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Editorial
Iniciamos el año llenos de esperanza, con objetivos como superar

seos de una dilatadísima trayectoria, llena de responsabilidades

la pandemia que nos atenazó en 2020, retomar la actividad coti-

al frente de instituciones públicas, culminada con su dedicación

diana del Museo, la programación y el contacto directo con nues-

como conservador del Museo Thyssen-Bornemisza en Madrid. Su

tro público, así como incorporar nuevas actividades nacidas de la

papel impulsor del IVAM y de otros centros de referencia del arte

experiencia del conﬁnamiento. Los primeros meses nos trajeron

contemporáneo ha sido fundamental. Sentimos mucho estas

un cierto abatimiento por el repunte de la crisis sanitaria en

dolorosas pérdidas.

enero y febrero. En marzo empezamos a vislumbrar un horizonte

El presente nos ha traído iniciativas valiosas en las que colabora-

más halagüeño que, a las puertas del verano, nos permite abra-

mos, como «ADN Cerámico» impulsada por Valencia Design Capi-

zar nuevas esperanzas de pronta vuelta a la normalidad. Sin em-

tal 2022, cuyo ﬁn es visualizar a los ceramistas y artistas que tra-

bargo, debemos decir que el Museo ha iniciado el año con expec-

bajan en diseño cerámico. Las actividades del museo se han re-

tativas muy positivas gracias a la incorporación a nuestro equipo

lanzado con dos exposiciones temporales que podrán visitarse

de cuatro nuevos profesionales a los que damos una calurosa

este verano: «Alrededor de un plato», una propuesta conceptual

bienvenida: se trata de Rut Contero, incorporada al área de docu-

de Amparo Carbonell comisariada por Carla Alabau, y la mencio-

mentación, María Milagros Llorens a la biblioteca y Alejandro

nada sobre la donación de estampas de Otto Piert. En didáctica

Rubio Grueso e Isabel Gargallo, centrados en el plan extraordina-

se han propuesto recorridos y talleres virtuales para realizar des-

rio de catalogación sistemática. Desde estas líneas les deseamos

de el aula, al tiempo que ofrecemos las habituales actividades

que disfruten de este nuevo trabajo y crezcan en su desempeño

presenciales para grupos reducidos como las visitas guiadas y

profesional para alcanzar las metas que se propongan. También

teatralizadas. Por segunda vez colaboramos en el campo de vo-

debemos felicitar a nuestra compañera Isabel Justo, que ha asu-

luntariado para jóvenes en el Barri dels Obradors de Manises,

mido la coordinación del área de conservación y que además es

organizado por el IVAJ y el Ayuntamiento de Manises, centrado

la comisaria de la exposición «El legado Otto Piert. Una vida de

en la investigación arqueológica dirigida desde el Museo Nacional

coleccionismo dedicada al grabado».

de Cerámica, mientras proseguimos con el proyecto de investiga-

En el campo de la cerámica, el inicio del año ha sido desdichado

ción «El Palacio de Dos Aguas. Una mirada de género y clase».

desde el punto de vista humano. Han fallecido grandes referen-

Para después del verano esperamos presentar la Jornada

tes de la cerámica como Jordi Aguadé, Neus Segrià o Elena Col-

«Archivos de museos» y la exposición «La eclosión del vidrio con-

meiro, con una extensa dedicación de más de setenta años a la

temporáneo. Recordando VICOINTER’ 83», así como retomar

creación artística y a su magisterio. También hemos perdido a

nuestra actividad musical que se reinicia en breve con el recital

otras ﬁguras brillantes de más corta trayectoria, como María

ofrecido por Mercedes Jorge y Fernando Orﬁla en julio y así co-

Boﬁll, Isabel Barbaformosa, Maricarmen de la Fuente o Ramón

mo con los conciertos de último lunes de cada mes que patrocina

Gauset. Elena Colmeiro destaca en nuestro centro con su obra

la Asociación Orquesta y Coro del Palacio de Dos Aguas y otros

Espiral, expuesta de forma permanente, y María Boﬁll nos hechi-

concertados en el programa MUSAE, ﬁnanciado por la Dirección

zó con sus delicadas porcelanas en la exposición monográﬁca

General de Bellas Artes. Conﬁamos en que nuestra oferta les

que le dedicamos. El mundo del arte también está de luto por

resulte atrayente y por ello les esperamos en el Museo. [JCC]

Tomás Llorens, investigador, crítico de arte y profesional de mu-
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Exponer
Una exposición muestra los resultados de un proyecto colaborativo entre
joyeros y ceramistas
La exposición que recientemente ha tenido como marco el Mu-

A partir de aquí, entra en juego la parte del proyecto referente a

seo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias, «Conexiones entre

la puesta en escena, que se traduce en la producción de una ex-

joyería y cerámica. Del diseño al objeto y puesta en escena», es el

posición y de un catálogo. Con respecto a la exposición, la prota-

punto hasta el que ha llegado, por el momento, un proyecto en

gonizan las joyas, acompañadas por una serie de fotografías en

el que se comprometieron las escuelas de arte y superiores de

las que aparecen ubicadas sobre el cuerpo de modelos y un vídeo

diseño de Valencia y Castellón a principios del curso 2018-2019,

que recoge distintos momentos de todo el proyecto. A tal efec-

para desarrollar una colaboración docente entre las especialida-

to, se requirió la ayuda de la Conselleria d’Educació, Cultura i

des de joyería y cerámica, respectivamente.

Esport de la Generalitat Valenciana para proyectos de investiga-

Ya desde el propio título, se sintetizan las principales fases por

ción e innovación educativa, concurso por el que se obtuvo la

las que habría de transcurrir el proyecto. En un primer momento,

necesaria subvención. Respecto al catálogo, cuya impresión hay

la relación entre profesores de las especialidades de cerámica de

que agradecer a la Diputación de Castellón, reúne fotografías de

la EASD Castellón y de joyería de la EASD Valencia facilitó la cone-

las joyas sobre fondo liso y toda la información sobre cada obje-

xión entre pares de alumnos de ambas, para poner en acción su

to, autores, conceptos y materiales. Pero la consecución de esta

potencial creativo, interactuando a distancia durante el desarro-

nueva fase no hubiera sido posible sin la integración en el proyec-

llo de bocetos y diseños. Tras este preludio, los alumnos de Cas-

to de alumnos y profesores de otras especialidades de las dos

tellón realizaron las partes cerámicas acordadas, aplicando los

escuelas, diseño gráﬁco, fotografía, audiovisuales y moda, quie-

conocimientos del oﬁcio y dominando nuevos procesos. Una vez

nes realizaron los trabajos correspondientes a cada disciplina.

seleccionados los elementos deﬁnitivos, los alumnos de Valencia

De este modo, la exposición se concibe como parte de un pro-

pasaron a componer las partes metálicas que completaban los

yecto educativo, pero también como un todo que puede presen-

diseños y a dar portabilidad a las joyas, aprendiendo a resolver

tarse en diferentes espacios expositivos. Habiendo visitado ya el

complejos problemas técnicos. Respecto al eje temático-

Menador Espai Cultural de Castellón y ahora el Museo Nacional

artístico, trabajaron partiendo del concepto «grande, resistente y

de Cerámica, en Valencia (ﬁgs. 1-4), no se descartan nuevas ubica-

ligero», con el propósito de superar los formatos convencionales

ciones en un futuro próximo, dado el interés que ha despertado

de la joyería y encontrar sinergias en las propiedades de los ma-

esta integración de materiales y saber hacer. [AILE; HS; JCPC]

teriales, principalmente la ligereza de la cerámica y la resistencia
del metal.

Figura 1. Vista de la exposición. Foto: Marc Ferrer Cuñat.
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Figura 2. De izquierda a derecha: Heidi Schechinger, Juan
Carlos González, Amparo Delgado, Carlos Pastor, Carlos Casas,
Sunsi Martínez, Ana Llorens, Alejandro Salazar. Foto: Marc
Ferrer Cuñat.

Figura 3. De izquierda a derecha: Carmen Jiménez
Sanz, Subdirectora General de Museos Estatales;
Jaume Coll Conesa, director del Museo y María
Dolores Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz, Directora General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y
Deporte. Foto: Marc Ferrer Cuñat.

Figura 4. Vista de la exposición. Foto: Marc
Ferrer Cuñat.
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«Alrededor de un plato»: el Museo expone la obra de Amparo Carbonell
El pasado 3 de junio se presentó en el Museo la exposición
«Alrededor de un plato» (ﬁg. 2). Comisariada por Carla Alabau
Raga, exhibe un conjunto de obras de la artista Amparo Carbonell Tatay (Valencia, 1955) que ofrecen una reﬂexión acerca del
plato como objeto sencillo de la vida cotidiana pero tan vinculado a los recuerdos y a las reuniones sociales y familiares.
El plato como idea de espacio limitado, de superﬁcie circunscrita,
tranquila y segura plantea relatos que nos invitan a conocer íntimamente a la artista por ser representaciones espaciotemporales de lo vivido. Simone de Beauvoir decía que «lo que
existe concretamente no es el cuerpo-objeto descrito por los
cientíﬁcos, sino el cuerpo vivido por el sujeto». Y así, la vivencia
en torno a un plato conforma un eco de memorias, tradiciones e
identidades, que Carbonell denomina «recuerdos concéntricos»
vividos en cuerpo de mujer. Y es que Amparo, desde 1980, comenzó un estudio metódico de historias vividas en cuerpo de
mujer, mostrando hasta la fecha, y como ella misma dice, «una
amplia mirada hacia las cosas que en nuestro alrededor ocurren
[…] perspectivas sobre los procesos vitales vinculados a la ﬁgura
femenina, procesos en los que pensamiento y vida conﬂuyen».
Así, el imaginario de loza blanca de Manises creada ex profeso
para la exposición «Alrededor de un plato», que hoy se expone
en el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias “González
Martí” (ﬁgs. 1 y 3-6), narra de forma poética las experiencias sensoriales y emocionales de la artista y nos convoca a que aﬂoren
dichas sensaciones. [CAR]

Figura 1. Vista de la exposición. Archivo fotográfico Museo Nacional de Cerámica.

Figura 2. La comisaria, Carla Alabau, y la artista, Amparo
Carbonell, el día de la presentación de la exposición. Archivo
fotográfico Museo Nacional de Cerámica.
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Figura 3. Vista de la exposición. Foto: Germán Cabo.

Figura 4. Amparo Carbonell, 65 maneras de aprender el mundo. Archivo fotográfico
Museo Nacional de Valencia.

Figura 5. Vista de la exposición. Foto: Germán Cabo.

Figura 6. Vista de la exposición. Foto: Germán Cabo.
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El legado Otto Piert. Una vida de coleccionismo dedicada al grabado
El 29 de junio se inauguró la exposición «El legado Otto Piert. Una

ven, Anton van Dyck, Anton Raphael Mengs, Joshua Reynolds,

vida de coleccionismo dedicada al grabado» (ﬁg. 1). Con esta

Angelica Kauﬀmann o Philippe de Champaigne; además se repro-

muestra se presenta al público una selección de 63 piezas de la

ducen numerosos monumentos y escultura clásica. Por otro lado

donación del doctor Otto Piert (1925-2019) al Museo Nacional de

destacamos obras originales como A Woodland Path (Camino

Cerámica y constituye el colofón de una larga tarea de gestión

arbolado), de Frederick Albert Slocombe (1847-1920) (ﬁg. 4).

documental, investigación y conservación preventiva en el Mu-

Los temas que deﬁnen la colección Piert tienen una coherencia

seo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí”.

interna que se corresponde con sus intereses y gustos persona-

Otto Piert (Colonia, 1925-Frechen, 2019) (ﬁg. 2) fue un coleccionis-

les. La curiosidad por el tema del retrato se hace patente al com-

ta y ﬁlántropo alemán que a lo largo de su vida atesoró una colec-

probar que más de la mitad de la colección son eﬁgies de perso-

ción de grabado datada entre mitad del siglo RSTT y ﬁnales del RTR.

nalidades. Como ocurre con las autoras, las mujeres representa-

En 2013 manifestó el deseo de ceder sus estampas a los fondos

das son escasas, aunque no faltan los retratos femeninos, casi

del Museo. En su decisión inﬂuyó el precedente establecido por

todos de miembros de las cortes europeas. El resto son personiﬁ-

su compañero Adolf Egner (Worms am Rhein, 1932-Colonia,

caciones de conceptos abstractos (la tragedia, la comedia, la

2010), que en 2007 había donado a esta institución gran parte de

infancia), personajes míticos y literarios o mujeres anónimas. Las

su propia colección de cerámica. Por ello, los grabados de Piert

vistas de monumentos arquitectónicos y esculturas, los paisajes,

comparten sala en esta muestra con nueve piezas del conjunto

el mundo clásico (ﬁgs. 5 y 6) y las escenas cotidianas completan

de cerámica de Egner, como en su día hicieron en el hogar que

las temáticas de la colección.

ambos coleccionistas compartieron en Colonia.

Finalmente, esta exposición pone de relevancia el trabajo realiza-

De los grabados de Otto Piert llama la atención su ﬁliación mayo-

do para adecuar las piezas con vista a su exposición y posterior

ritariamente inglesa y ﬂamenca. Muchas de las estampas que

conservación preventiva en los fondos del Museo. Sobre este

ahora conserva el Museo Nacional de Cerámica se encuentran

particular cabe consultar el texto de la restauradora Irene Rodrí-

igualmente en instituciones como el British Museum, la National

guez Abad en el folleto de la misma, disponible en la página de la

Gallery de Londres o el Rijksmuseum de Ámsterdam, lugares

exposición en la web del Museo.

donde el coleccionismo de grabado ha tenido históricamente

La muestra permanecerá abierta hasta el 21 de noviembre de

gran tradición, así como en el Museo del Hermitage, en San Pe-

2021 en la sala de exposiciones temporales II del Museo Nacional

tersburgo, y en las principales bibliotecas nacionales europeas.

de Cerámica (ﬁgs. 7-9). [IJF]

Entre los nombres de los artistas representados en la colección

Más

Piert destacamos a grabadores como Francesco Bartolozzi, naci-

mnceramica/en/actividades/exposiciones-temporales/

información

en:

do en Florencia en 1728 y miembro fundador de la Royal Academy

historico/2021/otto-piert-h

http://www.culturaydeporte.gob.es/

de Londres; a los británicos John Chapman (1792-1823), Thomas
Garner (1789-1868) y al grabador e historiador Georges Vertue
(1684-1756). Junto al holandés Jacobus Houbraken (1698-1780)
hay que citar también al alemán Medardus Martin Thoenert (1754
-1814) y a los franceses Elisabeth G. Herhan (h. 1797- 1803) y Louis
Simon Lempereur (1728-1807).
La colección Otto Piert se compone de 190 estampas, mayoritariamente ejemplares sueltos, aunque algunas pertenecen a álbumes, revistas ilustradas, ilustraciones de libros o compendios de
grabados. De todos estos conjuntos sobresale uno por la cantidad y calidad de ejemplares presentes en la colección, el denominado The heads of illustrious persons of Great Britain, dedicado al
retrato de celebridades británicas (Houbraken y Vertue, 1747)
(ﬁg. 3). Por otro lado se pueden citar varios ejemplos procedentes de la revista de arte más importante de la era victoriana The
Art Journal, publicada entre 1839 y 1912.
Figura 1. Presentación de la exposición a medios de comunicación el pasado 29
de junio.

Hay estampas que reproducen o están basadas en retratos, autorretratos y composiciones de artistas como Hans Holbein el Jo-
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Figura 2. El doctor Otto Piert en 2004.

Figura 3. Jacobus Houbraken. Ana Bolena, consorte del rey Enrique
VIII de Inglaterra, 1738. N.º CE4/06260. Foto: Jesús Amable Gil
Altaba.

Figura 4. Frederick Albert Slocombe. Camino arbolado, 1882. N.º CE4/06178. Foto:
Jesús Amable Gil Altaba.

Figura 5. Francesco Bartolozzi (Francis Rigaud pinx.). Sansón rompiendo las cuerdas, h. 1799. N.º CE4/06300. Foto: Jesús Amable Gil Altaba.

Figura 6. Louis Simon Lempereur Louis-Roland Trinquesse inv. La salida
del baño, h. 1788. N.º CE4/06324. Foto: Jesús Amable Gil Altaba.
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Figura 7. Vista de la exposición con obras de cerámica
procedentes de la colección Egner en diálogo con los
grabados del legado Otto Piert. Foto: Jesús Amable Gil
Altaba.

Figura 9. Vista de la exposición. Foto: Jesús Amable Gil Altaba.

Figura 8. Vista de la exposición. Foto: Jesús Amable Gil Altaba.

Figura 10. Vista de la exposición. Foto: Jesús Amable
Gil Altaba.
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Acción social y educativa
La educación museal frente a la pandemia
En el número anterior de La Gaceta de Folchi, comentábamos las

virtual educativa e interactiva que permitirá explorar virtualmen-

diﬁcultades experimentadas por una de las funciones primordia-

te el Museo a la carta: se podrá visitar en su totalidad o en parte,

les del Museo, la educación, a causa de la pandemia, y las necesa-

elegir el recorrido a realizar o detenerse en las piezas que nos

rias adaptaciones a la situación sanitaria.

interesan.

Durante el primer semestre del año, la oferta educativa del Mu-

Todos los recursos digitales incluyen un breve cuestionario de

seo ha seguido adaptándose a la realidad de la evolución de la

uso del recurso y de evaluación del mismo.

pandemia de la COVID-19. De enero a abril no han podido ofertarse actividades de forma presencial, ya que los aforos permitidos

«Hazlo en casa». Los talleres virtuales del Museo Nacional de

eran muy reducidos y seguían suspendidas todas aquellas que

Cerámica

conllevan manipulación de materiales y uso del espacio para acti-

Se han diseñado igualmente tres talleres virtuales (ﬁgs. 1 y 2) con

vidades educativas. A partir del mes de mayo, con el aumento

vídeos explicativos disponibles en el canal YouTube del Museo y

progresivo de los aforos permitidos en espacios cerrados y la

en su página web: «Diseñando lo cotidiano. De la Edad Media a tu

posibilidad de reunir en un mismo grupo a personas no convivien-

casa», «Mi, me, conmigo. La importancia de los retratos» y un

tes, han vuelto las actividades presenciales a las salas del Museo.

juego de memoria basado en piezas de cerámica del Museo. Es-

Se han retomado las visitas guiadas dirigidas a distintos tipos de

tas propuestas son fácilmente realizables en casa con materiales

público (adulto, familiar y personas con diversidad funcional); las

sencillos y plantillas y recortables proporcionados por el Museo y

visitas temáticas «Una cuestión de género»; los recorridos educa-

descargables en su página web. Están dirigidos a niños y niñas de

tivos para público escolar y, a partir de junio, las visitas teatraliza-

3 a seis años con ayuda de personas adultas. Estos talleres han

das para público familiar.

sido diseñados por la becaria FormArte del Museo, Noelia Pache-

De forma paralela, el Museo está trabajando en el desarrollo de

co, en colaboración con el área de educación del Museo. [LCD]

actividades y recursos digitales como una alternativa y un complemento a la visita física, para aquellos colectivos con mayores
diﬁcultades para venir debido a la situación sanitaria, como son
los centros docentes, y como actividad educativa y lúdica a realizar desde casa o desde el aula.
«Desde el aula»: recursos educativos digitales
Se está desarrollando una serie de recursos educativos digitales e
interactivos dirigidos principalmente a público escolar como alternativa a los recorridos educativos que normalmente se ofertan. Ya están disponibles los dos primeros recursos diseñados
para escolares de primer ciclo de Educación Primaria (6 a 9 años):
«Mi casa, mi museo» y «Cada cosa en su lugar» (ﬁgs. 3 y 4). Además de diversos juegos interactivos, basados en la observación y
la deducción lógica, ambos recursos incluyen al ﬁnal un recortable descargable para imprimir y realizar en el aula o en casa, de
forma individual o en grupo. Estos recursos pueden en efecto ser
usados en casa con la ayuda de adultos, en función de la edad.
Actualmente se está trabajando en otros recursos dirigidos al
resto de niveles educativos: segundo ciclo de Educación Primaria
y primer ciclo de la E. S. O., y segundo ciclo de la E. S. O., Bachillerato y ciclos formativos. Se está diseñando igualmente una visita
Figuras 1 y 2. Los talleres virtuales del Museo Nacional de Cerámica.
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Figura 3. Recurso educativo «Mi casa, mi Museo» para público escolar de seis a nueve años.

Figura 4. Recurso educativo «Cada cosa en su lugar» para público escolar de seis a nueve años.

Visitas culturales de la Asociación de Amigos del Museo
El pasado 14 de enero, un grupo de socias de la Asociación de
Amigos del Museo Nacional de Cerámica “González Martí” junto
a su nueva presidenta, Lourdes March Ferrer, visitó las salas del
estilo gótico internacional del Museo de Bellas Artes de Valencia,
en compañía de su técnica museística, Estrella Rodríguez Roncero (ﬁg. 1). La visita ﬁnalizó en el recinto donde se ubicaba la predela del retablo de San Jorge del Centenar de la Ploma, expuesta
tras su estudio y restauración, antes de regresar al Victoria &
Albert Museum de Londres, donde se custodia. [EMZ]
Figura 1. Un grupo de la Asociación de Amigos en el Museo de Bellas Artes de Valencia.
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Carmelina Sánchez-Cutillas: homenaje a una donante del Museo
Para celebrar el Día Internacional de la Mujer, el Museo realizó

Durante la semana del 8 al 12 de marzo, se presentaron a través

dos acciones virtuales usando los diversos medios de comunica-

de redes sociales algunas de las piezas donadas por Sánchez-

ción de que dispone: página web, correo electrónico y redes so-

Cutillas al Museo: cuatro relieves con escenas del Quijote, obra

ciales. Por una parte, se presentó el proyecto «El Palacio de Dos

del pintor y escultor Antonio Moltó y Such (1841-1901), donados

Aguas como espacio doméstico. Una mirada de género y cla-

en 1964; una muñeca marotte de porcelana, donada en 1967;

se» (ver p. 26) y, por otra, se rindió homenaje a la escritora Car-

ejemplares de revistas como Madrid Cómico o Letras y ﬁguras,

melina Sánchez-Cutillas (1927-2009) (ﬁg. 1). El Museo se unió a la

conservadas en la biblioteca del Museo; y un busto de Cervantes

iniciativa de la Acadèmia Valenciana de la Llengua que nombró en

regalado al abuelo de Carmelina Sánchez-Cutillas, el historiador

2020 a Sánchez-Cutillas escritora del año, celebración que se

alteano Francisco Martínez Martínez, y donado en 1964 (ﬁg. 2).

prorrogó al año 2021 debido a la pandemia. Con este homenaje,

Con esta acción, el Museo quería igualmente celebrar el papel y

el Museo quería descubrir a sus seguidores una faceta menos

la contribución de las mujeres en la formación de las colecciones

conocida de la escritora: la de donante de bienes culturales. Fue

de los museos. [LCD]

además miembro del patronato del Museo entre 1970 y 1972,
bajo la dirección de Manuel González Martí.

Figura 1. Cartel para la campaña en redes sociales con motivo del Día Internacional de la
Mujer.
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Figura 2. Donado al Museo en 1964, este busto de Cervantes fue regalado al
abuelo de Carmelina Sánchez-Cutillas, el historiador alteano Francisco Martínez
Martínez, en agradecimiento de un discurso sobre el escritor del Quijote el 26 de
noviembre de 1916. La obra es de José María Ponsoda Bravo. Museo Nacional
de Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí”, CE3/00597.
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La vida de las colecciones
La exposición «José Capuz. Escultor del clasicismo moderno»: la obra del escultor Capuz en el Museo Nacional de Cerámica
El Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias “González

ello es fundamental la atención a investigadores y la investiga-

Martí” ha colaborado estos últimos meses en la exposición «José

ción interna que sobre las propias colecciones se realiza cotidia-

Capuz. Escultor del clasicismo moderno» organizada por el Con-

namente.

sorci de Museus de la Generalitat Valenciana y comisariada por

En el caso de José Capuz hemos acudido a diferentes fuentes de

Elena de las Heras. En esta ocasión, nuestra participación no se

información de las que disponemos. Repasemos, a continuación,

ha ceñido únicamente al préstamo de siete obras para su exhibi-

algunas de las más importantes:

ción, con la gestión administrativa que ello conlleva, sino que

El denominado «libro de donaciones», manuscrito por el funda-

también se ha colaborado aportando la documentación de que

dor del Museo, Manuel González Martí, sigue siendo una fuente

disponíamos, investigando en nuestros propios fondos documen-

inagotable de conocimiento sobre las colecciones. A él hemos

tales y archivos. Por otro lado se han dirigido las acciones de

vuelto a acudir en esta ocasión para conocer, por ejemplo, los

restauración y limpieza que se han llevado a cabo para poner a

años en los que las diferentes obras de José Capuz ingresaron en

punto las piezas cedidas en préstamo.

el Museo y la fuente de ingreso, es decir, quién las donó. Así he-

Se han prestado para esta ocasión las siguientes obras: un retra-

mos podido comprobar que la mayor parte de obras del escultor

to del pintor Manuel Benedito, n.º inv. CE3/01421, sin fecha; un

llegaron donadas por Teresa García Falgás, esposa de Pascual

relieve con escena báquica, n.º inv. CE3/01484, ha. 1914; una escul-

Capuz Mamano, importante ilustrador y pintor de principios de

tura con la temática de la maternidad, n.º inv. CE3/01482, 1949;

siglo RR y hermano de José Capuz. Otras obras fueron donadas

tres dibujos, bocetos para obras escultóricas, n.

os

por el propio escultor.

inv. del

CE4/00414 al CE4/00416, sin fecha (ﬁg. 1) y una medalla, homenaje a Alejandro Ferrant, n.º inv. CE4/00209, datada en 1915.
Elena de las Heras contactó con el Museo en octubre de 2020
para recabar información sobre la trayectoria artística del escultor valenciano. Se le facilitó en primera instancia un listado exhaustivo de la obra que se conserva. Este tipo de consultas constituye una oportunidad para poner al día las colecciones del Museo, para investigar sobre las mismas y ampliar la descripción y
catalogación de las obras, fotograﬁarlas o contribuir a su mejor
instalación en los depósitos o atender de manera especíﬁca a su
conservación. Esto implica a varias áreas del Museo, especialmente documentación, conservación-restauración, biblioteca y
archivo.
Los investigadores externos a menudo conocen parcialmente las
colecciones del Museo, bien sea a través de la exhibición directa
de las piezas en la exposición permanente o a través de exposiciones temporales o de sus catálogos. Otra fuente de información son los recursos en línea; en el caso de las colecciones del
Museo Nacional de Cerámica, se pueden consultar en el portal
Figura 1. José Capuz. Medalla conmemorativa dedicada a Alejandro Ferrant,
1915. N.º inv. CE5/00209.

CER.ES (ceres.mcu.es) o en agregadores de diferentes repositorios como Hispana o Europeana. No obstante, no todo lo que
conservan museos como el nuestro está disponible en la red. Por
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Por citar otro importante ejemplo, los volúmenes que conocemos con el nombre de «cuerpo gráﬁco» son otra fuente de información fundamental; se trata de documentos monográﬁcos recopilados por González Martí sobre diferentes artistas valencianos y temas relacionados con la cerámica. De uno de estos tomos hemos recuperado un interesante artículo en el que González Martí narra cómo el propio José Capuz se acercó al Museo en
1963 para depositar como donación tres de sus obras, que pasarían después a formar parte de la Sala Capuz del Museo, en el
que se expondría, entre los años 1968 y 1990, toda la obra de los
hermanos Capuz conservada en el mismo. Para cotejar esa información ha sido fundamental también consultar la fotografía histórica de las antiguas salas de exposición del Museo o los catálogos de la exposición permanente de esos años (ﬁg. 2).
Gracias a estas investigaciones hemos podido proporcionar a la
comisaria de la muestra información suﬁciente para que pudiera
seleccionar aquellas obras más interesantes para completar la
exposición monográﬁca dedicada a José Capuz. A su vez, la investigadora nos ha proporcionado información para completar
nuestras propias ﬁchas catalográﬁcas. Al revisar las mismas, hemos localizado una obra mal atribuida; se trata de una pintura
que hoy ya consta en nuestros archivos como de Pascual Capuz,
y no de José, como se consignó hace años por error.
Uno de los hallazgos más interesantes gira alrededor de dos dibujos coloreados ﬁrmados por José Capuz; durante muchos
años, colgaron de las paredes de la denominada Galería de humoristas del Museo Nacional de Cerámica (ﬁg. 3). En las ﬁchas de
estas obras no constaba la fuente de ingreso, pero analizando el
artículo de González Martí de 1963 antes citado, hemos llegado a
la conclusión de que se trata de trabajos preparatorios para las
portadas de la revista Valencia artística, publicación periódica de
corta duración dirigida por Manuel González Martí.
Finalmente, gracias a la investigación de Elena de las Heras y a la
colaboración de las compañeras de documentación del Museo
Sorolla, hemos podido comprobar que los relieves de escayola
que conserva el Museo Nacional de Cerámica con los números de
inventario CE3/01484 y CE3/01485 son las placas de yeso originales de las que salieron los relieves de la mesa del comedor de los
Sorolla, que se exhibe hoy en día en esa estancia del Museo Sorolla (Fig. 4). Como veremos a continuación, la información que nos
ha proporcionado la limpieza de uno de estos relieves ha corroborado que fueron preparados para ser reproducidos por la técnica del sacado de puntos.
Figura 2. Detalle de la Sala Capuz del Museo Nacional de Cerámica, ha. 1972.
Archivo fotográfico, Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias “González
Martí”.
Figura 3. Galería de humoristas del Museo Nacional de Cerámica, ha. 1972. Archivo
fotográfico, Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí”.
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Figura 4. José Capuz. Uno de los relieves de la mesa del comedor de la casa del
pintor Sorolla, 1914. Museo Sorolla, n.º inv. MS 20059.

Figura 5. Las restauradora Irene Rodríguez (Trestaller) retirando restos de cinta
adhesiva del reverso de un dibujo. Fotografía: Irene Rodríguez.

Compartir para conservar
Las medidas que permiten garantizar la conservación de los bienes
culturales son a menudo paradójicas. Si bien es cierto que no conviene que las piezas del museo participen con demasiada frecuencia en exposiciones temporales, por el riesgo que supone para las
colecciones cualquier movimiento, si se hace con todas las medidas de conservación preventiva prescritas, en espacios que cumplan las condiciones adecuadas, se contribuye a su mejor conocimiento y aprecio por parte de la sociedad. Además, y este ha sido
el caso, las piezas han de acondicionarse para ser expuestas, algo
que ayuda a mejorar su estado de conservación. Una vez limpias
vuelven al Museo, que las reinstala en los almacenes en mejores
condiciones. Muchas veces el esfuerzo de los técnicos que atienden el almacenamiento y conservación de las piezas supone un
Figura 6. El restaurador Roberto Amador frente al busto de Manuel Benedito, n.º
inv. CE3/01421. Al fondo se aprecia la pieza intervenida por la empresa Noema,
la escultura n.º inv CE4/01482.

doble trabajo, ya que las intervenciones pueden modiﬁcar las características de la pieza, de modo que no pueden volver a ubicarse
en el mismo sitio. Por ejemplo, una pieza fragmentada, que después de la adhesión ocupa mayor espacio. La mayor parte de las

evidencia una voluntad casi obsesiva del artista de reproducir ﬁel-

veces hay que cambiar los embalajes para que el tratamiento al

mente este trabajo (ﬁg. 7). Por otro lado, al comparar ambos tra-

que ha sido sometida perdure en el tiempo (ﬁgs. 5 y 6).

bajos y las diferencias entre las ﬁguras del yeso original y el relieve

La adecuación de las piezas y su restauración también permite un

deﬁnitivo, se constata cómo la libertad de la que goza el artista en

examen más exhaustivo de las mismas. La limpieza de una de las

trabajos preparatorios, en materiales no precisamente nobles,

piezas que se ha prestado a la exposición, el relieve CE3/01484, ha

como el yeso, se traduce en un resultado más comedido y acorde a

evidenciado unas pequeñas marcas rodeadas por círculos hechos

los cánones.

con graﬁto. Estas señales, junto con la disposición de pequeños
clavos en lugares estratégicos, son testimonio de la utilización de

Notas sobre la restauración

una máquina de sacar puntos para la reproducción de la misma a

En el caso de los dibujos, los tres se realizaron sobre papel de pas-

otro material; como ya hemos visto, sabemos que esta escayola y

ta mecánica de baja calidad que se encontraba amarillento y frágil

otra de las mismas dimensiones que también conserva el Museo,

debido a los problemas de acidez que presentaba. En los tres ca-

la n.º CE3/01485, fueron piezas preparatorias para el mobiliario que

sos se trataba de dibujos a lápiz graﬁto con una aguada de goua-

Joaquín Sorolla encargó a su amigo Capuz para su casa. El restau-

che en los fondos. Esta aguada había creado tensiones diferencia-

rador encargado de la limpieza del yeso, Roberto Amador Moscar-

les entre las zonas que habían recibido tratamiento acuoso y las

dó, ha destacado la cantidad de «puntos» que han salido a la luz

que no, dando lugar a deformaciones.

tras la limpieza, en un número muy superior a lo habitual, algo que
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Figura 7. Marcas de la reproducción por puntos del relieve n.º inv. CE3/01484 .
Figura 8. Deformaciones en el soporte causadas por la cinta que unía los dos
fragmentos del dibujo n.º inv. CE4/00414. Fotografía: Irene Rodríguez.

En algunos casos, restos de cintas adhesivas por el reverso de los
dibujos provocaban otro tipo de deformaciones. En el caso del
dibujo CE4/00414, la problemática era más compleja. El dibujo se
había realizado en dos fragmentos de papel adheridos en la zona
central mediante una cinta de papel engomado tipo kraft, que
ocasionaba deformaciones en el soporte (ﬁg. 8). El hecho de que
se tratase de papel de mala calidad nos llevó a pensar en un primer momento que la cinta engomada era parte de una restauración para unir un dibujo rasgado por la mitad, por lo que se valoró su eliminación.
La restauradora que intervino los dibujos, Irene Rodríguez, realizó microfotografías y observó la unión entre los dos papeles con
lupa digital de trescientos aumentos. Las fotografías desvelaban
que los trazos tenían una continuidad milimétrica entre los dos
fragmentos de papel, lo que sugería que la adhesión no se había
Figura 9. El trazo del dibujo tiene una continuación perfecta entre los dos papeles.
Fotografía: Irene Rodríguez.

realizado a posteriori, sino antes de realizar el dibujo (ﬁg. 9). Otro
dato que nos conﬁrmaba esta hipótesis era que para aplicar la
cinta engomada era necesario humedecer el soporte del dibujo,
con lo que se hubieran ocasionado cercos de humedad en la

Busto de terracota n.º inv CE3/01421. Se encontraba en muy buen

aguada y en este caso no se apreciaba ninguno. Con estos nue-

estado, presentando únicamente suciedad superﬁcial y adherida,

vos datos se decidió mantener el soporte tal como estaba, ya

así como manchas de naturaleza grasa ocasionadas por la mani-

que había sido decisión del autor unir dos fragmentos de papel

pulación sin guantes. La intervención se limitó a eliminar por

para realizar el dibujo, e intentar atenuar en lo posible las defor-

medios físicos la suciedad superﬁcial; las zonas grasas se elimina-

maciones.

ron mediante disolventes.

En el resto de dibujos se ha procurado igualmente eliminar las
deformaciones del soporte eliminando restos de papeles y adhe-

Escultura de yeso con recubrimiento de barbotina n.º inv.

sivos del reverso y aplanando mediante el aporte controlado de

CE3/01482. El hecho de estar conformada por dos materiales de

humedad y peso. La limpieza se realizó por medios mecánicos

distinta naturaleza, con sensibilidades diferentes a las condicio-

(aspirador, gomas, espuma de poliuretano hidrofílico). Para neu-

nes medioambientales, así como posibles golpes en algún mo-

tralizar la acidez del papel y dotarlo de una reserva alcalina, se

mento de la manipulación de la obra, habían causado pequeñas

pulverizó óxido de magnesio sobre el soporte. Todas las obras se

pérdidas del recubrimiento de barbotina, levantamientos pun-

montaron en paspartús realizados con material de calidad con-

tuales en algunas zonas de la misma y dos pequeñas pérdidas del

servación.
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soporte de yeso. También se apreciaban manchas de naturaleza

En cuanto al tratamiento realizado sobre esta pieza, fue necesa-

grasa en zonas de agarre ocasionadas por una manipulación di-

ria una limpieza tanto de la suciedad superﬁcial como de los ma-

recta, sin guantes. Esta pieza sí requirió, además de una limpieza

teriales ajenos a la obra (cera, gotas de pintura) que se realizó

por medios físicos, de una ﬁjación puntual del recubrimiento de

principalmente por medios mecánicos. El principal reto consistía

barbotina, en determinadas zonas. Las pequeñas pérdidas de

en deﬁnir la forma de la parte perdida en la zona ﬁgurativa (parte

soporte que presentaba fueron reintegradas volumétrica y cro-

del pie de una de las ﬁguras). La reproducción en madera de este

máticamente. La diﬁcultad en el tratamiento de esta pieza radica-

relieve que, como hemos visto, diﬁere en muchos detalles del

ba en la sensibilidad a la humedad del yeso y la naturaleza hidróﬁ-

relieve en yeso, no podía servir como referencia, así que hubo

la de la barbotina, así como en la delicadeza de este recubrimien-

que basarse en la propia obra en yeso y en los arranques que

to. Es muy fácil provocar un cerco de humedad casi con cualquier

sugerían las formas a reintegrar. Se realizó un ajuste cromático

disolvente. Estas características determinaron el tipo de produc-

en las reintegraciones volumétricas para permitir distinguirlas a

tos utilizados tanto en la ﬁjación como en la reintegración cromá-

simple vista y evitar así cualquier confusión con el original.

tica, de modo que fueran reversibles sin afectar el sustrato, prescindiendo de productos de base acuosa (ﬁg. 10). Se aprovechó el

Hemos procurado comunicar en este artículo la importancia e

momento de la intervención en la obra para corroborar la fecha

impacto positivo que tiene sobre las colecciones del museo su

de ejecución de la pieza, que aparece incisa en la parte trasera de

participación mediante préstamo en exposiciones temporales.

la obra: «17-11-949» (ﬁg. 11).

Quizás el punto más destacable al respecto sea el beneﬁcio que
reporta a la sociedad conocer mejor su propio patrimonio cultu-

Relieve de escayola n.º inv. CE3/01484. Presentaba numerosos

ral, concretamente estos bienes que custodia, conserva y estudia

puntos rodeados de lápiz, que señalaban la utilización de este

el Museo Nacional de Cerámica.

relieve como modelo para una réplica, como se explica más arri-

La investigación interna sobre las piezas y sus autores y la ade-

ba. Probablemente a causa de algún golpe, se habían producido

cuación de las mismas de cara a ser exhibidas son facetas funda-

pérdidas volumétricas, afortunadamente casi exclusivamente en

mentales que también se tienen en cuenta a la hora de valorar

el marco que rodea la escena. Presentaba acúmulos de suciedad

positivamente una solicitud de préstamo temporal como esta.

superﬁcial e incrustada en las zonas más salientes, que habían

[IFB; IJF]

teñido el yeso. Algunas pequeñas gotas de pintura plástica salpicaban parte de la superﬁcie, así como algunas gotas de cera.

Figura 10. Marisa Martínez
Narciso, de la empresa Noema,
durante la reintegración cromática de la pieza. Fotografía: Sofía
Martínez Hurtado.
Figura 11. Fecha incisa, n.º inv
CE3/01482.
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El fondo antiguo de la biblioteca del Museo en el Catálogo Colectivo del
Patrimonio Bibliográfico
La biblioteca del Museo Nacional de Cerámica alberga, junto a los

Precisamente son estas colecciones la parte más desconocida de

fondos modernos especializados que constituyen el grueso de su

la biblioteca. A los manuales de dibujo de ﬁnes del siglo RTR y

colección, un fondo patrimonial compuesto por monografías

principios del RR de la biblioteca de Manuel González Martí, se

antiguas (ﬁg. 1) datadas entre los siglos RST hasta la primera mi-

unen las publicaciones de arte, así como abundante material

tad del RR, manuscritos, publicaciones periódicas, además de

gráﬁco de los años del modernismo (ﬁg. 1), pero también la obra

material gráﬁco de especial interés en el campo del diseño y las

de historiadores y cronistas valencianos, tanto en sus primeras

artes decorativas.

ediciones como sus reediciones por sociedades valencianas de

Esta colección se fue conformando en la década de 1960 con la

biblióﬁlos. Este interés por la historia de Valencia lo compartió

incorporación de la biblioteca de Agustín Arrojo Muñoz en sucesi-

con Mario Blasco, como evidencia la presencia en el catálogo de

vas aportaciones, junto a una parte importante de su colección

un número elevado de ejemplares idénticos en las dos bibliote-

de exlibris, y en 1963 con la de Mario Blasco, hijo de Vicente Blas-

cas. La sección más numerosa la constituyen las obras más rele-

co Ibáñez. Ambas se sumaron a la biblioteca personal de Manuel

vantes de la literatura española y universal; especialmente intere-

González Martí, fundador del Museo Nacional de Cerámica que

sante la parte dedicada al teatro y a la obra de Vicente Blasco

en 1947 había donado sus colecciones al Estado.

Ibáñez y a sus iniciativas editoriales. Entre la donación de Agustín

Estas bibliotecas, por la procedencia y naturaleza de las publica-

Arrojo destacan los ejemplares de biblióﬁlo y monografías y pu-

ciones que las componen, comparten con el resto de colecciones

blicaciones periódicas sobre exlibris.

museográﬁcas unas características que las convierten en singula-

Una parte importante de este fondo bibliográﬁco se ha incorpo-

res. Son bibliotecas de coleccionistas y su antigüedad, temática,

rado al Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográﬁco en el con-

usuarios y lógicamente sus necesidades de conservación las si-

texto de cada una de estas colecciones. Los trabajos de identiﬁ-

túan más cercanas a los bienes patrimoniales que alberga el Mu-

cación y catalogación que se han llevado a cabo han ﬁnalizado en

seo que al material bibliográﬁco especializado. Así, la biblioteca

mayo de 2021, aportando casi tres mil registros de ejemplares, de

de Mario Blasco se exhibió en una de las salas de la planta noble

los cuales el 21 % se corresponde con registros bibliográﬁcos que

del Palacio de Dos Aguas desde que ingresó el legado hasta me-

no estaban previamente en el catálogo. Esta presencia y su difu-

diados de la década de 1980. Fue considerada como una colec-

sión contribuirán a darles visibilidad. [TRC]

ción más del Museo.

Figura 1. A la izquierda: Francisco de
la Reina, Libro de Albeyteria. Astorga: Agustín de Paz. 1547. Número
de registro: 1307. Signatura: XVI/5.
Edición Príncipe.
Figura 2. A la derecha: E. A. Séguy,
Les fleurs et leurs applications
décoratives. París: Librairie des Arts
Décoratifs, A. Calavas. H. 1901.
Número de registro: 2400. Signatura: MG/1.
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Conservar
Un nuevo hogar para el legado Otto Piert: reorganización del almacén BJ12
La llegada al Museo Nacional de Cerámica de un legado con las

En segundo lugar, es necesaria una revisión de los planeros de

características de la colección de grabado del doctor Otto Piert

obra gráﬁca. En ellos se conserva un gran número de obras en-

es muy enriquecedora para nuestros fondos de obra gráﬁca,

marcadas, que ocupan mucho espacio dentro del cajón y que

pero al mismo tiempo supone un gran reto para el área de alma-

pueden salir de allí para almacenarse en vertical. Es preciso valo-

cén.

rar qué piezas pueden abandonar su ubicación en planero para

El legado se compone de cerca de doscientos grabados, que de-

dejar paso a las obras de la colección de Otto Piert.

ben almacenarse en la reserva BJ12, comúnmente conocida como

Para esta tarea, el área de conservación del Museo contó con la

«peines», pues en este espacio no solo se custodian las obras

ayuda de una estudiante de prácticas del grado de Historia del

sobre papel, sino también una gran parte de nuestra colección de

Arte de la Universitat de València, Silvia Fuentes. Silvia aprovechó

pintura, en mamparas correderas o «peines». A día de hoy, este

la reorganización de los planeros para revisar el inventario y las

depósito presenta las limitaciones propias de los almacenes de

ubicaciones topográﬁcas de todas las obras almacenadas en cajo-

museos: un espacio reducido para unas colecciones que siguen

nes. Además, realizó soportes en cartón neutro cubiertos con

creciendo, gracias, en parte, a generosos legados como el del

una lámina transparente (tereftalato de polietileno, Mylar™) para

doctor Piert.

las obras de gran formato que carecían de ellos.

Así pues, urge adecuar el espacio para acoger la nueva colección

Una vez revisado el inventario, se elabora una lista con las obras

de grabados, para lo cual el equipo del área de conservación aco-

enmarcadas susceptibles de ser almacenadas en baldas. Las

mete dos tareas: generar nuevos espacios de almacenamiento,

obras seleccionadas por Silvia se trasladan a su nueva ubicación,

mediante la compra de nuevo equipamiento; y reorganizar los

donde se colocan ordenadas por tamaños, anverso con anverso,

existentes.

y separadas entre sí mediante protectores de espuma de polieti-

En primer lugar, se adquieren nuevas baldas para el sistema de

leno, para evitar golpes o deterioros en los marcos (Figs. 4 y 5).

estanterías modulares de la BJ12. Tras las mediciones oportunas,

Una vez liberado el espacio en los cajones, llega el momento de

se observa que es posible aprovechar mejor la altura de la estruc-

almacenar allí la colección Otto Piert, al menos parcialmente. Las

tura añadiendo nuevos estantes para objetos de pequeño tama-

obras han sido desenmarcadas, sometidas a una intervención de

ño o almacenamiento horizontal. Con los nuevos espacios crea-

limpieza y estabilización y montadas en carpetas de conservación

dos, es posible reubicar algunas piezas y dejar hueco para otras

por la empresa Trestaller. Estas carpetas se diseñan con la ubica-

obras (ﬁg. 1). Todas las baldas se cubren con una lámina de Plas-

ción ﬁnal de las obras en mente: los distintos tamaños de passe-

tazote™ de 3 mm, un material inerte a base de polietileno, que

partout pueden combinarse entre sí para optimizar el uso de la

ofrece una cierta protección y acolchado para los objetos que se

superﬁcie del cajón.

colocan en el estante (Figs. 2 y 3).

Así, una parte importante de la colección Piert se encuentra ya en
su ubicación deﬁnitiva en los planeros de «peines» (Fig. 6). El
resto de la colección llegará a su nuevo hogar en el almacén BJ12
una vez ﬁnalizada la exposición «El legado Otto Piert», que estará
disponible en las salas del Museo hasta el 21 de noviembre. [ATH]

Figura 1. Vista general de la zona de estanterías del almacén BJ12, donde se incrementó el espacio de almacenamiento añadiendo nuevas baldas.
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Figura 2. Balda reservada a escultura de pequeño formato

Figura 3. Nueva balda para piezas de mediano formato.

Figura 4. Etiquetas normalizadas de conservación para obra bidimensional enmarcada.

Figura 5. Separación de obra enmarcada mediante perfiles de polietileno.

Figura 6. Parte del legado Piert en sus nuevos
paspartús de conservación, instalada en su
ubicación definitiva en los planeros de la
BJ12.
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Investigar
Josef Fos y su fábrica de azulejos de la calle Nueva de Pescadores
En la Valencia amurallada decimonónica, perteneciente al cuartel

las espaldas con el huerto de S. Francisco de esta ciudad». A la

de San Vicente, barrio 6.º, manzana 292, existió en la calle Nueva

ﬁnca, señalada con el n.º 26, anexó, a mediados de 18156 una

de Pescadores –desde 1872, de Ribera– una fábrica de azulejos

«casa escalerilla (de caracol) con habitación» demarcada con el

propiedad del terrateniente Josef Fos y Carbonell (ﬁg. 1).

n.º 25, lindante por un lado con casa del comprador […] y por
delante con la casa fábrica de azulejos de D. Miguel Royo, y

Los primeros años de Josef. Gracias a la información facilitada a

«cinco cuartos de otra casa de habitación baja» con el uso de dos

través de Joan Antoni Carrasquer (2017: 33), sabemos que nació

pozos, demarcado todo con el n.º 22. Finalmente incorporó en

en Sueca en 1765, hijo de Vicente Fos y Soler y de Tomasa Carbo-

18317: «dos casas, una con escalerilla (de caracol) y la otra baja»

nell y Canelles. Vicente, ya viudo, se trasladó con Josef a ﬁnales

en estado ruinoso, demarcadas con los números 33 y 34, en venta

del siglo RSTTT a su pueblo natal, Ruzafa, donde testó el 2 de julio

pública, «lindantes por un lado con casa de la administración de

de 1804 ante Domingo González1, legándole, entre otras perte-

M.n Gerónimo Carsí, con la Cofradía de los horneros, por delante

nencias, una casa que daba a dos calles y que constaba de planta

con casa de D. Leandro Perez de Saulí, y por espaldas con el huer-

baja con corral, cuadra y escalera interior por la que se accedía al

to de Benaches, ahora, fábrica del comprador»; a los pocos días el

piso principal y porche –con fachada delantera a la calle de la

arquitecto Francisco Calatayud solicita licencia de obras8 (Catalán,

Iglesia, hogaño del jesuítico padre Perera–, donde debió perma-

2011: 47) –que le es concedida– para «la demolición y veriﬁcación

necer durante su estancia en el lugar de Ruzafa y acaso inició –

de la frontera con sujeción a la línea de veriﬁcación y ensanche».

2

compaginándolo con su pertenencia a las milicias borbónicas – la

El local fabril, ﬁnales 1807. Primeramente ocupó la casona solarie-

fabricación de azulejos3 en los que plasmó su destreza pictórica

ga9 propiedad de Vicenta Ayerdi y de Centelles, quien la legó a su

valiéndose, en ocasiones, de estampas como fuente de inspira-

primo hermano mosén Joaquín Ayerdi, dietarista del siglo RSTT

ción.

(Baixauli, 2004: 144), demarcada con el n.º 26 –señalada, allá por

Proyecto de industria azulejera. El padre de Josef declaró al tes-

el año 1838, con el n.º 12– de la calle Nueva de Pescadores. El case-

tar: «haberle donado 1000 libras para la compra de un campo en

rón constaba de planta baja, entresuelo, piso principal y porche, y

un camino», que bien pudo ser el camino nuevo del Grao, en el

en el amplio huerto trasero instaló, con el transcurrir de los años,

que pretendió establecerse fuera de las murallas. Fernando Pin-

«dos hornos de forma cónica» y varios cobertizos. A principios de

garrón (1997: 114) aporta la noticia del propósito de ubicación en

181310, ya empadronado en el mencionado domicilio, se declara

1803, por parte de Josef Fos y Carbonell, de una fábrica de azule-

fabricante de azulejos, donde debieron realizarse los que se sir-

jos contigua al óvalo de la recién inaugurada carretera del Grao

vieron en 181811 al convento de predicadores de Valencia, como

«en el terreno que ocupa el Óvalo junto al convento de San Juan

señala Jaume Coll (2009: 228).

de la Ribera a la pared del río», pero el proyecto, presentado por

Testamento de Josef Fos y Carbonell. De estado civil soltero y

el arquitecto Josef Ariño a primeros del mentado año, fue recha-

avecinado en Valencia, otorgó testamento el 12 de agosto de

zado por el Tribunal del Repeso, porque «perjudicaría la comodi-

184612, legando dinero a sus familiares y empleados, quedando

dad y recreo que facilita el nuevo camino que guía al lugar del

todos los bienes, tanto rústicos como urbanos, efectivos y la fábri-

4

ca de azulejos, en administración durante veinte años, a contar

Grao» .

desde su fallecimiento –acaecido el 21 de setiembre de 1849 en la

Adquisición de casas en la calle Nueva de Pescadores, manzana
292. El 16 de setiembre de 1807 compra , en venta de oﬁcio –

calle Nueva de Pescadores n.º 12, feligresía de San Martín13– a car-

propiciada por la enajenación de bienes a cargo del Cabildo Ecle-

go de Luis Gastaldo y Aznar –caso de fallecer este, se encargaría

siástico de Valencia– la heredad que fue de Mn. Joaquín Ayerdi,

su hijo– por lo que percibiría el 10 % limpio, «prohibiendo a persona

beneﬁciado de la Seu: construcción con huerto anexo –alrededor

alguna se entrometa en pedirle cuentas de la inversión y dirección

5

de 623 m –, «lindante por un lado con casa del convento de Ntra.

de los caudales». Por último, nombró heredero universal a Marce-

Sra. de la Merced, por otro con casa del cirujano Josef Mendoza,

lino Fos y, fallecido este, al hijo mayor que viviese en aquel enton-

por delante con casa de Josef Salvador y de los herederos y ha-

ces de Pascual Fos. Marcelino negoció con José Gastaldo y Martí-

vientes causa de María Theresa Pedrón, otra calle en medio, y por

nez el alquiler fabril transcurrido el plazo de los veinte años.

2
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Durante esta etapa, la fábrica Fos produjo el panel de azulejos
Virgen de los desamparados (ﬁg. 2), conservado en el Museo Na-

8

AHMV, PU, 1831, caja 47, exp. 53.

9

Heredad que debió pertenecer a Martí Ayerdi, sedero vasco establecido

en Valencia h. 1561; Escartí, Vicent Josep (2001): «Joaquim Aierdi i les

cional de Cerámica González Martí, y participó como tal en la

“Notícies de València i son Regne” (1661-1679)», Caplletra. Revista Interna-

Exposición de París de 1866 junto a la «de los Sres. Royo y de

cional de Filologia, n.º 31, pp. 75-88.

otros varios que abastecen con sus lindos pisos las casas de la

10

Península y de América»14.

11

Posdata. Se conserva una factura rubricada por José Fos15: «El Sr.

12

ARV, Protocolo 9762, ﬀ. 506-509 vto.

D.n Vicente Rodrigo se ha servido mandar sacar de esta fábrica

13

AHMV, Difuntos 1849, n.º 2275.

para su casa de la calle de Campaneros: de ramito, blancos, sene-

14

Diario Mercantil de Valencia, 3 de mayo de 1866.

15

Factura [1824-1836] conservada por Marisa Martínez Cerveró, descen-

fa sinta asul, mamperlan blanco, senefa de dibujo sepillada sobre

AHMV, Hacienda 1813, leg. 1370, S. Vicente 6.º.
ARV, Clero 2332, Dominicos, obras (escalera), abril-mayo, 1818.

diente de Vicente M.ª Rodrigo y Ros de Ursinos; desde estas líneas, mi

barnis, blancos sepillados, senefa de dibujo sepillado, por un valor

sincero agradecimiento.

de 1333,36 rs. vn». Asimismo, el panel de azulejos Bautismo de
Jesús en el río Jordán por San Juan Bautista ﬁrmado «Fab.a de Fos»
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Figura 1. A la izquierda: Sección
plano Tosca, calles Ruzafa y Nueva
de Pescadores.
Figura 2. A la derecha: Juan O.;
Fábrica de José Fos. Panel de
azulejos: Virgen de los desamparados, 1855. Museo Nacional de
Cerámica y Artes Suntuarias
“González Martí”, CE1/00512.
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Loza valenciana azul simple malagueña del Barri dels Obradors de Manises
Una de las primeras producciones de la loza azul valenciana se

mientras en otros se representa una espiga. El frente de cada

caracteriza por su composición radial que presenta elementos

arquillo presenta un motivo pseudoepigráﬁco con alaﬁas. La se-

decorativos como palmetas de hojas rayadas, metopas con espi-

gunda pieza, también parte de una escudilla, presenta una piña

rales y paralelas, piñas o bandas de alaﬁas, claramente inspirados

oval que encierra un elemento romboidal del que sobresalen

en la loza de Málaga contemporánea. Las piezas se encuentran

algunas ﬂores lobuladas (ﬁg. 3), completado por líneas oblicuas

muy bien confeccionadas, tanto en el torneado como en el retor-

entre puntos. La piña se ﬂanquea por cartelas con espirales y

neado, delicado y preciso. En las escudillas vemos que el reverso

paralelas, evidenciando también un elemento pseudoepigráﬁco.

se presenta con un trabajo muy cuidado, con estrías paralelas

El nivel del que proceden ambas piezas destaca por la calidad de

planas precisas, resultado de trabajar con caña o cuchilla, y este

elaboración de las lozas que ofrece. En el conjunto abunda ade-

acabado se extiende a la base anular en la que se ha practicado el

más la loza dorada del tipo Pula con ejemplares tanto en bizco-

vaciado cuidando que el grosor sea uniforme y la forma bien tra-

cho como en cocción de ﬁno o con el reﬂejo ya realizado. El con-

zada. En eso se distingue de otras producciones de las series de

texto arqueológico recuerda un hallazgo del Palau de les Corts

la loza azul simple o compleja, en la que el trabajo de retorneado

Valencianes que ha sido fechado hacia la última década del siglo

del reverso se muestra tosco y poco uniforme. El esmalte estan-

RTS. En nuestro caso, el contexto apunta también a una datación

nífero es rico y cubriente, de un color blanco que trasluce calidad,

de ﬁnales del siglo RTS. [JCC]

comparable al que podemos encontrar sobre lozas doradas. El
grosor o marca del vidriado de plomo y estaño provoca que en

_____________________

algunas piezas, entre estos hallazgos de desechos de taller, el

Referencias bibliográﬁcas

azul, siempre aplicado bajo cubierta, no aparezca con toda su

Csjj Cskomh, Jaume (2012): «Propuesta de seriación y cronología de las

potencia. Este defecto es el resultado de una maduración deﬁ-

producciones cerámicas mudéjares del Reino de Valencia. En torno a la
cerámica medieval de los siglo VIII-XV», Actas XVII Congreso de la Asocia-

ciente del estannífero durante la segunda cocción. El azul cobalto

ción de Ceramología. Ojós: Asociación de Ceramología, pp. 101-128.

utilizado es oscuro y vivo, aunque abundan las piezas desechadas

Luzo{ Ghlwvh, I.; Mhlvk, C.; Mhlpvko{, R., y Mhph|slsm, C. (1994): Hallaz-

con un azul grisáceo apagado como resultado de ese defecto. La

gos arqueológicos en el Palau de les Corts. Valencia: Corts Valencianes.

pincelada también es precisa y cuidada, aspecto no habitual en la
loza azul que siempre se asocia a una producción más utilitaria y
de menor precio en comparación con la loza dorada. Las dos
escudillas que presentamos aquí proceden del yacimiento de la c/
Fábricas, 1 de Manises, UE91. El nivel en el que se hallaron estaba
formado por una capa arcillosa horizontal de tierra rojiza compacta. Contenía abundantes fragmentos de piezas del tipo Pula y
de loza valenciana azul compleja (LVAC), entre ellas un candil de
pie y piquera, escudillas con decoración de orla de peces y jarros.
Uno de estos picheles era de singular tipología al copiar prototipos metálicos, y ya fue objeto de comentario en las páginas de la
Gaceta de Folchi n.º 35. Este estrato formaba parte de lo que probablemente fue el suelo de una alfarería. Cabe decir que en él
aparecieron piezas bizcochadas decoradas ya con el cobalto, es
decir, que este se aplicó antes de la primera cocción, uno de los
tres procedimientos utilizados en época medieval. Una de las
escudillas halladas presenta una composición de seis arquillos
formados a partir de radios que parten de una roseta central, en
cuya mitad vemos una hoja que encierra rayas oblicuas (ﬁgs. 1 y
2). En el centro de cada arquillo, alternados, vemos en unos un

Figura 1. Fragmento de escudilla inv. 3008. Decoración interna. Serie
LVASM.

elemento ﬂoral estilizado que remata en tres ﬂores lobuladas,

24

LA GACETA DE FOLCHI. BOLETÍN DEL MUSEO NACIONAL DE CERÁMICA N.º 43. ENERO-JUNIO 2021

Figura 2. Fragmento de escudilla inv. 3008. Exterior.

Figura 3. Fragmento de escudilla inv. 2989. Decoración interna. Serie LVASM.
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El Palacio de Dos Aguas como espacio doméstico (1843-1907): una mirada de
género y clase
Antecedentes

casos, se desconocía su existencia. Aquí vivieron mujeres de dife-

Desde el Museo Nacional de Cerámica estamos desarrollando el

rente edad y clase social, desde Carmen Puigmoltó, marquesa

proyecto «El Palacio de Dos Aguas como espacio doméstico

consorte de Dos Aguas, hasta sirvientas, nodrizas, costureras y

(1843-1907): una mirada de género y clase». El marco temporal de

porteras. Todas ellas formaron parte de esta historia y también

este proyecto abarca desde el fallecimiento en Roma del V Mar-

contribuyeron a engrandecer la familia de Vicente Dasí.

qués de Dos Aguas –que conllevó la designación de Vicente Dasí

Una de estas mujeres fue Bárbara Comes Trenco. Hasta la fecha

como nuevo marqués–, hasta el fallecimiento de Carmen Puig-

desconocíamos su identidad, pero los archivos nos han permitido

moltó Mayans, esposa de Vicente Dasí. Los dos pilares de este

descubrir su nombre y muchos detalles sobre su vida. En la actua-

proyecto son, por un lado, investigar la funcionalidad de los espa-

lidad, podemos aﬁrmar que fue una de las sirvientas de conﬁanza

cios del palacio y, por el otro, analizar cómo era la vida cotidiana

de los marqueses de Dos Aguas. Fue una mujer que conoció de

de todos sus habitantes, desde la familia de los marqueses hasta

cerca los lujos de la aristocracia valenciana de la segunda mitad

el personal doméstico. Esta horquilla temporal permite indagar,

del siglo RTR e, incluso, tuvo la oportunidad de viajar por Europa.

además, sobre aspectos socioculturales y económicos de la Va-

Su vida ha quedado recogida en una biografía que el Museo Na-

lencia de la segunda mitad del siglo RTR a través de la historia de

cional de Cerámica publicó el mismo 8 de marzo en su página

la que fuera una de las familias más relevantes de la ciudad.

web. Se puede consultar accediendo al siguiente enlace:

Con estos propósitos y una gran cantidad de incógnitas y pregun-

http://www.culturaydeporte.gob.es/mnceramica/eu/institucion/

tas iniciamos en 2020 una investigación de archivo que nos per-

proyectos/proyectos-en-curso/palacio-genero-clase/habitantes-

mitió recopilar datos de tipo personal y profesional sobre todas

palacio.html

las personas que vivieron y trabajaron en este ediﬁcio tan emblemático de Valencia. A lo largo de 2021 hemos procedido a la siste-

Conclusión

matización y análisis de toda esa información.

La investigación sigue su curso y, progresivamente, estamos
profundizando sobre la vida cotidiana del Palacio de Dos Aguas

Pistoletazo de salida: el 8 de marzo

en la segunda mitad del siglo RTR, acercándonos a las vivencias de

El 8 de marzo de 2021, coincidiendo con el Día Internacional de la

mujeres y hombres, niños y niñas, marqueses y personal domésti-

Mujer, lanzamos un folleto explicativo (ﬁg. 2) y un vídeo promo-

co. Hemos conseguido rescatar y dar nombre y apellidos a mu-

cional del proyecto en nuestro canal de YouTube explicando los

chas personas que el tiempo había mantenido escondidas entre

objetivos y planteando las preguntas a las que queremos respon-

los legajos de los archivos. Paralelamente, estamos trabajando

der (ﬁg. 1). El vídeo, que supera ya las quinientas visualizaciones,

para difundir en nuestra página web y en las redes sociales del

puede consultarse en el siguiente enlace:

Museo Nacional de Cerámica todo el contenido generado gracias

https://www.youtube.com/watch?v=ekALAUgY_wM

a este proyecto (ﬁg. 3). Investigación y difusión van de la mano

La elección de esta fecha vino motivada por la necesidad de

para contar historias. Porque las historias regresan al olvido si no

reivindicar la historia y la biografía de cada una de las mujeres

se transmiten a la ciudadanía. [VBN; LCD]

que habitaron en el Palacio de Dos Aguas y de las que, en muchos

Figura 1. Vídeo del proyecto «El Palacio de Dos Aguas como espacio doméstico
(1843-1907): una mirada de género y clase» disponible en el canal YouTube del
Museo y desde la página web del mismo: <http://www.culturaydeporte.gob.es/
mnceramica/eu/institucion/proyectos/proyectos-en-curso/palacio-genero-clase/
habitantes-palacio.html>
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Figura 2. Junto al vídeo promocional del proyecto, se publicó un folleto explicativo del mismo disponible en tres idiomas ‒castellano, valenciano e inglés– en la página web del
Museo.

Figura 3. Se ha dedicado una página al proyecto dentro del apartado «¿Qué estamos haciendo?» que presenta los proyectos del Museo a medio o largo plazo, pasados y en
curso.
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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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