del

dibujos, paisajes, etc., etc., de la fábrica de Valencia de Luis Gas-

vendedor, con la de Vicente Age, con el lavadero del Sol, propie-

taldo é hijo»6. Tanto el periódico La Opinión como el Diario Mer-

dad de Juan Robert y con el escorredor de Rochosa; dichas ﬁncas

cantil de Valencia del 3 de abril de 1864 noticiaban la primera en-

las heredó de su padre José Burguet, quien las adquirió de la

trega de azulejos, de los 2000 contratados, «que han de servir

Hacienda Nacional –tras ser desamortizadas al convento del Car-

para la rotulación de las calles de la corte, con arreglo á la contra-

men calzado–, según escritura otorgada por el Juez de primera

ta celebrada por el ayuntamiento con el Sr. Gastaldo».

instancia Ricardo Vitini, el 24 de mayo de 1848 ante Gerónimo

Proyecto de edificaciones para L. Gastaldo en la partida de Arrancapinos, firmado por J. Gisbert, 1858.
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_________________________________

Reparaciones. Poco tiempo después, el arquitecto Joaquín María
Calvo y Tomás pide licencia «para recomponer parte del alero y
tejado en las cubiertas bajas de la fábrica de azulejos n.º 34 extramuros que Luis Gastaldo posee junto al convento de religiosas de

1

Archivo Reino Valencia [A.R.V.], Protocolo 9773, n.º 522, ﬀ. 1207-1209Vto.

2

A.R.V., Protocolo 8416, ﬀ. 207-210Vto.

3

A.H.M.V., Policía Urbana [P.U.] 1858, caja 106 (86), exp. 98.

4

Belén», licencia concedida «puesto que se trata de un ediﬁcio

A.R.V., Protocolo 11387, n.º 574, ﬀ. 1555-1556Vto.

5

recién construido y ser de tan poca importancia la obra que se

Diario Mercantil de Valencia, 5 de octubre 1860.

6

Marty Caballero, Luis (1863): Anuario general del comercio, de la industria

7

pretende ediﬁcar en él» .

y de las profesiones, de la magistratura y de la administración ó Diccionario

Contratiempos. Luis Gastaldo e hijo presentaron el 11 de julio de

indicador de todos los habitantes de Madrid, de las provincias, y de ultra-

1864 una denuncia por los perjuicios que producían a su empresa

mar; y de los de otras naciones que faciliten antecedentes. Madrid: Anuario
General, p. 94.

los desbordes del brazo de riego de la Rochosa, perteneciente a
la acequia de Fabara y en consecuencia se procedió a colocar una
compuerta o cadireta en el bocacaz del citado brazo que evitase

7

A.H.M.V., P.U. 1864, caja 100, exp. 18.

8

Colección legislativa de España. Sentencias del Tribunal Supremo de Justi-

cia en su Sala Tercera: recursos contra la administración, año de 1869. Ma-

la entrada del exceso de agua que absorbía; hubo pleitos y apela-

drid: Ministerio de Gracia y Justicia, pp. 351-355.

ciones8 cuyo ﬁnal no llegó a conocer ya que falleció el 13 de agos-

9

to de 1868 a los 67 años «del corazón»9.

10

Archivo Histórico Municipal Valencia [A.H.M.V.], Difuntos 1868, n.º 2585.
A.R.V., Protocolo 15083, n.º 597, ﬀ. 2681-2686.

Enajenación. Tras el deceso de Gastaldo, sus herederos venden la
factoría –«que hacía bastante tiempo que no funcionaba»– a los

Referencias bibliográﬁcas

hermanos Elías y Esteban Martínez Boronat, el 2 de octubre de

VXr^`s^-Agteca` Ph_^c b^ P^sX`sf, Gonzalo (2016): Tejido residencial y
estructura urbana. Valencia 1821-1944. Una lectura de la ciudad a partir de la

10

1869 , por 300 000 reales de vellón a pagar en 5 años con un

evolución de su arquitectura residencial privada [en línea], tesis doctoral.

interés anual del 5 %.

Disponible en: <http://hdl.handle.net/10251/64078>. [Consulta: 22 de octu-

Nueva industria. El Diario Mercantil de Valencia del 23 de junio de

bre 2020].

1871 ponía en valor la tenería que los hermanos Elías y Esteban
Martínez habían establecido en la ronda de Valencia, a la salida
de la calle del Hospital, junto al convento de Belén. [EMZ]

Sección del plano de Valencia (1865) (Almazán, 2016: 23) y del publicado en Valencia-Guía Diamante (1898).
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Azulejo de la Jarra de Azucenas hallado en el Barri del Obradors (Manises)
En las excavaciones que el Museo desarrolla en Manises, apareció

Aragón, y a Enrique, Sancho y Pedro. En sus fundamentos escribe

un fragmento de cerca de la mitad de un azulejo que presentaba

que «en recordación del placer que ella recivió quanto la saludó el

el motivo de una jarra con un ramo ﬂoral, con unas dimensiones

Angel Gabriel tomé un collar por devisa de su Iarra de la saluta-

de 11,2 cm de lado por 2,06 cm de grosor (Fig. 1). El azulejo tiene

ción». El collar representaba la pureza de María en el misterio de

el borde biselado y presenta como tema central un jarrón de

la Anunciación. A partir de ese momento la Jarra y el Grifo apare-

cuerpo esférico, con dos asas simétricas con relieves bulbosos, de

cen en sus estandartes en la campaña de Antequera, en 1410, que

cuyo cuello emergen varios tallos con hojas y ﬂores. El azulejo se

le valdrá su sobrenombre. En las constituciones establece tam-

enmarca con un perﬁlado perimetral de trazo grueso reforzado

bién que se debía asistir a las celebraciones vestido de blanco y, si

por un ﬁno ﬁlete azul, que también vemos en azulejos de la cúpu-

eso fuera imposible, la vestimenta podía substituirse por una

la alboaire del convento de la Concepción Francisca de Toledo,

estola o faja blanca de tres dedos de grosor. Enrique de Aragón,

fechada en 1420 (González Martí, 1952: 180-181, ﬁgs. 202-204).

maestre de Santiago, fue retratado por el viajero alemán Enrique

Aunque la zona del cuello y de la boca se encuentra muy alterada

de Eninghen portando la banda y un collar con jarras de azucenas

en nuestro ejemplar, conocemos otro mejor conservado que nos

del que pendía un gran grifo (Díaz Fernández, 2017), igual que

permite reconstruir los elementos que faltan (Figs. 2 y 3). Así ve-

Alfonso V aparece con el collar en el arco triunfal del Castelnuovo

mos que sobre la boca existía una mata profusa con numerosos

de Nápoles (Torres Fontes, 1980: 83-120; Domenge y Mesquida,

tallos radiales. Podemos comparar esta representación con el

2014: 99-117). En 1413, tras la rendición de Balaguer, el nuevo rey

emblema de la Orden de la Jarra y el Grifo, divisa de Fernando de

Fernando I de Aragón entregó la divisa de la Jarra de Azucenas,

Antequera (Fig. 4). La jarra copia prototipos orfebres y es muy

de la que pendía el grifo, a 80 caballeros que le habían apoyado

similar a la que se representa en la Anunciación del perdido reta-

en este hecho de armas. La Orden es conocida desde entonces

blo de Albentosa (Teruel) de Pedro Nicolau (González Martí, 1952:

bajo las denominaciones de Orden de Santa María, de Nuestra

551, ﬁg. 730). Su identiﬁcación con un jarrón con azucenas nos

Señora, de la Jarra y el Grifo o de la Estola, y fue la más alta distin-

recuerda la omnipresente presencia de este elemento en las re-

ción del reino de Aragón como Banda de Aragón. Queda por iden-

presentaciones de la Anunciación de María, evocadora tanto de la

tiﬁcar el lugar en el que pudo colocarse un pavimento de azulejos

pureza de María como de la primavera, momento en que ocurrió

con este emblema, posiblemente combinado con otros azulejos

la concepción como aﬁrma San Bernardo de Claraval. Sin embar-

con un grifo, como signo de la veneración y la defensa de la pure-

go, el emblema también representa la devoción a la Virgen María

za de la Virgen que le profesaban los caballeros de la Orden de la

que inspiró al rey Don García III de Nájera (1012-1054), de quien se

Jarra y el Grifo. [JCC]

dice que durante una cacería encontró una imagen de la Virgen
en una cueva y por ello fundó en el lugar el monasterio de Santa

________________________________

María la Real, panteón de los reyes de Nájera-Pamplona1. Para

Notas
1

enriquecer y honrar esta fundación instituyó la Orden Militar de

Véase: «La Orden de la Terraza o de la Jarra». Disponible en: <https://es-

la.facebook.com/bibliotecagonzalodeberceo/posts/1358416664295309/>.

los caballeros de la Terraza y el Grifo, cuya divisa es un collar del

[Consulta: 4 de diciembre de 2020].

que pende una jarra de azucenas, todo en oro, inspirada en la
jarra de azucenas que adornaba el altar de la cueva. Decidió nom-

Referencias bibliográﬁcas

brar caballeros de la orden a los principales de su reino, entre

Dxec F^_`a`b^c, Ezequiel A. (2017): «La orden de la Jarra y la Virgen de la

ellos sus hijos, y organizó la celebración de una festividad religio-

Antigua en Estepa». Disponible en: <http://cofrades.sevilla.abc.es/proﬁles/

sa el 25 de marzo, ﬁesta de la Anunciación, en la que se puso el

blogs/la-orden-de-la-jarra-y-la-virgen-de-la-antigua-en-estepa>. [Consulta:

collar a sí mismo y luego a los notables convocados. Los caballe-

15 de diciembre de 2020].

ros debían asistir anualmente a los oﬁcios de vísperas y a las cele-

Dft^`y^ z M^j{dXbe, Juan (2014): «Las joyas emblemáticas de Alfonso V
el Magnánimo», Anales de Historia del Arte, vol. 24, pp. 99-117.

braciones religiosas en el día de la festividad.

Gf`cag^c Me_sx, Manuel (1952): Cerámica del Levante Español, siglos Me-

El Infante de Castilla Don Fernando (1380-1416) restituyó la cele-

dievales. Tomo III, Azulejos, «socarrats» y retablos. Barcelona: Labor.

bración en Medina del Campo, en la festividad de la Asunción de

Tf__^j Ff`s^j, Juan (1980): «Don Fernando de Antequera y la romántica

la Virgen, el 15 de agosto de 1403, entregándoles la divisa de la

caballeresca», Miscelánea Medieval Murciana, año 5, pp. 83-120.

Jarra de Azucenas a sus hijos Alfonso y Juan, futuros reyes de
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Figura 1. Fragmento de azulejo. N.º inv. 2314. Hallado en la UE80, c/Fábricas 1
(Manises).

Figura 2. Restitución esquemática de la composición general.

Figura 3. Azulejo con tema similar. Foto: Sara Puggioni.

Figura 4. Divisa del rey Fernando I de Aragón. Armorial de Hendrik van Hessel,
Wapenboek. B89420. Col. Ciudad de Amberes, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience.
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Un proyecto analiza el palacio de Dos Aguas como espacio doméstico desde las
perspectivas de género y clase
El Museo Nacional de Cerámica ha puesto en marcha reciente-

vida cotidiana, las funciones y usos de los espacios, tanto aque-

mente el proyecto «El palacio de Dos Aguas como espacio do-

llos que se han conservado como los que ya no se conservan ‒

méstico (1843-1907). Una mirada de género y clase» que tiene

habitaciones de personal de servicio, cocinas, cuadras, etc.

como objetivo principal generar un nuevo discurso centrado en la

Para ello se ha iniciado una primera etapa de investigación que

historia de los habitantes del palacio, en la vida cotidiana y su

tiene como objetivo reunir datos concretos sobre la historia del

relación con los espacios. Por otra parte, se pretende situar este

ediﬁcio y de sus habitantes en el periodo referido mediante la

relato en su contexto histórico y social, la España y la Valencia de

consulta de diversas fuentes documentales, así como situar este

la segunda mitad del siglo WXW, periodo histórico en que se centra

relato en su contexto histórico y social. La segunda faceta del

el proyecto. En la construcción de este discurso de van a cruzar

proyecto es la difusión de los resultados de la investigación a

dos enfoques: el de género y el de clase desde una perspectiva

través de la edición de material divulgativo, la organización de

interseccional.

una jornadas sobre casas-museo y perspectivas de género y cla-

Como aﬁrma Debra A. Reid, «Las casas históricas, un artefacto

se, la publicación de una guía ilustrada en la cual se plasme este

más amplio del museo, contienen la cultura material para ampliar

nuevo discurso, así como en el aprovechamiento de los resulta-

nuestro conocimiento del género» (Reid, 2020: 88). Las casas-

dos de la investigación en actividades y proyectos que ya están

museo, como espacios domésticos, fueron el escenario donde se

en marcha en el Museo: visitas temáticas «Una cuestión de géne-

desarrollaba la vida privada, se negociaban las relaciones de gé-

ro» para público adulto y público escolar y proyecto «Relecturas.

nero, se distribuían los roles de género, se asignaban espacios en

Itinerarios museales en clave de género» (ver p. 27).

función del género y también de la clase social y ‒especialmente
en el siglo WXW y en el contexto burgués‒ era el espacio donde la
mujer desempeñaba gran parte de su rol social como madre,
educadora y garante de la imagen social de la familia a través de
la casa. Pero, pese al rol esencialmente público que se reservaba
a los hombres, la casa también fue un espacio masculino con
estancias y roles especíﬁcos.
Es importante aplicar un enfoque interseccional en el estudio de
las casas-museo, incorporando especialmente la categoría
«clase» junto a la de «género». Los palacios y casas burgueses y
nobles de la segunda mitad del siglo WXW, objeto de estudio de
este proyecto, eran espacios donde cohabitaban varias clases
sociales. La falta de conservación de los espacios de trabajo y de
las habitaciones del personal de servicio es igualmente signiﬁcativa.
Frente a la Historia como relato de los grandes eventos, los grandes personajes, las fechas, los lugares de memoria, el proyecto
pretende ofrecer un relato de microhistoria, de la vida cotidiana,
las vidas de las gentes anónimas, de los grupos excluidos o invisibilizados y de los acontecimientos sin fecha.
En deﬁnitiva, el proyecto pretende elaborar un discurso de casamuseo que dé protagonismo a los habitantes del palacio, tanto al
matrimonio formado por Vicente Dasí Lluesma (1825-1893) y Carmen Puigmoltó Mayans (1827-1907) y su familia, como al personal
al servicio de la misma. Se trata de recuperar la memoria del lugar
Vista de la sala pompeyana del Palacio de Dos Aguas con el mobiliario
original. Fotografía. Archivo, Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí”.

como espacio doméstico, dar visibilidad al VII marqués de Dos
Aguas, su familia y demás habitantes de este espacio, restituir la
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Dasí, que pasaría a ser el VII marqués en 1851 tras ganar el litigio

Una visita al Archivo Histórico Municipal de Valencia:

con la marquesa de Serdañola, quien, durante un tiempo, ostentó

el padrón como fuente de análisis histórico

el título de VI marquesa de Dos Aguas.

El primer paso para el desarrollo de este proyecto ha sido la con-

En 1849 Vicente Dasí Lluesma contrajo matrimonio con Carmen

sulta de documentación histórica relativa al empadronamiento de

Puigmoltó Mayans (1827-1907), hija de los condes de Torreﬁel. El

la familia Dasí-Puigmoltó, su descendencia, así como del personal

matrimonio ubicó su residencia en el palacio de Dos Aguas hasta

a su servicio. Este tipo de información se custodia en el Archivo

su fallecimiento, aunque algunos acontecimientos de carácter

Histórico Municipal de Valencia, donde se conservan los libros del

personal o político les obligarían a abandonar el ediﬁcio en deter-

padrón de vecinos de la ciudad entre 1727 y 1969, dentro de la

minadas épocas. Uno de esos periodos coincide con la gran refor-

sección «Territorio y población. Estadística».

ma que Vicente Dasí acomete entre 1854 y 1867 y que dotó al pala-

La consulta de estos legajos ha permitido realizar una primera

cio de un estilo ecléctico e historicista. Se trató de una reforma

aproximación sobre algunos aspectos relativos a la biografía de

esencialmente ornamental que combina el estilo rococó con el

los residentes en el palacio del marqués de Dos Aguas en la época

estilo neoclásico y todo un conjunto de motivos chinescos y de

del VII marqués, Vicente Dasí Lluesma, y su esposa, Carmen Puig-

inspiración oriental tan del gusto aristocrático del momento (Coll,

moltó Mayans. En los libros de empadronamiento se detalla no

2004). Más adelante, entre 1869 y 1873, la familia tiene que exiliar-

sólo la relación de habitantes empadronados en una determinada

se como consecuencia de la Revolución de 1868 que derrocó a la

residencia, sino otros datos de gran interés para llevar a cabo un

reina Isabel II y que supuso el cese del cargo de senador que os-

análisis sociocultural y económico de la vida en el palacio en la

tentaba Vicente Dasí.

segunda mitad del siglo WXW. Así, en el padrón de vecinos se recoge

Pero cabe preguntarse ahora toda una serie de cuestiones relacio-

la edad de cada una de las personas inscritas, su lugar de proce-

nadas con la vida y las costumbres de las personas que residieron

dencia, el tiempo de residencia en Valencia, su estado civil y la

en el palacio en estas fechas. ¿A quién estaban destinados estos

profesión. No obstante, la información anotada en los libros de

espacios?, ¿qué historias se desarrollaron en las distintas estan-

registro no siempre ha sido homogénea y se observa una tenden-

cias?, ¿quién las frecuentaba y para qué? o ¿dónde residía la familia

cia a incorporar más datos personales y con más rigor a medida

antes de vivir en el palacio de Dos Aguas?

que avanzamos en el tiempo. De este modo, en algunas ocasiones

La consulta del padrón de habitantes de la ciudad de Valencia

también se recababa la fecha completa de nacimiento, y, en los

entre 1843 y 1907 ya ha comenzado a arrojar luz sobre todos estos

libros más modernos, incluso se reserva un campo para especiﬁ-

interrogantes. Actualmente, sabemos que, mientras se desarrolla-

car si cada una de las personas registradas sabe leer y/o escribir.

ba la reforma anteriormente mencionada, la familia Dasí-

El análisis conjunto de todos estos datos permite la creación de

Puigmoltó se encontraba empadronada en una vivienda situada

biografías personales, la construcción de narrativas históricas

en la calle Caballeros n.º 47, en el actual barrio de El Carmen

sobre la sociedad de la época y la elaboración de discursos y rela-

(Valencia). Mientras, en el palacio vivían y trabajaban una serie de

tos históricos sobre los roles de género y la interrelación de las

criadas y sirvientes del servicio doméstico de los marqueses junto

distintas clases sociales.

a su descendencia. En los primeros momentos de la reforma, en
1854, un total de cuatro personas estaban empadronadas en el

¿Quién trabajaba para los Marqueses de Dos Aguas?

palacio y podemos asumir que se encargaron de la limpieza y el

Resultados preliminares

mantenimiento de las instalaciones del ediﬁcio. En los años si-

El proyecto se encuentra actualmente en fase de desarrollo. No

guientes el número se redujo a dos. Junto a estos hombres y mu-

obstante, una vez realizada la recopilación de los datos de las

jeres, en la planta baja del palacio residía el portero con su esposa

fuentes primarias, la sistematización de la información y su análi-

y sus hijos.

sis preliminar, nos encontramos en disposición de avanzar ya algu-

A ellos habría que sumarle el número de personas que trabajaban

nos resultados.

para la familia en la vivienda de la calle Caballeros. En este senti-

En 1843 fallece en Roma Giner María del Rosario Rabassa de Pere-

do, los datos recabados del padrón de vecinos nos ha permitido

llós y Palafox, V marqués de Dos Aguas, aunque en ese mismo

saber que, en torno a una decena de personas –en ocasiones in-

año aparece empadronado en el palacio junto a un gran número

cluso más- entre el personal de servicio, porteros, el cochero, la

de personas pertenecientes al servicio doméstico. Tres años des-

nodriza, el ayudante de cámara y otros profesionales, se encarga-

pués, en 1846, un joven y todavía soltero Vicente Dasí Lluesma ya

ban de atender las necesidades de Vicente Dasí, Carmen Puigmol-

se recoge como principal habitante del palacio. El V marqués ha-

tó y sus hijos.

bía legado el título y las propiedades en su testamento a Vicente
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Conocer la profesión y las labores desempeñadas por cada una de

Líneas de investigación futuras

las personas que trabajaban para los marqueses de Dos Aguas nos El proyecto se encuentra aún en el inicio del camino y queda mucha
proporciona una imagen bastante clara de cómo sería su vida coti- senda por recorrer. A partir de los resultados que ya hemos obtenidiana. Gracias a estos datos no sólo podemos conocer el tipo de do, continuaremos indagando más sobre las relaciones de clase,
servicios que demandaban personajes de la talla y relevancia social cómo interactuaban aquellas personas pertenecientes a clases
de Vicente Dasí y Carmen Puigmoltó, sino también el tipo de rela- sociales acomodadas, miembros de la aristocracia y la burguesía
ción de clase que se establecía entre miembros de la nobleza y el con aquella parte de la sociedad que trabajaba para ellos y estaba a
personal doméstico. En este sentido, merece la pena destacar có- su servicio.
mo, en términos generales, los trabajadores residían en la planta Del mismo modo, desde el Museo Nacional de Cerámica queremos
baja o el entresuelo del palacio o en la planta baja de la residencia investigar sobre el papel de las mujeres en distintos contextos
de la calle Caballeros, estando reservados los pisos superiores a los socioeconómicos, aproximarnos a sus actividades diarias, al círculo
propietarios y personal de servicio con los que, podemos asumir, de personas con las que se relacionaban, cómo eran los espacios
mantenían una relación más cercana o de conﬁanza o aquellos en los que desempeñaban aquellas actividades propias de su rango
cuyas funciones laborales requiriesen de una mayor proximidad.
social.
En 1865, apenas dos años antes de terminar la reforma, Vicente Otra de las líneas de investigación que se abordarán en el futuro se
Dasí, Carmen Puigmoltó y sus 5 hijos (Pascual, María, Sofía, Luisa y centrará en la infancia desde un enfoque de género y de clase. Se
Vicente) se trasladan al palacio. En estos momentos, el número de trata de conocer en qué espacios del palacio pasaban su tiempo los
personas que trabajaban para la familia era de 15. Algunos de ellos hijos y las hijas de los marqueses, pero también los del personal
ya estaban aquí anteriormente y el resto se trasladó junto a la fami- que trabajaba aquí. Y, en relación con ello, analizaremos el papel de
lia desde la calle Caballeros. Desde entonces y hasta la muerte de Carmen Puigmoltó como madre, el número de partos que tuvo una
Carmen Puigmoltó, el palacio asistió a un ir y venir de sirvientas, mujer de su clase y de su época para asegurar la descendencia y
criados, cocineros, modistas y todo un conjunto de profesionales trasmisión del marquesado y del apellido familiar.
que contribuyeron, desde el desempeño de sus labores, al encum- Se trata, en deﬁnitiva, de visibilizar a todas aquellas personas que
bramiento social de la familia. Algunos trabajarían ﬁelmente duran- la investigación histórica tradicionalmente ha relegado a un segunte muchos años y otros, en cambio, estuvieron poco tiempo.

do plano, dotándolas de protagonismo y reivindicando su papel
En deﬁnitiva, la imagen que se recrea del palacio de Dos Aguas es la histórico. [LCD y VBN]
de un ediﬁcio repleto de lujo y muy ornamentado en el que, junto a
la que sería una de las familias de mayor relevancia social en la Va- ______________________________
lencia de la segunda mitad del siglo WXW, también convivían hom- Referencias bibliográﬁcas
bres y mujeres, familias enteras en ocasiones, pero todos con su Cfgg Cf`^je, Jaume (2004): «Aproximación al Palacio de Dos
propia historia. Personas, en deﬁnitiva, a las que hoy podemos dar Aguas y a su historia». 50 años (1954-2004). Museo Nacional de Ceránombres y apellidos y sacar del anonimato.

mica en el Palacio de Dos Aguas. Madrid: Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, pp. 52-90.
R^Xb, Debra A. (2002): «Making Gender Matter: Reinterpreting
Male and Female Roles in Historic House Museums». Interpreting
Historic House Museums. Edición de Jessica Foy Donnelly. Walnut
Creek: AltaMira Press, pp. 81-110.

Vista del patio de la fuente en la planta baja. Fotografía. Archivo, Museo Nacional de
Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí”.
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Colaborar
El Museo incorpora nuevas piezas al proyecto «Relecturas. Itinerarios museales
en clave de género»
En 2017 empezó su andadura el proyecto «Relecturas. Itinerarios

zas o salas a su recorrido, contando a día de hoy con un total de 11

museales en clave de género» con cinco museos de Valencia y

piezas. Isabel Justo ha analizado la zafa del bebedor expuesta en

área metropolitana y la Universitat de València. En esta primera

la sala de cerámica hispanomusulmana desde otra perspectiva.

fase se pusieron las bases del proyecto: crear recorridos virtuales

Procedente de Benetusser y fechada en el siglo WX, representa a

a través de piezas seleccionadas de la exposición permanente

un personaje sentado «a la turca», con larga melena, que bebe de

que los distintos museos releen en perspectiva de género. El nue-

una especie de redoma, generalmente interpretado como un

vo discurso generado en torno a las piezas se plasmó en la página

personaje masculino. Isabel Justo, apoyándose en otras represen-

web: www.relecturas.es, que recoge información sobre los mu-

taciones similares y estudios sobre este tipo de iconografía, cues-

seos participantes, los miembros del equipo y las ﬁchas de las

tiona esta identiﬁcación abriendo nuevas vías de interpretación

piezas seleccionadas con sus correspondientes relecturas. Esta

de la imagen como una ﬁgura de mujer. Liliane Cuesta ha incluido

primera fase se materializó gracias a una subvención de la Conse-

dos salas del palacio: el tocador de lujo y el salón de baile. Como

lleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport solicitada por la

espacio femenino, se resaltan las distintas funciones que cumplía

Universitat de València. En 2018 esta misma ayuda permitió poner

un tocador o boudoir, más allá de las del aseo y el cuidado perso-

en marcha la fase II del proyecto que supuso la incorporación de

nal: era igualmente un espacio de recibimiento de amistades ínti-

nuevas piezas en los recorridos existentes y de seis museos más.

mas, es decir de sociabilidad restringida, y un espacio de estudio,

En 2020 ha tomado el relevo el Vicerrectorado de Cultura de la

lectura y escritura. A partir de los manuales de urbanidad publica-

Universitat de València. Esta tercera fase ha permitido enriquecer

dos por Antonio Manuel Carreño y Mariano Rementería y Fica, se

los itinerarios de los museos de las fases anteriores así como aco-

analiza el salón de baile como espacio en el cual las relaciones de

ger cuatro museos nuevos. Así, los museos participantes en

género estaban altamente normalizadas, atribuyendo unos roles

«Relecturas» son los siguientes: Col·lecció Museogràﬁca Perma-

especíﬁcos a hombres y mujeres.

nent Etnogràﬁca De La Casa Gran; IVAM. Institut Valencià d’Art

Toda la información del proyecto puede consultarse en:

Modern; L'ETNO. Museu Valencià d'Etnologia; MUSEARI; Museos

www.relecturas.es. [LCD]

y Colecciones de la Universitat de València; Museo Nacional de
Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí”; Museo Visigodo
de Pla de Nadal; Museu de Belles Arts de València; Museu de
Ceràmica de Manises; Museu Comarcal de l’Horta Sud Josep Ferrís March; Museu d'Història de València; Museu Municipal de
Ceràmica de Paterna; Museu del Palmito de Aldaia; Museu de
Prehistòria de València y Museu de la Rajoleria de Paiporta. Son
un testimonio de la variedad y riqueza del patrimonio de los museos valencianos con colecciones de arte, arqueología, artes decorativas, etnología y casas-museo.
La web del proyecto incluye a partir de esta fase dos nuevas
áreas destinadas a educación y divulgación, con el objetivo de
reunir estudios, materiales didácticos e investigaciones relacionados con el objetivo del proyecto. Además se han creado unas
etiquetas interactivas que permiten relacionar distintas piezas a
través de temáticas concretas, todas ellas vinculadas con el concepto de género como instrumento de análisis de las piezas e hilo
conductor del proyecto.
Tocador de lujo del palacio de Dos Aguas, sede del Museo.

El Museo Nacional de Cerámica ha incorporado tres nuevas pie-
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¡Visita el Museo Nacional de Cerámica!

A B I E R T O

G R A T U I T O

De martes a sábado: de 10:00 h a 14:00 h
y de 16:00 h a 20:00 h.
Domingos y festivos: de 10:00 h a 14:00 h.

Los sábados: de 16:00 h a 20:00 h.
Los domingos: de 10:00 h a 14:00 h.
Y además,
el 18 de mayo, el 12 de octubre,
el 18 de abril y el 6 de diciembre.

Cerrado los lunes, los días 1 de enero,
1 de mayo, 24, 25 y 31 de diciembre,
y dos festivos locales.

Consultar condiciones de gratuidad
y reducciones en la web.
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