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editorial

E

ste año 2021, comenzado bajo un gran manto de nieve
que causó estragos en el centro del país, ha discurrido
como un tiempo esperanzado en que instituciones y
ciudadanos nos hemos ido liberando, poco a poco, de algu
nas medidas preventivas impuestas por la pandemia desde
el pasado año y siempre alerta ante la aparición de nuevas
variantes. La vida tiende a normalizarse y, en lo que se refiere
a museos, nuestros públicos se han ido recuperando, deseosos
de volver a disfrutar momentos que alimentaran conocimiento
y ocio en tiempos complejos.

Visitantes procedentes sólo del territorio Madrid durante
el primer semestre, y de todos los oríge
nes nacionales e
internacionales en el segundo, hasta alcanzar la cifra de
99 024 en este pequeño palacio, abierto cada mañana con un
aforo necesariamente reducido por razones de conservación.
Nuestros otros visitantes, los usuarios en redes sociales han
sido 77 092 y se han computado 123 565 visitas en la web.
Desafío superado.
A estos públicos, que han confiado en los museos como
lugares seguros, y a los equipos humanos que han trabajado
para conseguirlo, en formatos virtual y presencial, dedicamos
el número 6 de ESTUCO. A la plantilla de atención al visitante,
de administración y técnicos de museos, bibliotecas y archivos
del Museo Cerralbo, como también a los trabajadores contra
tados —los esenciales—, que se siguen ocupando del cuidado y
mantenimiento de nuestras sedes.
En el presente número, coordinado por nuestra archivera Irene
Galvañ, conoceremos como institución internacional invitada
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a la Maison Autrique, cuya directora Alexandra
Rolland trata la restauración llevada a cabo en
este edificio de Víctor Horta, uno de los grandes
ejemplos del Art Nouveau en Bélgica.
Coincidiendo con el homenaje a Goya en su 275
aniversario, la Dra. Anna Reuter lleva a cabo un
estudio del dibujo Coche tapado y barato, en el
que indaga sobre las vías por las que pudo llegar
al Palacio Cerralbo, así como en los documentos
relacionados con Goya que se encuentran en este
Archivo Histórico.
Desde el Museo de la Fundación Sierra Pambley,
su directora Patricia Centeno nos presenta una
casa museo que comparte ciertas similitudes con
nuestra institución. Nos muestra sus orígenes,
miembros de la familia fundadora y numerosas
salas, elementos domésticos y obras de arte que
dan cuenta del estilo de vida de la burguesía del xix
en la ciudad de León.
Reyes Damigo y Adolfo Gandarillas, investigado
res de la Universidad de Sevilla, profundizan en
la polémica histórica que rodea a los mosaicos
romanos del palacio de la condesa de Lebrija, y
esclarecen las responsabilidades de Regla Manjón
y Rodrigo Amador de los Ríos en esta actuación,
desde la interpretación historiográfica.

que, publicado recientemente por la Fundación
Museo Cerralbo, nos acerca a un público muy joven.
A modo de epílogo, Lourdes Vaquero, directora
saliente, expone las actuaciones realizadas bajo
su dirección técnica, concretamente en el Ala de
Invierno del palacio, espacios recreados abiertos
al público durante la pasada primavera.
Para finalizar, nos complace comunicar la amplia
ción del Comité Científico creado en el número
anterior, a fin de contar con profesionales e
instituciones nacionales e internacionales capa
ces de aportar experiencia y puntos de vista
diversos a esta publicación, dentro y fuera del
marco tipológico de las casas-museo. Así hemos
incorporado a la directora del Museu-Biblioteca
da Casa de Bragança – Paço Ducal de Vila Viçosa
y al director de la Casa-Museo Guillermo Tovar
de Teresa en Ciudad de México. Junto a técni
cos imprescindibles del Museo Lázaro Galdiano,
Museo Nacional del Prado, Universidad de
Córdoba y Centro de Información Documental
de Archivos del Ministerio de Cultura y Deporte.
Gracias a todos.

Ana Velasco, profesora de la Universidad de Valla
dolid, analiza cómo vestían las mujeres a lo largo
del siglo xix a partir de tres retratos conservados
en las estancias de los Marqueses de Cerralbo. Su
artículo cierra la sección de Estudios.
Los dos trabajos de la sección de Comunicacio
nes han sido realizados desde dentro. En primer
lugar, la conservadora Cecilia Casas y la ilustrado
ra Cristina Rodríguez-Acosta, nos enseñan cómo
nació el cómic «Aventura en el Museo Cerralbo»
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Carmen Jiménez Sanz
Directora del Museo Cerralbo
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UNE AUTHENTIQUE
MAISON BRUXELLOISE:
RESTAURATION ET
CONVERSION DE LA
MAISON AUTRIQUE EN
MAISON-MUSEE
Alexandra Rolland ~ Maison Autrique

Résumé:
Premier édifice marquant de Victor Horta, la Maison
Autrique est un élément majeur du patrimoine
architectural bruxellois. D’abord parce qu’elle
représente une étape essentielle dans l’évolution
du grand architecte belge. Ensuite parce que le
bâtiment a fait l’objet d’une restauration exemplaire,
aidant à mieux comprendre la naissance de l’Art
nouveau.

bruxelloise en même temps que porte vers
l’imaginaire. Mise en scène de la cave au grenier,
la Maison Autrique souligne l’intérêt historique et
esthétique des maisons bruxelloises, les révélant
dans leur séduction et dans leur mystère.

La scénographie conçue par Schuiten et Peeters
fait de cette demeure une sorte de “maison
des maisons”, hommage à l’architecture privée

Maison de maître; restauration; exemplarité; Art
nouveau; patrimoine; bande dessinée; pluridis
ciplinaire; réseau.

ESTUCO / N.º 6 ~ 2021
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Abstract:
The Maison Autrique, Victor Horta’s first building
of note, is of major importance in the architectural
heritage of Brussels. First of all, because this house
marks an essential stage in the development of
the Belgian architect, and secondly, because it has
been exemplary renovated and which helps one
to have a better understanding of the birth of Art
nouveau.
The scenography designed by Schuiten and Peeters
makes this residence into – as it were – a “house of
houses“, at one and the same time a homage to the
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private architecture of Brussels and a gateway into
the world of the imagination. Interpreted from the
cellar to the attic, the Maison Autrique highlights
the historical and aesthetic interest of the houses
of Brussels, revealing their charm and mystery.

Key words
Mansion; restoration; exemplarity; Art Nouveau;
heritage; comics; multidisciplinary; network.
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Introduction
Depuis décembre 2004, la Maison Autrique est ouverte au public.
Acquise par la commune de Schaerbeek (Région de Bruxelles),
restaurée grâce à la Commission royale des Monuments et Sites,
et gérée par l’asbl Maison Autrique, cette maison unifamiliale est
l’unique réalisation de l’architecte Victor Horta sur le territoire de
Schaerbeek. Les auteurs de bande dessinée François Schuiten et
Benoît Peeters l’ont investie pour en faire “La Maison Imaginaire”.
À deux pas de l’avenue Louis Bertrand, une des plus belles artères
de l’agglomération bruxelloise, elle est située sur la chaussée de
Haecht. Le quartier déploie de grandes bâtisses, dont les façades
tracent un raccourci historique; depuis l’éclectisme cher au 19e
siècle jusqu’à l’Art nouveau des architectes Strauven, Jacobs,
Hemelsoet et autres disciples d’Horta.
Ces dernières années, des événements de grande ampleur et
quelques outils culturels ont ramené les visiteurs sur le chemin
des maisons-musées. Les balades se sont multipliées au profit
des petites institutions qui sont désormais mises en valeur,
moins isolées. Comme bien d’autres, le projet subira la crise
sanitaire de plein fouet mais s’en relèvera.
Nous nous devons de préciser à ce stade, que les maisons
d’architecte comme celles que Victor Horta a conçues à
Bruxelles, sont un patrimoine désormais protégé, mais qu’il
n’en a pas toujours été le cas. De nombreuses destructions ou
altérations sont à déplorer au cours du 20e siècle. Restaurer et
rouvrir ces maisons au public est un acte de mémoire d’une
importance capitale. Cela garantit également la sauvegarde et
la transmission d’un patrimoine inestimable qui tient du génie.
Le bâtiment permet un dialogue entre le passé et le présent,
une éducation au regard critique.
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La Maison Autrique a consacré plusieurs expositions à Bruxelles,
à Schaerbeek, à la Belle Epoque et à la bande dessinée. Peintres,
photographes, dessinateurs, architectes, cinéastes et écrivains
du 20e siècle ont eu la possibilité de s’exprimer dans son espace.
Les expositions proposées au fil des ans ont présenté des
œuvres complices, avec des dessinateurs comme Winsor McCay,
François Schuiten, Claude Renard, le Japonais Yoshitaka Amano,
Edgar P. Jacobs; des peintres comme Martin Vaughn-James et
Alexandre Obolensky, la photographe Marie-Françoise Plissart,
les écrivains Michel de Ghelderode et Jean Ray, le coureur
automobile Camille Jenatzy, etc. La maison a su accueillir des
événements correspondants à son échelle: des visites contées
traversant le bâtiment de pièce en pièce, des ateliers sur les
techniques de l’Art nouveau et des ateliers musicaux pour les
enfants du quartier, des réceptions, de petits concerts et des
conférences1.
La maison a permis des rencontres émouvantes: des visiteurs
ont apporté des objets pour la rendre plus habitable encore; des
membres de la famille Autrique, dispersée à travers le monde,
ont pu renouer des liens grâce à ce lieu et s’y rencontrer.

«Sa foi dans le
progrès pour tous
et sa conviction en
ses idéaux étaient
tels qu’il s’est peu
soucié du public,
convaincu que
celui-ci adhérerait
naturellement à sa
vision avec le temps;
ce qui ne s’est pas
produit».
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Pour 2021, la Maison Autrique a choisi d’évoquer l’horticulture
telle que l’apprennent les jeunes filles de la Belle Epoque. Un
savant mélange de culture et de pratique, une éducation
tant intellectuelle que morale dans la plus pure tradition des
occupations saines et utiles. La maîtresse de maison dirige
ses efforts vers la décoration d’intérieur en adéquation avec la
nature.2
Horta, le genie enfin reconnu en son pays
Inconcevable pour Horta serait la gloire que connaît aujourd’hui
son œuvre, au 21e siècle, plus de septante ans après sa mort.
Alors que les plus grandes villes d’Europe se rassemblent sous la
bannière du patrimoine Art nouveau et se regroupent en réseau,
l’œuvre de ce grand architecte belge est restée incomprise par
les pouvoirs publics et les particuliers durant l’ensemble de sa
carrière3. Sa foi dans le progrès pour tous et sa conviction en
ses idéaux étaient tels qu’il s’est peu soucié du public, convaincu
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que celui-ci adhérerait naturellement à sa vision avec le temps;
ce qui ne s’est pas produit. Bien avant sa mort, plusieurs de ses
bâtiments avaient déjà été gravement altérés, les autres étaient
tombés dans une telle défaveur qu’ils lui paraissaient presque
condamnés.
Rien n’était plus blessant que cet anéantissement de l’œuvre
personnelle et unique, qu’il avait fait passer bien avant sa vie
privée:
«Au fond, écrit-il, j’ai aimé mon art, mes enfants intellectuels
bien plus que moi-même. Chaque atteinte qu’on y a porté a
emporté dans le néant, bien avant mon corps, une partie de
mon cœur» (Dulière, 1985: 60).4
Le mouvement Art nouveau porté par Horta représente une
des premières manifestations ‘modernes’ du 20e siècle où
l’architecte veut, non seulement, rompre avec le passé, mais
aussi faire œuvre personnelle et cohérente. Un aménagement
parfaitement dosé entre abandon et maîtrise dans une
recherche constante et obsessionnelle de l’authenticité. Benoît
Peeters remarque d’ailleurs:

«Un aménagement
parfaitement dosé
entre abandon et
maîtrise dans une
recherche constante
et obsessionnelle de
l’authenticité».

«À sa mort, en 1947, le pire n’était pourtant pas encore arrivé.
Trois ans plus tard, on abattait l’hôtel Aubecq, un bâtiment
particulièrement complexe qu’Horta considérait comme
son chef-d’œuvre et dont il disait dans ses Mémoires: “Jamais
client et architecte ne furent plus reconnaissants l’un envers
l’autre. Jamais non plus famille ne fut mieux d’accord pour
aimer la maison et pour y vivre.” Deux ou trois voix seulement
s’élevèrent, dont celle du député socialiste Louis Piérard qui
appela dans Le Peuple au classement des œuvres marquantes
de l’architecture moderne. Il ne fut pas entendu, y compris
dans ses propres rangs» (Peeters, 2004: 13).
Au début des années soixante, des rumeurs de plus en plus
alarmantes couraient à propos de la Maison du Peuple, déjà
dénaturée par une série de transformations. On ne présente
plus cet édifice, martyr et emblème d’un certain saccage du
patrimoine de Bruxelles, qui appartenait à la Coopérative
socialiste désireuse de s’en débarrasser. Vu ses dimensions
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et sa situation centrale, les possibilités de reconversion ne
manquaient pas: le bâtiment aurait pu, par exemple, abriter
le Musée d’Art moderne qui manqua longtemps à Bruxelles.
Mais l’inertie belge empêcha qu’il en aille ainsi. À peine les
défenseurs d’Horta obtinrent-ils de préserver les éléments les
plus précieux. Soigneusement démontés, ils attendirent dans
un hangar, puis sur un terrain vague, une reconstruction de plus
en plus hypothétique. Et en 1983, les fers moulurés furent volés,
découpés et vendus au prix du métal.

Fig. 1.- Les Ruines de la Maison du
Peuple, par Alexandre Obolensky,
collection particulière. (Photo:
Lapinsalinge. Maison Autrique,
Bruxelles. Exposition Horta a lost
world, 2011).

Ainsi fut anéanti un monument qui aurait pu durer des siècles. Un
comble quand on pense que la destruction de ce chef-d’œuvre
d’Horta représente une borne fondamentale dans l’histoire de
la ville, comme celle des Halles de Baltard à Paris. La perception
que nous avons de l’Art nouveau a désormais une incidence sur
sa conservation, sa restauration. La disparition de la Maison du
Peuple n’a pas créé un choc suffisant pour mettre un terme à la
bruxellisation.
Du moins ce crime a-t-il eu valeur d’électrochoc pour l’œuvre
de Victor Horta. La commune de Saint-Gilles achetait la maison
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de Victor Horta, décidant au même moment de la transformer
en Musée Horta. Le projet se concrétisa en 1969, après une
restauration supervisée par Jean Delhaye, un des derniers
collaborateurs de Horta. L’année suivante, les professeurs
italiens Franco Borsi et Giovanni Wieser publient le monumental
ouvrage Bruxelles, Capitale de l’Art nouveau, qui marqua le début
de la redécouverte du plus grand architecte belge.
Le patrimoine architectural Art nouveau et particulièrement
l’œuvre d’Horta comptent aujourd’hui parmi les plus grands
atouts artistiques et touristiques de Bruxelles. Victor Horta est
un label plébiscité (station du prémétro bruxellois, visage du
recto des derniers billets de 2.000 francs belges entre 1994 et
1999, grandes expositions sur son oeuvre, sans compter les
nombreux touristes qui se pressent pour admirer les intérieurs
des maisons encore debout). Cette reconnaissance du 21e siècle
ne peut hélas rattraper les erreurs des décennies précédentes.
L’œuvre que l’on célèbre est à jamais mutilée, tout comme celle
de nombreux architectes des années 1870 à 1930.
Formation et sens de l’esthétique
L’évolution d’Horta et sa personnalité complexe restent
assez méconnues. C’est pourtant à travers ses doutes et ses
revirements qu’il nous touche le plus profondément.
Né à Gand le 6 janvier 1861, Victor Horta est le fils d’un
maître-cordonnier qui lui communiqua sans doute le goût
et le respect de l’artisanat. Il est le quatorzième d’une famille
comptant quinze enfants. Après des études secondaires où il
se signale surtout par son indiscipline, c’est l’architecture qui
va l’enthousiasmer malgré les récriminations parentales envers
une carrière artistique. Il s’inscrit en 1881 à l’Académie des
Beaux-Arts de Bruxelles, d’où il sortira quatre ans plus tard avec
une médaille d’or.
Durant son parcours académique, le jeune Horta est engagé
comme stagiaire dans l’atelier d’Alphonse Balat, l’architecte du
roi Léopold II, auteur notamment des serres royales du palais de
Laeken. Toute sa vie, Horta gardera une affirmation sans bornes
pour son maître. Malgré leurs différents et l’incompréhension
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du maître pour les développements architecturaux de son
élève, Horta saluera jusque dans ses Mémoires la rigueur et la
pertinence de la formation reçue dans l’atelier de Balat: “Ce que
je dois, c’est au plus pur des classiques (et au plus personnel),
Alphonse Balat, que je le dois.” (Dulière, 1985: 284)
Une autre étape marquante est son entrée dans la francmaçonnerie, en 1888. À la Loge des Vrais Amis de l’Union et du
Progrès Réunis (Amis Philanthropes), il rencontre des hommes
comme Eugène Autrique et Émile Tassel, dont l’influence sur
sa carrière sera primordiale. C’est grâce à ce groupe de jeunes
gens brillants, unis par les mêmes conceptions esthétiques et
politiques, le même goût de l’opposition, que son talent va
commencer à se révéler. La Loge représente un vivier d’acteurs
de premier plan qui s’illustrent dans une société savante avide
de changements, loin des conceptions rigoristes et des élites
proches de la monarchie et de l’Eglise. Grâce à cette nouvelle
bourgeoisie éclairée, Bruxelles n’est plus seulement la capitale
du symbolisme au tournant du siècle, mais également la plaque
tournante de courants réformistes et socialistes.
Les théories de Morris enthousiasment et donnent naissance
à un sens esthétique approfondi. Grâce à Eugène Autrique et
Emile Tassel qui embrassent naturellement cette tendance au
progrès, Victor Horta va pouvoir concrétiser ses aspirations
architecturales; grâce à eux, il devient professeur d’architecture
à l’Université Libre de Bruxelles; grâce à eux, il rencontre d’autres
commanditaires, au premier rang desquels la famille Solvay.
En 1893, le talent de Victor Horta explose. Autrique et Tassel
lui commandent leur maison personnelle, laissant au jeune
architecte une liberté dont il n’avait pas bénéficié jusqu’alors.
Si la Maison Autrique, malgré ses audaces et ses trouvailles, reste
assez classique de structure, il n’en va pas de même de l’hôtel
qu’Horta bâtit en parallèle pour Emile Tassel. La parcelle de
terrain étroite acquise par l’ingénieur Tassel conduisait presque
immanquablement au plan classique des maisons bruxelloises,
avec leurs trois pièces en enfilade. Horta bouscule radicalement
ce schéma, organisant l’espace autour d’un grand axe central
et introduisant la lumière partout dans la maison. L’immeuble
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s’édifie sous l’œil interrogatif des badauds, à quelques centaines
de mètres de la maison que Paul Hankar se fait construire, au
même moment.
Dès lors, tout s’enchaîne. Horta est élu président de la Société
Centrale d’Architecture en 1894; Paul Hankar en devient viceprésident. L’Art nouveau paraît lancé. Dans les dernières années
du 19e siècle, les commandes se succèdent rapidement, issues
pour la plupart du même milieu. Horta travaille pour Camille
Winssinger ingénieur, Maurice Frison avocat de la cour, Edmond
van Eeetvelde administrateur général des affaires étrangères
de l’Etat indépendant du Congo, ainsi que Max Hallet avocat,
sénateur et député et Octave Aubecq riche industriel, sans
oublier sa propre habitation-atelier de la rue Américaine.
Sa rencontre avec la famille Solvay débouche sur plusieurs
réalisations, dont la plus importante est l’hôtel particulier
qu’il bâtit pour Armand Solvay, sur l’avenue Louise. Comme
l’architecte le note dans ses Mémoires:
«Dans ce milieu-là, j’étais accueilli parce que l’audace de me
choisir, signe d’énergie et d’indépendance, contenait sous
une autre forme l’énergie qu’il avait fallu aux frères Solvay
pour inventer leur soude» (Dulière, 1985: 65).
Parallèlement à ces luxueuses demeures, l’architecte travaille
à un édifice très différent: la Maison du Peuple évoquée
précédemment. Le Parti Ouvrier Belge, fondé en 1885, éprouve le
besoin, dix ans plus tard, de disposer d’un vaste lieu de rencontre
en plein cœur de Bruxelles. Persuadés qu’une esthétique
nouvelle peut seule convenir à un parti révolutionnaire, ses
dirigeants sont d’autant plus désireux de travailler avec Horta
qui a acquis lui-même une solide réputation socialiste, tout en
bénéficiant du soutien de Solvay, prêt à avancer discrètement
une partie de l’argent de la construction.
Le terrain choisi était pentu et petit pour répondre à toutes
les exigences du programme. Horta dépensa des trésors
d’ingéniosité pour y loger un ensemble de magasins, un café,
une bibliothèque, des bureaux, et une salle de spectacle de près
de deux mille places. Le tracé incurvé de la place ne dicta pas
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«Il traite
la pierre
comme un
matériau
tant
constructif
que plastique:
il la met en
mouvement».

seulement la forme du bâtiment, il devint un véritable leitmotiv
que l’on retrouve à tous les niveaux de la composition. Cette
œuvre raffinée se veut aussi militante: à travers tout le bâtiment
domine la couleur rouge. L’architecte a même pensé à un
moment surmonter le bâtiment d’un vaste dôme recouvert de
briques en verre rouge qui, les jours de fête, aurait été éclairé
intérieurement à l’électricité et que l’on aurait aperçu de depuis
divers endroits de la ville; idée qui ne s’est pas concrétisée.
Les réalisations de cette période représentent chacune, même
si ce n’est pas le carnet de commandes publiques officielles
dont rêvait Horta, une marche en avant vers l’œuvre d’art
total. Il traite la pierre comme un matériau tant constructif que
plastique: il la met en mouvement. Le bois aussi doit s’élancer
comme le fer et la pierre. Pour autant, Horta est loin d’ignorer
les principes structurels sur lesquels se base l’architecture:
matériaux à employer, manière de les employer et cahier des
charges à remplir. Aucun détail n’échappait au zèle de celui qui
pouvait travailler jusqu’à 18 heures par jour, créant et dessinant
chaque meuble, chaque poignée de porte, jusqu’aux tapis et
aux peintures murales, avant de suivre une à une les étapes
de leur exécution. Les travaux avancent doucement, au gré
des réflexions, ce qui ne va pas sans quelques conflits avec les
maîtres d’œuvres.
Bien que ce soit d’abord son ornementation que retient le
grand public, ce qui distingue Horta de la plupart des autres
architectes belges de l’Art nouveau (Gustave Strauven, Paul
Saintenoy, Gustave Serrurier-Bovy et Henry Van de Velde),
c’est le souci du plan, de la fonctionnalité, qu’il avait hérité de
sa longue fréquentation de l’atelier d’Alphonse Balat. Benoît
Peeters souligne très justement que:
«L’ornementation ostentatoire de ses confrères et la priorité
accordée au travail de la façade lui apparaissaient comme une
sorte de dévoiement.
Pour Horta, une maison n’était pas seulement conçue
“à l’image de la vie de l’occupant”, elle devait constituer
un véritable “portrait”. Si une telle préoccupation fait la
force de l’architecture d’Horta, elle n’est pas étrangère à sa
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vulnérabilité. Profondément cohérents, pensés jusque dans
le plus petit détail, ses hôtels de maître ne permettaient guère
l’évolution. Lorsque la vogue de l’Art nouveau fut passée, ils
souffrirent des successions familiales et du changement des
conditions de vie. Plus banals, ils auraient été plus facilement
extensibles et modifiables» (Schuiten/Peeters, 2004: 17-18).
On peine à croire qu’une œuvre architecturale âgée d’à peine plus
d’un siècle, conçue avec des matériaux de qualité et construite
avec un savoir-faire magistral se soit révélée si précaire.
Mais revenons à la Maison Autrique, une des premières bâtisses
marquantes de l’architecte à Bruxelles.
Ni luxe, ni extravagance
En 1893, c’est le milieu de la franc-maçonnerie et de l’université
qui place sa confiance en Horta. Ses premiers clients sont aussi
des amis fidèles qui lui laissent le champ libre pour développer
une architecture nouvelle, loin du style éclectique qui règne
encore en maître à travers la ville. Horta recherche ici un
langage personnel, se refusant à réitérer des commandes qu’il
perçoit comme faciles et qui auraient naturellement succédées
aux premières réalisations gantoises. Son ami Eugène Autrique
lui accorde sa confiance. Horta n’en demande pas plus pour
prendre la liberté de construire comme il l’entend.
En quelques semaines à peine, il bouleverse les règles
de construction traditionnelle de la maison bourgeoise
bruxelloise. Le permis de bâtir est introduit le 15 juin 1893 - à
peine deux mois avant celui de l’Hôtel Tassel. Eugène Autrique
est ingénieur-mécanicien, assistant à l’Université Libre de
Bruxelles, secrétaire de la Société du Gaz de Constantinople
et de la Société anonyme luxembourgeoise des Chemins de
Fer et Minières Prince Henri. Il n’en demeure pas moins un
commanditaire simple, jeune trentenaire, doté de peu de
moyens. Il désire une habitation qui correspond à ces besoins.
Autrique est marié, a un enfant et une domestique, ce qui ne
nécessite pas une maison immense. Mais il insiste sur le fait que
luxe et extravagance n’ont pas leur place.
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La description du programme tel qu’il apparaît dans les
Mémoires d’Horta est simple: “souterrain habitable, vestibule et
escalier honorables, salon et salle à manger agréablement unis,
premier étage avec bain et toilette – ce qui n’est pas courant
à cette époque – et deuxième étage mansardé pour enfant et
personnel”. La bâtisse n’est pas à proprement parler le coup
d’éclat qui lui apporte la célébrité. Mais tout projet se doit d’être
amélioré et l’architecte réfléchit à toutes les possibilités qu’offre
une commande conventionnelle optimisée:
«Il allait montrer toute son ingéniosité et flatter du même
coup l’orgueil d’Autrique, en faisant passer une maison d’un
étage pour une construction de deux étages, voire trois, en
travaillant la façade de la mansarde comme un étage avec
recul du mur et avancée de la corniche soutenue par une
poutre en bois, créant ainsi l’illusion d’une loggia» (Goslar,
2012: 81).

Fig. 2.- Façade de la Maison Autrique
(Photo: Marie-Françoise Plissart.
Maison Autrique, Bruxelles, 1997).

La maison qu’Eugène Autrique lui commande passe d’un étage à
trois, sans compter l’ensemble des attentions ou innovations au
rang desquelles la façade en pierre blanche, financée avec une
partie de ses honoraires parce qu’il ne souhaitait pas affubler la
façade de brique enduite de crépi comme il est d’usage pour la
plupart des bâtisses de la rue. Quant au joint rouge, mélange
de chaux et de poussière de brique, il apporte un équilibre
harmonieux à l’édifice.
Pour les visiteurs des maisons Horta au 21e siècle, le dessin de
l’appareillage des pierres est une norme, une pratique validée.
Mais pour l’époque, à Bruxelles, c’est du jamais vu. Les courbures,
les raccords et les profils ont demandé du temps à l’architecte
comme au tailleur de pierre:
«La porte de la Maison Autrique est pourvue d’un noble
encadrement aux subtiles courbures, d’un style encore
marqué par le néo-gothique. L’encadrement surgit du nu de
la façade comme un diadème; il ceint porte et imposte et
semble prolonger le soubassement de la maison, grâce à un
ressaut marqué dans le bandeau qui court sous les seuils en
pente accentuée des fenêtres du bel étage» (Aubry, 2004: 27).
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Horta cherche son propre style, mais reste fortement influencé
par Viollet-le-Duc. La structure du bâtiment est affirmée et
l’ornementation la souligne sans la déguiser. L’architecte emploie
des matériaux contemporains (fonte, verre). La mode bruxelloise
de l’époque est éliminée du programme. Le bow-window ou le
balcon qui ornent le premier étage des façades est absent. Le
mur entre les fenêtres est remplacé par des piliers (bel étage)
et des colonnettes (premier) permettant de percer la façade de
larges baies. Le second étage n’a lui non plus rien de traditionnel.
Le second étage qui aurait pu comporter deux lucarnes dans la
pente du toit est marqué par un retrait de la façade de trente
centimètres; la base du toit est supportée par un linteau central
de bois doublé par la corniche. Certains s’y trompent, cherchant
une loggia au second étage. Cette solution est inédite. Elle
est une ode aux bâtisseurs de cathédrales du Moyen-Âge qui
puisaient dans la pierre et le bois la force d’ériger de grands
édifices. N’oublions pas non plus qu’Autrique et Horta sont des
membres de la Loge et que les symboles sont d’importance.

«La structure
du bâtiment
est affirmée et
l’ornementation la
souligne sans la
déguiser».

Sur la façade, qu’ils soient sculptés ou forgés, les symboles
sont discrets mais omniprésents. Sur les grilles de protection
de la cuisine-cave et sur l’imposte, les ferronneries forment
des triangles (compas, équerre). Les acrotères évoquent des
têtes d’Horus stylisées et le bijou de façade à la base du linteau
central sont comme un uraeus – cobra femelle qui protège le
pharaon et ceint sa coiffe. Quant aux trous de prise d’air, sans
être symboles, ils donnent un caractère de nouveauté à la façade
tout en marquant une utilité cruciale. La bourgeoisie calfeutrée
apprenait ainsi que la circulation de l’air extérieur était bénéfique
à l’intérieur de la bâtisse.
Pour l’intérieur, la cage d’escalier est le point d’orgue de l’Art
nouveau balbutiant. La mosaïque du vestibule avec ses tesselles
de marbres blanc et rouge s’enroule et se déroule en une
arabesque qui se verra plus complexe à l’Hôtel Tassel. Le départ
de la rampe d’escalier semble se dégager comme une nouvelle
pousse d’un feuillage qui file vers la lumière du vitrail en haut de
la première volée d’escaliers.
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Fig. 3.- Départ de la rampe d’escalier
de la Maison Autrique (Photo : MarieFrançoise Plissart. Maison Autrique,
Bruxelles, 1997).

Le vitrail se compose d’une première série de quatre panneaux
terrestres représentant un arbre à kakis et des lys et d’une
seconde série de quatre panneaux célestes représentant un vol
de hérons dans un ciel étoilé le tout dans une harmonie beige
rosé. Un décor qui évoque l’estampe japonaise qui influença
Horta5. Il est vrai que les expositions d’estampes ne manquent
pas à Bruxelles en cette fin de siècle. Emile Tassel possède
également une collection d’art japonais.
Le reste de la Maison Autrique, comme nous allons le voir,
témoigne d’un goût plus classique, à l’exception des poutrelles
métalliques apparentes dans le salon et la salle à manger. Des
poutrelles peintes et vernies, rivetées qui loin d’être dissimulées
semblent être un marqueur de la profession d’Eugène Autrique
qui conçoit les tracés du chemin de fer. Comme le rappelle Horta:
«Tout l’ensemble n’était pas neuf, certes non, mais sa
disposition générale d’un parti pris bien franc et logique (…)
donnait à la construction l’originalité du “pas vu” faisant ainsi
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du type “vêtement de confection“ un type “fait sur mesure“»
(Dulière, 1985: 31).
Les véritables leçons d’Horta doivent encore être tirées, car son
architecture a peu vieilli, même si sa modernité reste en partie
cachée. Son sens de l’espace et de la lumière, sa notion d’une
architecture totale, sa volonté de laisser apparaître les matériaux
qu’il utilise, font de lui un grand novateur doublé d’un vrai
classique. Aujourd’hui encore, le rayonnement international de
son œuvre est inférieur à ce qu’il pourrait être, notamment en
raison de la disparition de la plupart de ses dessins. Et surtout, la
compréhension de son travail demeure des plus superficielles,
privilégiant l’ornementation.

Fig. 4.- Vitrail intérieur de la Maison
Autrique (Photo : Marie-Françoise
Plissart. Maison Autrique, Bruxelles,
1997).

Les visiteurs de la Maison Autrique ne comprennent pas toujours
à quel point l’architecture de cette demeure bourgeoise est
sensible. Ornement et décoration ne sont pas les clés pour
comprendre la démarche infiniment réfléchie de Horta.
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Une demarche rigoureuse
En décembre 2004, alors qu’un chantier de deux ans s’achève,
l’architecte de la restauration Francis Metzger se félicite du
sentiment d’authenticité qu’éprouvent les personnes qui
visitent le lieu. L’objectif est de retrouver l’œuvre dans son état
d’origine et cela reste le cheval de bataille des restaurations
exemplaires qui obéissent à une démarche aussi rigoureuse
que peut l’être un travail d’archéologue.
De nombreuses pré-études —aussi complètes que possible—
ont eu lieu: une étude historique, des sondages stratigraphiques,
ainsi que des hypothèses de reconstitution et les directives
techniques qui en découlent. Les découvertes qui ont été faites
en cours de chantier ont été exploitées après analyse; ce qui a
fait considérablement évoluer le projet.
Le conservateur-restaurateur a réalisé de nouveaux sondages
stratigraphiques pour compléter la pré-étude. Par exemple,
pour chaque teinte des décors, au moins un sondage a été
réalisé. Un directeur technique a également guidé et dirigé
les essais, grâce à sa connaissance des techniques. La ligne
de conduite était la suivante: sondage – interprétation –
proposition d’une solution – essai(s) – approbation.
Pour les peintures, la teinte d’origine a été identifiée (définie
par sa référence NCS), ainsi que sa nature (huile de lin, plomb,
etc.), sa brillance et son mode d’application6. Le choix est fait
de respecter les matériaux utilisés à l’origine, mais aussi, dans
la mesure du possible les techniques utilisées à l’époque.
L’exigence s’est portée sur l’utilisation de peintures à l’huile de
lin, comme à l’origine. Pour les murs enduits et les boiseries, les
teintes pâles (crème, blanc gris) ont été choisies dans la gamme
de peinture Boss, les teintes vives dans la gamme Lejeune. La
restitution des décors de peinture mouchetée des planchers
du deuxième étage a bénéficié d’une peinture acrylique
doublée d’un vernis. Il était, en effet, impossible de recourir à
des peintures au plomb comme à l’origine. Ces peintures étant
interdites depuis de nombreuses années, l’alternative acrylique
a été approuvée.
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Pour les enduits mis en œuvre pour les réparations, ce sont
des enduits traditionnels à la chaux comme à l’origine qui ont
été choisis. Cependant, comme pour la compatibilité de la
technique retenue, la situation existante est toujours à vérifier.
Au salon privé du premier étage – que nous appelons le plus
souvent bibliothèque, le décor d’origine avait été totalement
remanié, il n’était plus possible d’utiliser la chaux. Les ouvriers
ont donc exceptionnellement eu recours à un enduit au plâtre.
Certains échantillons des papiers peints d’origine sont conservés
in situ (dans le salon privé, l’office et la salle à manger. Ces pans
de papier d’origine sont isolés de la finition actuelle par la pose
d’un papier japon avec une colle de restaurateur7. Il est ainsi
possible de les mettre à nouveau à jour pour de nouvelles
études si un fait historique ou technique venait à apparaître.
La reconstitution de certains papiers a été particulièrement
difficile voire impossible. Le papier brun du salon, par exemple,
a été parfaitement identifié et analysé par le spécialiste Geert
Wisse: papier teint dans la masse, posé sans fond, fabriqué
avec l’aide d’un cylindrage8. Malgré des recherches poussées,
il n’a pas été possible de trouver un papier équivalent dans le
commerce. Le choix s’est donc porté sur un papier uni lisse.
Les papiers du salon privé et de la chambre d’enfant ont
également été parfaitement identifiés: papiers unis, teints dans
la masse. De tels papiers existent encore dans le commerce, ils
sont toutefois peu utilisés. Au vu de la qualité des échantillons
qui ont pu être obtenus et pour des questions de budget et
de planning, la solution choisie fut celle d’un papier uni de la
marque Anaglypta qui est peint après pose avec une peinture
acrylique à la caséine de la marque Farrow & Ball. Cette solution,
si elle n’est pas rigoureusement fidèle à la situation d’origine, a
permis de choisir avec plus de souplesse les teintes à retenir.
Cette sélection permettait de faire des essais et d’ajuster les
teintes.
Pour montrer la démarche de restauration exemplaire au public,
des fenêtres de sondages significatives ont été conservées et
restent apparentes depuis la fin des travaux. Elles permettent de
mieux appréhender le travail réalisé.
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Fig. 5.- Nuanciers au mur (Photo:
Marie-Françoise Plissart. Maison
Autrique, Bruxelles, 1997).
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Menuiseries, quincailleries et autres matériaux

La plupart des menuiseries avaient été repeintes. Il était donc
nécessaire dans un premier temps de les décaper et les poncer
pour restituer la finition d’origine identifiée par sondage
stratigraphique. Le choix s’est porté sur trois types de finition.
L’escalier principal, les planchers du premier étage et les
plafonds à caissons (bel étage et chambre à coucher du premier
étage) ont bénéficié d’un vernis à l’huile de lin après décapage,
ponçage et mise en teinte. Les lambris et le plancher des espaces
de réception du bel étage ont été cirés après leur mise en teinte.
Une peinture à l’huile a été appliquée sur certains lambris et
portes. Quant aux parties en sapin des châssis, elles ont reçu
la même peinture “faux chêne” sans nécessité de décaper les
éléments au préalable.
Un inventaire des quincailleries existantes a été réalisé. Les
modèles d’origine ont été identifiés avec l’aide de Françoise
Aubry, alors conservatrice du Musée Horta: un modèle ouvragé
pour les espaces de réception ainsi qu’un modèle plus simple
pour le reste de la maison. Des copies à l’identique ont été
réalisées. Quant au sous-sol, le modèle «chemin de fer» très
répandu à l’époque est retenu.
Pour les vitres des espaces de réception et les grandes surfaces,
Horta utilisait de la glace. Pour les espaces secondaires et
de service, il utilisait du verre étiré, dont les irrégularités sont
perceptibles. La logique d’origine a été respectée, les panneaux
en glace ont été conservés ou remplacés – s’ils étaient cassés –
par du verre épais. Le verre étiré est encore fabriqué aujourd’hui.
Il a pu également être remplacé. Enfin les espaces de service sont
souvent munis de verre structuré. Au sous-sol particulièrement
les panneaux qui n’étaient plus d’origine ont été remplacés pour
que les motifs du verre soient de nouveau homogènes.
Le linoléum fait partie des découvertes du chantier. Au moment
de réaliser la restauration des planchers de certains locaux pour
lesquels était prévu un plancher apparent, un expert technique
signale que ces planchers ne présentent pas de traitement de
finition: ils n’étaient donc probablement pas apparents à l’origine
sur le premier palier d’entresol, sur le palier du premier étage,

32

ESTUCO / N.º 6 ~ 2021

dans la salle de bain et sur le deuxième palier d’entresol. Dans
le même temps sont retrouvés quelques restes d’un ancien
linoléum. Décision est alors prise de poser dans ces locaux du
linoléum, comme à l’origine. La technique de pose retenue est
identique à celle d’origine soit linoléum cloué avec une souscouche en carton. Le linoléum est un matériau dont la fabrication
commence à la fin du 19e siècle. Il est encore aujourd’hui fabriqué
comme à l’époque sur une toile de jute. Les goûts du public ayant
changé, il n’a pas été possible de trouver dans le commerce du
linoléum uni brun comme à l’époque. Un linoléum brun dont le
motif marbré est très discret a donc été retenu.
Les restes de linoléum sont ornés d’une frise peinte. Pour la
restitution de cette frise, la restauratrice spécialiste, Claire
Fontaine a mené ses recherches. La technique utilisée à
l’origine reste obscure (probable impression avec des rouleaux
encreurs), comme si le savoir-faire s’était perdu en cent ans…
Pour la restitution, Claire Fontaine a fait preuve d’une grande
créativité: de nombreux essais ont été réalisés avant de trouver
la mise en œuvre qui donnait un résultat efficient: identique
à la frise d’origine et durable. Des encres alimentaires ont été
utilisées pour leur résistance. La restitution a eu lieu en quatre
temps. Les motifs sont imprimés par sérigraphie, les aplats de
couleurs sont ensuite peints à la main, puis le contour noir des
motifs est redessiné par sérigraphie. Enfin, la frise est protégée
d’une couche de finition. La régularité du serti noir des motifs
est animée par la vibration des couleurs peintes à la main.
Tentures, stores et brise-vue n’étaient pas prévus dans le
chantier de restauration. Il nous est rapidement apparu qu’il
était essentiel de les prévoir dans le cadre de cette restauration:
ne serait-ce que pour protéger les papiers peints d’une lumière
directe qui aurait fané leurs teintes. La confection a été confiée
à la boutique Percaline. Le projet a été élaboré avec la même
rigueur que la reconstitution du reste du décor. Avec l’aide de
Françoise Aubry, un relevé précis des accessoires encore en
place a été fait, suivi d’une consultation de photos d’archives.
Comme l’ont souligné à maintes reprises l’équipe d’architectes
sur le chantier de la Maison Autrique, cette dernière présentait
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Fig. 6.- Frise du Linoleum (Photo:
Geneviève Boxus. Maison Autrique,
Bruxelles, 2016).
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les traces d’un équipement technique particulièrement novateur
pour l’époque: un des premiers raccordements à l’électricité, le
chauffage à la vapeur, une des premières salles de bain, des
sanitaires importés d’Angleterre et d’Amérique. Dès le début du
chantier, les objectifs de la pré-étude ont été revus: l’ambition
était maintenant d’aller le plus loin possible dans la restauration
de ces techniques. Cela a été rendu possible grâce au savoirfaire des artisans qui ont restauré l’installation avec passion.
Restaurer le «confort moderne»

Pendant le chantier, la chronologie des différentes adaptations
de l’installation électrique a pu être identifiée. En 1893, des points
lumineux alimentés au gaz et centrés sont installés dans toutes
les pièces et la cage d’escalier. Entre 1897 et 1903, l’alimentation
au gaz est progressivement remplacée par une alimentation
électrique avec maintien des mêmes emplacements de points
lumineux. Tous les interrupteurs sont des boutons rotatifs sur
boitier en bronze. Ils sont posés sur des socles en bois numérotés
selon le circuit auquel ils appartiennent. L’installation est non
encastrée et ne comporte aucune prise. Vers 1930, l’installation
est complétée d’une installation encastrée afin d’implanter des
points lumineux complémentaires qui s’allument au moyen
d’interrupteurs rotatifs ‘à papillon’. Les premières prises sont
ajoutées. Il a été décidé de reconstituer la situation d’origine
avec ses modifications jusqu’en 1930: les emplacements des
points lumineux ont été maintenus, les interrupteurs également.
Si nécessaire, ils ont été complétés par des copies. Il était
fondamental de ne maintenir que les points lumineux d’origine:
l’ambiance lumineuse était alors beaucoup plus tamisée que
celle de nos nouveaux intérieurs. L’installation est commandée
par des boutons poussoirs, regroupés à chaque niveau, qui
suppléent les interrupteurs d’origine non fonctionnels. Les
câbles existants ont été maintenus pour la plupart mais
l’installation bénéficie d’un nouveau câblage conforme aux
réglementations actuelles. Les prises de 1930 sont maintenues
et complétées suivant les besoins actuels. L’installation est
dirigée par un système domotique performant. Les appareils
d’éclairage ont été achetés chez des antiquaires ou en salle
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des ventes. Ils ont été sélectionnés par Françoise Aubry, puis
reconditionnés et mis aux normes par l’entreprise en charge de
l’installation électrique.
L’installation de chauffage d’origine a manifestement été adap
tée à travers le temps. On a retrouvé d’anciennes conduites de
gaz dans les cheminées, des bouches de ventilation avec grille
de laiton dans les espaces de réception du rez-de-chaussée,
deux radiateurs américains du début du siècle fonctionnant à
la vapeur et situés dans la cage d’escalier et enfin des radiateurs
en fonte fonctionnant à l’eau chaude (dont trois décoratifs: deux
à motifs floraux et un à motifs géométriques Art nouveau). La
chaudière à charbon est encore visible au sous-sol dans son
propre espace attenant à la cuisine. Il est fort probable qu’à
l’origine, plusieurs types de chauffage étaient utilisés en même
temps: chauffage central à la vapeur pour la cage d’escalier, le
bel étage et peut-être le premier, le gaz dans les cheminées
et des bouches de ventilation pour la convection d’air chaud9.
L’installation de chauffage central au deuxième étage, et peutêtre au premier, serait postérieure; on parle de 1939. Décision
a été prise de conserver les conduites de gaz d’origine et la
chaudière. Mais il n’était pas possible de remettre en service ces
installations. Il a donc fallu opter pour une nouvelle installation
de chauffage central avec une nouvelle chaudière tout en
conservant les corps de chauffe retrouvés. La société DesméeGuillou a fait preuve d’un magnifique savoir-faire en restaurant
et en transformant chacun des radiateurs existants, y compris
les radiateurs américains à la vapeur de la cage d’escalier.
Les nouvelles canalisations de chauffage en acier se sont
inspirées du tracé du réseau existant, identiques en section et
en apparence. L’entreprise Andéra qui récupère des radiateurs
anciens et les restaure a été sollicitée pour fournir les radiateurs
qui manquaient à la nouvelle installation. Dans leur collection,
il y avait des radiateurs décoratifs aux motifs identiques à ceux
retrouvés sur place. Les radiateurs anciens ont tous été munis
d’une vanne à manette en acajou, avec cadran, faite sur mesure.
Enfin, une batterie de chauffe a été installée au sous-sol et
constitue un chauffage d’appoint qui pulse de l’air chaud au
niveau de la cheminée du fumoir.
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L’entreprise Desmée-Guillou a également réalisé la nouvelle
installation sanitaire. Les appareils d’origine ont été parfaitement
restaurés et replacés, la robinetterie nickelée. Les éléments
manquants de robinetterie ont été choisis dans la gamme anglaise
Pendragon, qui réédite des copies de sanitaires anciens. Le WC, la
baignoire sur pieds ont également été choisis dans cette gamme.
Le choix de la baignoire a été dicté par la découverte dans la cave
de pieds ouvragés. Les canalisations apparentes ont été réalisées
en métal: l’alimentation en cuivre et l’évacuation en plomb, comme
à l’origine. Le tracé des canalisations d’origine a été respecté.
Façades et extérieur: restaurations au fil du temps
Victor Horta privilégie dès les premières réalisations bruxelloises
l’usage de la pierre plutôt que celui de la brique. La Maison
Autrique ne déroge pas à la règle: un sous-bassement en pierre
bleue (pierre calcaire plutôt compacte), puis un revêtement
en pierre blanche d’une bonne résistance globale – dont celle
aux intempéries. Francis Tourneur, spécialiste de la pierre de
l’Université de Liège, les caractérisent lors d’une conférence
donnée dans le cadre du colloque «Art nouveau & écologie.
Mélanges» du Réseau Art Nouveau Network:
«Parmi les pierres blanches françaises, les variétés lorraines,
issues des terrains jurassiques de la bordure nord-est du
Bassin de Paris, ont été d’abord très employées, en particulier
deux d’entre elles, la pierre d’Euville, calcaire crinoïdique
grenu à patine grisâtre et à porosité très ouverte, et la pierre
de Savonnières, calcaire oolithique jaunâtre et à grain fin.
La première réputée plus résistante mais plus chère, était
habituellement utilisée avec parcimonie pour les éléments
sollicités, le reste du parement étant traité en Savonnières.
C’est la répartition appliquée à la façade de la Maison
Autrique, encore très traditionnelle dans sa composition:
Euville pour le soubassement au-dessus de la pierre bleue
de base, les appuis, les claveaux, la base de la loggia et le
support sculptural du poteau médian et les superstructures,
Savonnières pour le reste du parement. Les joints rougis
soulignent habilement le raffinement de l’appareillage, déjà
très calculé, pour les arcs en particulier» (Tourneur, 2015: 305).
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Les restaurations successives ont pris soin des pierres de la
manière suivante. Une première restauration a été effectuée
sous la direction de l’architecte Luc Maes en 1987, avec hydro
grésage sur l’ensemble de la façade, réparations des pierres
et rejointoyage, ainsi que la restauration du sgraffite. Walter
Schudel a nettoyé et légèrement restauré le sgraffite en 1987 et
en 2004. Un hydrofuge a été posé sur l’ensemble de la façade.
Cette restauration n’ayant pas vingt ans, les produits utilisés alors
étaient encore actifs (notamment l’hydrofuge) en 2004; ce qui
n’a pas été sans causer un problème de compatibilité à résoudre
avec les nouveaux produits. Le nettoyage s’est donc fait par
pulvérisation de vapeur saturée complétée d’un microgrésage
localisé. Les réparations de pierres étaient localisées (notamment
le support en pierre blanche d’une des colonnes de fonte du rezde-chaussée). Un anti-graffiti non permanent et réversible a été
ajouté en partie basse, ce qui souligne davantage la différence
entre les pierres d’Euville et de Savonnières.
L’ensemble des éléments en métal sont peints en vert: ferronne
ries au niveau des fenêtres du sous-sol, de l’imposte de la porte
d’entrée, bouches d’aération au-dessous des fenêtres du rez-dechaussée et du premier étage, colonnes en fonte au niveau de
ces mêmes fenêtres. La teinte retenue pour les ferronneries est
celle appliquée lors de la restauration précédente. Il ne restait
hélas, pas de traces de la couche de peinture d’origine après le
sablage de la première restauration, il n’était dont pas possible de
vérifier la teinte d’origine. Les jeux de couleurs entre le rose des
joints, le vert des ferronneries et le blanc des pierres annoncent la
gamme choisie pour les finitions de l’intérieur, renforçant encore
l’harmonie de l’ensemble.
Au deuxième étage, la colonne et la corniche sont en bois
vernis, tout comme les châssis des fenêtres ainsi que la porte.
Les menuiseries en bois ont été poncées, traitées chimiquement
pour blanchir la teinte du bois au niveau du pilier du 2ème étage et
de la porte, avant la pose d’un vernis. L’opération a été renouvelée
en 2016 lors du dernier nettoyage de la façade avant. La porte
d’entrée est ornée de poignées en laiton aux motifs Art nouveau.
Remplacées par des copies en bronze, les poignées d’origine
sont conservées au Musée Horta.
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Pour la façade arrière, côté jardin, il n’y a plus de pierre —sauf la
bleue pour les linteaux, meneaux et seuil des fenêtres— mais des
briques, recouvertes d’un enduit à la chaux teinté dans la masse.
Le dessin de joints imite un appareillage de pierre. La précédente
teinte ocre était donnée par des sables puisque la façade avait
été seulement nettoyée et réparée. La façade arrière a bénéficié
d’une restauration plus complète en 2016 avec un nettoyage à la
vapeur saturée de l’enduit, une nouvelle réparation sur l’enduit
existant avec des parties entièrement renouvelées là où l’enduit
n’accrochait plus les briques. En accord avec la Direction des
Monuments et des Sites, une peinture orangée a été posée.

Fig. 7.- Façade arrière avant
restauration. (Photo: Alexandra
Rolland. Maison Autrique, Bruxelles,
2016).
Fig. 8.- Façade arrière restaurée.
(Photo: Alexandra Rolland. Maison
Autrique, Bruxelles, 2016).
Les ferronneries peintes en gris clair en 2004 (garde-corps de
l’escalier vers le sous-sol, plate-forme et escalier du rez-dechaussée, structure de la verrière de l’entresol et garde-corps de
la terrasse du deuxième), arborent depuis 2016 la même teinte
verte qu’en façade avant pour plus de cohésion. Les peintures
des ferronneries sont alkydes offrant une plus grande résistance
et une meilleure durabilité qu’une peinture acrylique. Les
moulures des corniches en bois peint, les châssis des fenêtres
et les portes sont comme en façade avant, en bois vernis. Lors
de la restauration en 2016, le ponçage a été davantage appuyé
pour débarrasser le bois de taches plus profondes, avant la pose
d’un vernis.
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Le niveau du jardin à l’origine reste une inconnue. Plusieurs
éléments (fondations en gradins, murs mitoyens en pente)
semblent indiquer qu’à l’origine le terrain du jardin était en pente.
Les deux pierres bleues (seuil de la porte et pied de l’escalier)
auraient constitué à l’origine un seul escalier (deux marches
permettant de descendre au niveau du jardin). Elles auraient été
récupérées lors du placement de l’escalier. L’analyse des couches
de peinture sur l’escalier montre cependant que cet élément
est très ancien. Il aurait donc été placé très rapidement après
la fin des travaux. Le décapage de l’enduit de la façade arrière a
permis de mettre à jour les traces d’une ancienne dalle de béton.
Cet élément aurait pu lui aussi corroborer la thèse du jardin en
pente. En fin de chantier, une ancienne habitante de la maison
a éclairé sur ce point: cette dalle aurait été construite pendant la
deuxième guerre mondiale pour protéger les sous-sols. N’ayant
pas plus d’indices, il a été décidé de maintenir le niveau existant
du jardin et la restauration de l’escalier métallique.
L’aménagement du jardin a été réalisé suivant un projet du
paysagiste Jean-Noël Capart. Françoise Aubry a participé
activement à la mise au point de ce projet en argumentant
autour de plans d’archives de jardins dessinés par Horta et des
essences appréciées dans les jardins de l’époque.
En 2018, le jardin a été repensé. En effet, certaines plantes,
certains parterres avaient besoin de changement. Quant à
nos buis, ils avaient cruellement souffert de la pyrale comme
l’ensemble des jardins d’Europe et le traitement appliqué
depuis deux ans ne fonctionnait pas. Avec l’entreprise Jeunes
Schaerbeekois au Travail qui entretient le jardin depuis 2005,
nous avons donc sélectionné de nouvelles essences: Gaura
lindheimeri «Whirling Butterflies» pour le parterre central, rosier
grimpant iceberg en remplacement des poiriers trop abîmés,
Dictamnus albus «Albiflorus», Veronicastrum virginicum
«Album», Campanula latifolia macrantha «Alba» et Geranium
cantabrigiense «Biokovo», sans oublier le remplacement des
buis par du chèvrefeuille.10
Pour que le visiteur ait l’impression de pénétrer dans un lieu
habité, authentique, émouvant, l’équipe a été encouragée à
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Fig. 9.- Jardin vu de la terrasse après
nouveaux aménagements. (Photo:
Alexandra Rolland. Maison Autrique,
Bruxelles, 2018).

39

faire vivre cette maison comme un témoignage sans pour autant
traiter le lieu comme immuable. L’exemple du jardin se retrouve
dans la dimension scénographique et la politique d’expositions
temporaires qui laissent le passé et le présent dialoguer.
La visite de la cave au grenier

La campagne de sondages prévue au départ pour le bel
étage et le premier a finalement été étendue à l’ensemble de
la maison. La situation et les teintes d’origine ont donc été
identifiée et reconstituée au sous-sol. Située côté rue, la cuisine
a été remaniée au cours du temps. Si les finitions et les teintes
d’origine ont été restituées (vert d’eau des murs, vert olive des
panneaux en bois, crème des fuseaux de l’escalier, vernis des
marches et des châssis), les aménagements plus tardifs comme
les buffets ont été conservés et complétés dans le même style en
partie haute. Mais le carrelage et l’évier sont d’origine. Le local
de la chaudière à charbon et la cave à vins ont été conservés en
l’état. Dans la buanderie, les bacs à linge ont été restaurés, l’évier
d’origine et la pompe ont été reposés. La pompe est comme à
l’origine, reliée à la citerne du jardin.
Remontons vers le hall, les dalles de sols ainsi que les marches
de l’escalier, en marbre blanc de Carrare sont stabilisées et
restaurées régulièrement, subissant les vibrations continues
du passage du tram sur la chaussée de Haecht. La dernière
restauration en 2019 est particulièrement réussie, exécutée par
l’entreprise Denys qui a également restauré les pierres de l’église
Saint-Servais. Sur les marches, les traces de fixations indiquaient
la présence d’un tapis central. Sur les conseils de Françoise Aubry,
nous avons retenu un tapis à motif orientaux Louis de Poortere.
Les crochets de fixation en laiton sont des copies de fixations
retrouvées dans la maison. Le tapis conduit le visiteur jusqu’au
seuil du vestibule. Les portes ont été décapées, poncées puis
teintées et vernies. Enfin, murs, corniche en stuc et plafond sont
peints à l’huile dans les teintes d’origine identifiées par sondage.
Le hall d’entrée donne sur le vestibule et la cage d’escalier
par une porte à panneaux vitrés (glace). La mosaïque au sol
est composée de marbre blanc et marbre rose de Vérone, à
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motifs en «coup de fouet». Le sol a été soigneusement restauré.
L’escalier, dont les deux premières marches en forme de volute
soutiennent le départ sculpté, a été poncé légèrement puis
vernies. Il était essentiel de conserver la patine que cet élément
avait acquise au cours des années. Là aussi, un tapis à motifs
orientaux se déploie sur les marches. Le motif sobre du lambris,
prolonge celui de la porte. Le lambris est peint à l’huile, dans
une teinte légèrement plus soutenue que celle du mur. Le motif
du lambris accompagne l’escalier, mais sa hauteur diminue avec
les étages, pour devenir une simple plinthe.
Les portes qui ouvrent sur les espaces de réception ont été
comme ailleurs décapées, poncées, teintées puis vernis. Enfin,
le plafond a été conservé en l’état. La polychromie des bois est
cependant moins perceptible ici que dans le fumoir: les teintes
sont assombries par les couches successives de vernis. Dans le
fumoir, le plafond à caissons en bois a retrouvé la polychromie
voulue par Horta (que l’on retrouve à la Maison Tassel). On peut
distinguer trois teintes: celle du chevron, celle de l’encadrement
mouluré et celle du plat du caisson (jeu sur les essences de bois:
le chevron et l’encadrement présentent la même essence de
bois et la mise en teinte: le chevron et le plat ont reçu le même
traitement de finition). Un caisson d’origine, mis à jour avec soin,
a été conservé pour servir de référence à la restauration.
Avant restauration, l’ensemble des espaces de réception était
peint en blanc, des murs au plafond. La restauration a permis
de redécouvrir une décoration polychrome d’un goût subtil et
audacieux. Le plancher en chêne ciré a été seulement nettoyé,
dégrisé puis traité. Il garde ainsi la teinte profonde conférée
par le passage des ans. Au niveau du lambris, on retrouve
l’alternance de moulures en bois ciré et de plats peints à l’huile
en vert et rouge. Un sondage a été conservé au niveau du socle
de la colonne, près de la banquette. Dans l’âtre de la cheminée
en marbre blanc, un habillage métallique, retrouvé à la cave
et identifié grâce à une photographie d’archives a été replacé.
Les murs ont également retrouvé leur polychromie d’origine:
alternance de vert, rose et tabac, rythmée par un jeu de moulures
en bois peintes. La cheminée et surmontée d’un miroir d’origine.
En face, au-dessus de la banquette, les moulures encadrent un
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élément central qui lui répond. Sa finition d’origine n’a pas été
identifiée: pas de traces de peinture, ni de colle qui auraient
suggéré la présence d’un papier peint, ni restes de fixation sur
le pourtour du cadre pour une toile éventuelle. Une soie claire,
en pose tendue traditionnelle a été choisie pour la cohésion de
l’ensemble. De la banquette d’origine ne restait que le socle,
des indices de son gabarit et des restes de tissus rouge tendre.
A partir de ces indices, de photos d’archives transmises par
Françoise Aubry, une nouvelle banquette de type Napoléon
III, avec garnissage traditionnel à ressorts a été dessinée. Son
tissu de revêtement Sanderson est à motifs floraux, aux teintes
changeantes en harmonie avec les teintes de la pièce. Au
niveau de la plinthe, une frange a été réalisée sur mesure par la
maison de passementerie De Backer, centenaire en plein cœur
du quartier des Marolles. Une large baie s’ouvre sur la rue: les
châssis présentent comme ailleurs dans la maison, des parties
en chêne qui sont teintées et vernies, et des parties en sapin
peintes à l’huile en faux chêne. L’illusion est totale!
Le décor du salon avait été complètement remanié: un décor
néoclassique de style Louis XVI remplaçait le décor d’origine. Les
moulures rajoutées ont été démontées au niveau du lambris et
des murs. Le lambris d’origine a été reconstitué, la grille en laiton
qui orne la bouche d’aération a été conservée. Du papier peint
qui ornait les murs, aucune trace n’a pu être retrouvée. Nous
avons donc choisi un papier peint dans le vert tendre du fumoir.
Les consoles en pierre qui soutiennent les poutrelles du plafond
ont été décapées pour retrouver leur teinte naturelle. Une porte
vitrée placée tardivement dans la baie vers la salle à manger
a été démontée; la baie est ainsi dégagée selon la volonté
d’Horta. Les piliers, en maçonnerie de briques, sont revêtus de
plaques en stuc marbre. De tels éléments sont relativement
rares en Belgique, pour leur restauration, nous avons dû faire
appel à un maître artisan stucateur français, Patrick Tranquart,
également professeur à l’Ecole Européenne de l’Art et des
Matières. Ce dernier a constitué une équipe de restaurateurs
belges. Les plaques ont été démontées, puis stabilisées. Après
un nettoyage de surface, les lacunes ont été comblées en stuc
marbre selon la technique d’origine. Enfin, le polissage à la main
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leur a redonné leur brillant d’origine. Un travail exemplaire. Les
pilastres enduits avaient été peints en faux marbre, pour imiter
la finition des piliers. Ils ont retrouvé leur teinte verte d’origine.
Des soubassements et des chapiteaux en bois à redent, peints
dans la même imitation de marbre vert, ornaient la base et la
partie supérieure des piliers et pilastres. Ils ont été démontés. Les
restes des chapiteaux d’origine, en pierre blanche, ont ainsi été
mis à jour. Ces chapiteaux ont été détruit en grande partie lors
du changement de décor. Sur une des faces plates d’un pilastre,
subsistaient des restes de dorure. Détail intéressant, la dorure
avait plus tard été peinte en trompe l’œil, d’ombres imitant des
moulurations. Le travail de restitution des chapiteaux d’origine
était particulièrement difficile, sans indice du profil d’origine. La
peinture en trompe l’œil retrouvée sur la dorure du chapiteau
du pilastre, tentait peut-être d’imiter le profil du chapiteau
du pilier. Le profil proposé n’est donc qu’une hypothèse. Les
chapiteaux ont été réalisés en bois, dorés à la feuille d’or. Ils
sont fixés sur les restes des chapiteaux en pierre. De nouvelles
investigations sont possibles. La poutrelle métallique qui repose
sur les chapiteaux avait été dissimulée dans un caisson en bois,
les consoles réalisant la liaison entre poutrelle et plafond à
caissons étaient disposées sur le caisson. Après démontage du
caisson de bois tardif, la poutrelle a été peinte avec un glacis
brun, les consoles ont été adaptées et reposées contre l’âme de
la poutrelle. On retrouve le même type de détail à l’Hôtel Tassel,
où les poutrelles ne sont cependant pas rivetées. Ici les consoles
sont par endroit découpées pour épouser les rivets.
A la salle à manger, les couches de papier ont été enlevées
pour mettre à jour le papier peint d’origine. Le motif réalisé au
pochoir a pu être relevé. La couche d’origine a été conservée
puis recouverte de papier japon pour la réalisation de la
nouvelle finition. Si la qualité et la texture du papier d’origine
n’ont pu être exactement restituées, teintes et frise au pochoir
sont fidèles à l’original. Un sondage le prouve. La cheminée, en
marbre de cipolin vert réhaussé par du marbre rouge Griotte de
Neuville, a été restaurée. Les plaques de stuc marbre répondent
au marbre vert de la cheminée.
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Le lambris devient monochrome côté véranda (peinture à l’huile
brune). Les murs sont recouverts de papier uni, peint en brun.
Les portes donnant respectivement sur l’office et le passe-plat,
sont également peintes en brun. Le radiateur ancien en fonte
ouvragée ne vient pas de la maison. Il a été choisi pour son
motif, identique à celui de l’office, qui lui a été retrouvé dans
la maison. Le châssis qui s’ouvre sur le jardin a fait l’objet d’une
reconstitution fidèle. Les ouvrants avaient été modifiés et une
partie fixe réalisée en partie basse. Les ouvrants devaient être
prolongés jusqu’au niveau du sol. De plus nous souhaitions
conserver les panneaux en glace existants. La solution retenue
s’est donc finalement imposée: une traverse horizontale est mise
en place, sous la traverse, nouveau vitrage jusqu’au seuil. Le
dessin restitué des châssis est à rapprocher de celui des châssis
sur le jardin de l’Hôtel Tassel.
Le granito du sol de l’office a été restauré. En cours de chantier,
les restes d’un décor peint ont été mis à jour dans la partie
inférieure des murs. Ces motifs, imitant les moulures d’un
lambris avec panneautage en bois sont réalisés sur le plafonnage
à la peinture à l’huile. Rapidement identifiés comme originaux,
ils ont été reproduits à l’identique. Le lambris est délimité par
une cimaise en bois vernis placée à mi-hauteur que l’on a pu
également identifier et restituer. Au-dessus, les murs sont
recouverts d’un papier uni peint en brun. Sur un des panneaux
de la gaine jouxtant le passe-plat, on a pu retrouver les couches
successives de papier peint, elles sont conservées sous papier
japon. L’ensemble du décor est en totale harmonie dans cette
petite pièce: les teintes du granito, du décor peint et du papier
se répondent. La double porte dont les panneaux, d’origine, sont
en glace, donne sur le vestibule et l’escalier de la cave.
Le premier entresol est également harmonieux. On ne peut que
souligner le souci du détail jusque dans les plus petits espaces.
Notons la continuité du décor entre le lambris, la porte et le vitrail.
La porte a été peinte dans un subtil camaïeu de beige rosé et de
gris vert. Le rose souligne les tons des vitraux. Les vitraux ont été
restaurés avec une grande fidélité par Jean-Marc Gdalevitch. La
porte s’ouvre sur le vestiaire et le cabinet de toilette. Au sol, le
linoléum avec la frise peinte, aux murs, le papier peint Lincrusta
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a été restauré et repeint. Dans le cabinet de toilette, linoléum,
murs et plafond peints. Le lavabo était encore en place, il a été
restauré et complété par de nouveaux robinets Pendragon,
copies d’ancien. La cuvette de WC est neuve Pendragon. En
revanche, la chasse a été retrouvée au sous-sol puis restaurée.
Au premier étage, la bibliothèque / living room donne sur la
rue. La restauration a permis de restituer totalement le décor
d’origine, inconnu avant le début du chantier. Avant restauration,
le sol était orné d’un parquet en chêne, la pièce était totalement
peinte dans des tons bleu et blanc. La cheminée, centrée, était
encadrée par deux bibliothèques; le plafond était recouvert
d’un papier peint Lincrusta.

Ce décor datait probablement du milieu du 20e siècle. Après
démontage des bibliothèques, il apparaît que la cheminée
d’origine n’était pas centrée mais désaxée vers la rue. Elle est
donc replacée comme à l’origine. Son manteau est complété
par une dalle au sol du même marbre, identifiée par Francis
Tourneur. Il est apparu que le parquet en chêne n’était pas
d’origine mais collé sur le plancher en pitchpin. Ce plancher n’a
jamais été apparent, les têtes de clous n’étant pas mastiquées,
mais probablement recouvert d’un linoléum ou d’un tapis plain.
Au vu de la différence de niveau entre le palier et cette pièce,
nous avons retenu la solution du tapis plain: tapis en laine
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Fig. 10.- Living room avant travaux
(champ). (Photo: Marie-Françoise
Plissart. Maison Autrique, Bruxelles,
1997).
Fig. 11.- Living room après
travaux (contre-champ). (Photo:
Lapinsalinge. Maison Autrique,
Bruxelles. Exposition Horta a lost
world, 2011).
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Louis de Poortere, placé en pose tendue jusqu’à la plinthe. A
l’époque, on avait l’habitude d’y superposer des tapis d’orient.
Les murs sont recouverts d’un papier peint vert sur lequel sont
superposées une bande rouge et une frise perlée en haut et en
bas du mur. La frise a été restituée à l’identique, au moyen d’un
jeu de pochoirs. La corniche et le bord du plafond sont peints.
La gamme chromatique est la même qu’au rez-de-chaussée. Le
Lincrusta du plafond, plus tardif, n’a pas été conservé, malgré
son intérêt documentaire. Les radiateurs en fonte, d’époque, ne
viennent pas de la maison. Côté cheminée, une porte donne
sur un petit sas puis sur la chambre à coucher. Le sas, espace
tampon entre sphère privée et publique a lui aussi retrouvé son
décor d’origine: plancher teinté et vernis en sapin, papier peint
brun et la même frise perlée que dans le salon intime.
Dans la chambre à coucher, le plancher a été poncé, teinté et vernis.
Sur les murs, tapissés à plusieurs reprises, aucune trace du papier
peint d’origine n’a pu être trouvée. Le papier à motifs choisi dans la
gamme Brunschwig & Fils —réédition de papiers anciens— a été
proposé par Françoise Aubry. Le plafond à caissons a été restauré
comme au rez-de-chaussée. Une tenture sépare la chambre
d’un cabinet de toilette, où le lavabo sur pied retrouvé à la cave
a été replacé. Ce lavabo a bénéficié d’une nouvelle restauration
en 2018 par Sarah Benrubi, restauratrice et professeure spécialisée
en restauration-conservation de céramique et verre à l’Ecole
Nationale Supérieure des Arts Visuels La Cambre.
Les radiateurs anciens de la chambre ne viennent pas de la maison.
Le dressing attenant a été retrouvé en l’état, il a seulement été
repeint et son plancher restauré. Le tableau électrique d’origine
a été conservé. Plusieurs indices ont permis de retrouver
l’utilisation de la salle de bain à l’autre bout de la chambre:
l’interrupteur en porcelaine, les nombreuses canalisations. Au
sol, linoléum. Les murs et le plafond sont simplement peints en
gris clair. La baignoire Pendragon sur pieds est neuve. Peu avant
la fin du chantier, une ancienne habitante a évoqué la présence
de vitraux en partie inférieure de la fenêtre.
A partir du palier du premier étage, la décoration se veut moins
raffinée. C’est pourquoi nous avons retenu un tapis d’escalier
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Fig. 12.- Détail du lavabo avant
restauration (Photo: Sarah Benrubi.
Maison Autrique – Chambre à
coucher, Bruxelles, 2018).
Fig. 13.- Lavabo restauré (Photo:
Sarah Benrubi. Maison Autrique –
Chambre à coucher, Bruxelles, 2018).

uni. Le lambris devient simple plinthe. Le plancher du palier
de l’entresol est verni. La porte donne sur un espace de service
avec un déversoir restauré. Au sol, les dalles marines ont été
conservées: elles protègent le vitrail et lui transmettent la lumière
de la verrière. La verrière est nouvelle, construite de manière
traditionnelle avec de simples profilés en T.
Au deuxième étage, sur le palier, le plancher est peint en
moucheté. Les teintes varient suivant les espaces. On a retrouvé
sur ce plancher du linoléum avec la même frise peinte qu’au palier
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de l’entresol ou du premier. La facture de la frise est cependant
différente: ici le linoléum n’est pas d’origine. il a donc été retiré et
la peinture du plancher, encore en bon état retouchée. Le mur
est peint comme la cage d’escalier, la plinthe peinte en gris vert.
Au début du chantier, la division des deux chambres côté rue
était différente. Les deux espaces ne communiquaient plus. La
baie d’origine a été restituée selon son gabarit d’origine, retrouvé
dans l’axe de la cheminée. Avec la reconstitution de cette baie,
le dialogue est rétabli entre les deux pièces. La peinture du
plancher a été restituée à l’identique. La peinture d’origine était
recouverte de restes de colle des revêtements ultérieurs. Il était
impossible de dissoudre la colle sans endommager la peinture.
L’ensemble a donc été poncé puis refait à l’identique sur base
de l’échantillon du plancher d’origine conservé à gauche de la
cheminée. Le décor de la pièce verte a pu être complètement
reconstitué: en effet, en démontant une armoire qui avait été
encastrée à gauche du conduit de la cheminée, on a mis à jour la
finition d’origine, qui était restée intacte dans l’armoire. La plinthe
est peinte en vert, le mur est recouvert d’un papier peint vert uni
avec une frise en haut et en bas. La frise n’a pas été restituée mais
remplacée par une frise analogue de la manufacture angevine
Mauny. Pour l’autre pièce, on ne disposait d’aucun indice. Vu
le dialogue des 2 pièces, une finition identique, mais dans une
teinte jaune a été choisie.
La dernière chambre du deuxième étage donne sur le jardin.
Son décor a pu être identifié et restitué fidèlement (excepté le
plafond qui avait disparu). La peinture mouchetée du plancher
a été retouchée. Pour les murs, choix a été fait d’un papier peint
à motifs floraux, réédition du Chrysanthemum de Morris & Co.
Un fragment du papier original est conservé sur le conduit de la
cheminée. La double porte s’ouvre sur une terrasse qui n’est pas
d’origine, pour les besoins de la scénographie, l’ensemble a été
réaménagé.
L’escalier menant aux combles a été conservé en l‘état. Les deux
premières portes, côté jardin, sont les anciennes chambres
de bonnes. Elles sont aménagées en bureau et en régie qui
commande la scénographie de l‘ensemble de la maison. Enfin au
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grenier, l’aménagement est une ode véritable aux ‘Cités obscures’
de François Schuiten & Benoît Peeters. Un univers de bande
dessinée pour lequel la mémoire et l’architecture sont les clefs.
Faire (re)vivre la maison Autrique
La mémoire est sans doute la clé du projet scénographique conçu
par les auteurs de bande dessinée François Schuiten et Benoît
Peeters pour la renaissance de la Maison Autrique et sa découverte
par le public. Au sens originel, une maison n’est-elle pas d’abord
ce qui reste (le mot vient du latin manere: rester), ce qui demeure?
Et pour beaucoup d’entre nous, une maison n’évoque-elle pas
aussi une série d’images liées à l’enfance: un dédale de longs
couloirs et d’escaliers dérobés, bordé par ces deux lieux obscurs
que sont les caves et le grenier. C’est avec de telles émotions, un
tel imaginaire, que la Maison Autrique a été repensée.

«Au sens originel,
une maison n’est-elle
pas d’abord ce qui
reste (le mot vient du
latin manere: rester),
ce qui demeure?».

Les mémoires d’une maison
Bien plus que comme une visite de musée, la découverte du
bâtiment est conçue comme un véritable récit, un parcours quasi
initiatique, permettant de traverser plusieurs couches d’espace
et de temps. C’est comme si les murs se souvenaient, révélant
les années écoulées, les étrangetés, les mystères, les traces
laissées par les habitants successifs: tout ce qui fait d’une maison
bien autre chose que la simple “machine à habiter” chère à Le
Corbusier.
Chacune des pièces est le théâtre d’une petite mise en scène, d’un
événement lié à sa fonction, depuis les cuisines quasi intactes
du sous-sol, jusqu’au grenier réinventé... Par la lumière et le son,
par le jeu des ombres et des projections, les lieux semblent sur
le point de revivre. On devine les voix des habitants, le bruit des
verres qui s’entrechoquent, la respiration des dormeurs...
Expérience ludique et poétique à la fois, la scénographie de la
Maison Autrique a recours aux techniques contemporaines,
qu’il s’agisse de l’éclairage, des installations audiovisuelles ou
de la régie informatique. Respecter le travail réalisé par Victor
Horta, c’est aussi prolonger le dialogue qu’il entretenait avec la
modernité, c’est créer un lieu vivant, riche en surprises.
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«Respecter le travail
réalisé par Victor
Horta, c’est aussi
prolonger le dialogue
qu’il entretenait avec
la modernité, c’est
créer un lieu vivant,
riche en surprises».
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Dans les années 1990, François Schuiten et Benoît Peeters avaient
rêvé d’investir une maison bruxelloise et avaient finalement
trouvé dans cette demeure Horta de la chaussée de Haecht un
moyen de mêler l’imaginaire, l’architecture et le quotidien d’une
maison. Ce projet réalisé dès 2005 a continué sous cette forme
première jusqu’en 2011-2012, mêlé à une politique d’expositions
temporaires créées sur mesure à raison d’une à deux par an.
Ces expositions ont été évoquées dans l’introduction: thèmes,
personnalités, auteurs, artistes, etc. Là où d’autres structures
empruntent ou commandent des expositions, nous les imagi
nons de A à Z.
Nous avons pris le parti de choisir un sujet et de le présenter
comme «invité» par la maison. Voici deux exemples d’expositions
thématiques.
En 2013, l’exposition «Ombres et lanternes. La magie du
précinéma» faisait renaître la manière dont les bourgeois
occupaient leurs soirées avec de nombreux jouets optiques que
l’on pouvait voir fonctionner dont le célèbre théâtre optique
d’Emile Reynaud, ancêtre du cinéma d’animation. En 2021,
l’exposition «Jardins intérieurs» ne déroge pas à la règle. Elle
invite le visiteur à se plonger dans le Bruxelles 1900 des sociétés
savantes et des bourgeois qui s’occupaient de leur petit peuple
végétal. La décoration de la maison n’allait pas sans prévoir
quelques spécimens horticoles, palmiers, cactus et orchidées en
tête pour les plus riches d’entre eux.

Fig. 14.- Dossier de presse. Ombres
& Lanternes. La magie du précinéma
(Dessin: François Schuiten. Maison
Autrique, Bruxelles, 2013).
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Notre dernière exposition de bande dessinée, l’an passé, fut
celle autour de l’album Eva (1984) de Didier Comès (19422013). L’intrigue étant un huis-clos sulfureux à l’intérieur d’une
maison, les planches étant d’un noir et blanc profonds, choix a
été fait de laisser dialoguer le lieu avec l’ambiance créé par le
récit. La simplicité était garante de l’effet sur le public. Impossible
de retracer ici l’ensemble des expériences vécues autour des
expositions. Cependant, la philosophie du projet ne s’arrête
pas là et en parlant uniquement de l’histoire du bâtiment, il y
a fort à parier qu’il manquerait l’expérience humaine du projet.
Si pour la majorité du public de la Maison Autrique, elle est une
des premières maisons bruxelloises de l’architecte belge de l’Art
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nouveau, la définition pour l’équipe ne s’arrête plus à cet état
depuis une décennie.
En décembre 2004, la Maison Autrique révélait au public
l’intérieur bourgeois d’une demeure conçue par Victor Horta,
mais où avait pénétré l’imaginaire des auteurs de bande
dessinée François Schuiten et Benoît Peeters, les artisans de sa
renaissance. Imagination et patrimoine bruxellois étaient entrés
en osmose pour le plaisir de tous. Quinze années plus tard, notre
projet illustre la même démarche, activée cette fois au-delà des
frontières.
Kronikas ou la propagation des idées hors les murs
«Il existe un fil qui vient coudre les éléments de la mémoire
commune, comme un fil qui assemble différentes pièces
d’une étoffe. Ce fil, c’est le patrimoine vécu au présent.
Ici, il n’est pas question d’Histoire du patrimoine, mais des
histoires du patrimoine, tels ces contes qui se transmettent
et se transforment de génération en génération selon
l’imagination de chacun. En Alger, à Bruxelles et à La Havane,
le fil de la mémoire se déroule. Dans Kronikas, on a voulu le
tisser à nouveau, lui donner d’autres couleurs... dresser un
inventaire imaginaire à l’aide de fictions où rien n’est inventé.
Le conte est vivant, le patrimoine est vivant» (inspiré de
Falcón (2015): pp. 115-124).
En 2004, nous ne pouvions prévoir que cette idée simple de
réunir imagination et patrimoine et ainsi permettre de mieux
appréhender celui-ci dans ce qu’il a de plus original, allait
fructifier bien au-delà des frontières de Bruxelles. Le projet
Kronikas - L’inventaire imaginaire est né presque simultanément
à La Havane et à Alger, en 2009-2010 où la Maison Autrique avait
déjà édité des volumes de bande dessinée auxquels participaient
de nouveaux auteurs.
Etienne Schréder, auteur de bandes dessinées est un ami et
collaborateur de François Schuiten et Benoît Peeters depuis
les années 1990. Il est appelé à animer des ateliers de bande
dessinée à La Havane —sur l’invitation d’une attachée cultu
relle dynamique —, et à Alger —sur l’invitation d’un festival
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international de la bande dessinée (FIBDA) naissant. Cette
expérience, qui lui permet de se confronter à l’enseignement, le
fait considérer comme un “passeur de bande dessinée”. Et quelle
est la meilleure manière d’enseigner la bande dessinée ou de
former les jeunes auteurs à produire une histoire ? Que raconter
dans ces villes où la bande dessinée démarre ou redémarre ? Le
patrimoine a toujours été un bon prétexte pour raconter une
histoire, tracer une perspective. Les travaux qui émanent de ces
ateliers sont donc liés à l’imaginaire et au patrimoine de manière
intime. Sans ignorer les études sérieuses et les publications
scientifiques consacrées au sujet, l’équipe a voulu modestement
apporter sa pierre à l’édifice en y apportant une dimension
imaginaire, certes, mais néanmoins fondée sur des réalités
parfois cachées, toujours vécues. Une réalité qui prend parfois
une dimension exceptionnelle ou tout simplement affective
pour chacun des auteurs. La ville de Moscou a rejoint la course
à la suite de notre rencontre sur le festival international de la
bande dessinée à Alger en 2016 où nous présentions Habana,
la première anthologie en français et néerlandais des travaux
cubains.
Kronikas est donc une expérience pluriculturelle d’écriture,
d’illustration et de bande dessinée. Un inventaire imaginaire du
patrimoine de chaque ville tel que ressenti par les auteurs qui y
vivent. Le projet se concrétise à ce jour par quatre publications,
qui rassemblent de jeunes auteurs et en attire toujours de
nouveaux.
La cinquième publication, et un numéro hors-série sur les trains,
sont à apparaître à l’automne 2021. La Maison Autrique est
fidèle à sa vocation de vivre le patrimoine; de rassembler des
témoignages, des expressions artistiques, des images de fiction,
des aventures. Kronikas continue d’obéir à ces intentions et offre
cette année à ses lecteurs de nouveaux articles poétiques, mais
écrits par des scientifiques, acteurs actuels du patrimoine.
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Fig. 15.- Kronikas # 1 à 4 (Photo:
Roberta Ciammaricone. Maison
Autrique, Bruxelles, 2020).
Réflexions sur une manière active de vivre l’art, le patrimoine, la
culture

En guise de conclusion, nous avons eu envie de chercher une
définition à la Maison Autrique asbl: ce que nous sommes, les
valeurs que nous véhiculons, le projet protéiforme né des
opportunités, du hasard et d’une envie de poursuivre toujours
plus loin des actions qui nous motivaient.
Le fonds Archives de François Schuiten est arrivé en 2017
à la demande de l’artiste. Un fonds hétéroclite qui s’accroît
régulièrement et qui complète et documente la Maison
Autrique et sa collection permanente. Un outil de recherche
et d’interrogation qui illustre bien le caractère tentaculaire,
extensible de notre projet.
L’imaginaire et le patrimoine sont restés et l’envie de prendre
une part active à la construction d’une nouvelle définition de la
culture, d’une manière différente de (faire) vivre, d’appréhender
l’art. Ce «symptôme» a largement contaminé la Maison Autrique
et l’ensemble de ses activités (expositions, ateliers, projets,
réseaux). En 2015, la fermeture de la Maison Autrique pour
travaux de rénovation a définitivement montré la voie à suivre,
car rendre à une maison sa splendeur était aussi la rendre à ses
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«Au contact de la
bande dessinée
et du patrimoine,
un projet mouvant
et émouvant, un
principe actif
qui nous pousse
à réfléchir, à
remodeler ce que
nous voulons offrir
aux yeux du monde».

54

«habitants», ses visiteurs. L’héritage du passé se vit au quotidien.
Les témoignages laissés sont autant de voies pour l’imagination.
Défendre le patrimoine est toujours une lutte. Nous n’avons pas
baissé les bras devant les conditions difficiles des dernières
années. Nous avons persévéré et nous continuerons à aller de
l’avant.
Qu’est-ce que la Maison Autrique? Au contact de la bande
dessinée et du patrimoine, un projet mouvant et émouvant, un
principe actif qui nous pousse à réfléchir, à remodeler ce que
nous voulons offrir aux yeux du monde. La bande dessinée, Horta,
l’Art nouveau, le quotidien d’une maison ne suffisent pas au 21e
siècle. Nous allons glaner les idées dans le pluridisciplinaire,
le vivre ensemble et la curiosité. Personne ne reste derrière la
porte, tout le monde est invité à entrer pour participer.
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NOTAS
1/ Plus d’informations sur le site www.autrique.be
2/ Plus d’informations sur le site https://www.
autrique.be/fr/agenda/expositions/en-cours/
event/3495-indoor-gardens.html
3/ Propos qui peut aisément se nuancer, le carnet
de commande de son bureau d’architecture
étant plein et ses clients comptant parmi les
personnalités de l’époque.
4/ Pour en savoir plus voir Dulière, 1985.
5/ Horta possède dans sa bibliothèque la revue
Le Japon artistique, éditée par le marchand d’art
parisien Siegfried Bing entre 1889 et 1892.
6/ Par exemple, rouleau laqueur dans la cage
d’escalier.
7/ Ne pas confondre avec les études
stratigraphiques visibles.
8/ Passage entre deux rouleaux permet d’obtenir
un léger relief, imitant le grain d’un textile.
9/ Air chauffé par la chaleur récupérée le long des
cheminées d’évacuation des fumées.
10/ Dont la ressemblance avec le buis est
frappante mais que la pyrale n’attaque pas.
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GOYA EN CASA DEL
MARQUÉS DE CERRALBO:
EL PINTOR Y SU «COCHE
BARATO Y TAPADO»
EN LA COLECCIÓN DE
DIBUJOS
Anna Reuter ~ Investigadora independiente
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Resumen:

Abstract:

Se estudian los documentos relacionados con
Goya en casa del marqués de Cerralbo como:
el dibujo realizado por Enrique de Aguilera del
Autorretrato con tricornio, una carta de Leandro
Fernández de Moratín —amigo del pintor y
compañero en sus años finales en Francia—, y la
pieza fundamental de la colección, el dibujo de
Goya, Coche barato y tapado, realizado en Burdeos.

This article analyses the documents related to
Goya which belong to the collection of the Marquis
of Cerralbo. The drawing of the Self-Portrait with
Three-Cornered Hat, which has been copied by
Enrique de Aguilera, will get our attention as well
as the letter from Leandro Fernández de Moratín,
the friend of Goya and companion in his final years
in France, and of course the most outstanding
drawing of the collection itself: Goya’s An Econo
mical Covered Carriage, created in Bordeaux.

Se indaga sobre su posible origen en la colección
del marqués, la apreciación por parte de la
prensa de la colección de dibujos del marqués y
la estimación que le dio Juan Cabré al levantar
el inventario en 1924. Además, se reseña la
participación de Coche barato y tapado en una
de las exposiciones temporales con contenido de
dibujo antiguo más tempranas documentadas en
España.
El final del estudio se centra en la catalogación
crítica de la obra.

We ask for the circumstances of its entry into
the collection, the public interest in the drawing
collection of the marquis and the estimation that
the drawing of Goya received by Juan Cabré in
its inventory of 1924. Furthermore, we research
on its participation at one of the earliest known
temporary exhibitions celebrated in Spain which
also showcased old master drawings.
The research concludes with a critical commentary
on the drawing itself.

Palabras clave:

Key words:

Enrique de Aguilera; Leandro Fernández de
Moratín; Francisco de Goya; dibujo; tipo popular;
coleccionismo; exposición de Bellas Artes; Círculo
Literario Artístico.

Enrique de Aguilera; Leandro Fernández de
Moratín; Francisco de Goya, drawings; popular
types; collecting; exhibition of Fine Arts; Círculo
Literario Artístico.
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El 30 de marzo de 2021 Goya hubiese cumplido 275 años. El
aniversario fue motivo de exponer, de manera excepcional, su
dibujo Coche barato y tapado y acompañarlo, aunque fuera solo
de forma virtual, con algunos objetos relacionados con Goya en
casa del marqués de Cerralbo. Entre los objetos recogidos en
el folleto digital, figuraba un conocido artículo de El Imparcial,
del 7 de mayo de 1885, que menciona a Goya en la colección
de dibujos del marqués de Cerralbo; una carta de Leandro
Fernández de Moratín (1760-1828), amigo íntimo del pintor,
y el Álbum del marqués de Cerralbo, con dibujos y copias que
testimonia el interés del marqués por Goya.1
Este estudio analiza los documentos relacionados con este pintor
en casa del marqués de CerralboCerralbo, así como el dibujo
Coche barato y tapado, que participó en una de las exposiciones
temporales con contenido de dibujo antiguo más tempranas que
se conocen en España. Se trataría, por tanto, del primer dibujo
original del maestro que pudo ser contemplado públicamente
en la nación, mediante el pago de un billete de entrada (Fig.1).
El marqués de Cerralbo y Goya
Enrique de Aguilera conoció algunas de las publicaciones más
importantes sobre Goya. En el fondo antiguo de la biblioteca
figuran, por ejemplo, el Semanario Pintoresco Español, donde
Valentín Carderera escribió en 1835 la primera biografía de Goya
en español, o el catálogo del conde de la Viñaza, Goya. Su tiempo,
su vida, sus obras (1887). En la biblioteca se guarda también la
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Fig. 1.- Francisco de Goya, Coche
barato y tapado (G.25), lápiz graso,
1824-1828 (Foto: Ángel Martínez
Levas. Museo Cerralbo, Madrid).
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edición de los aguafuertes de José María Galván y Candela, que
reproducen los frescos de San Antonio de la Florida, editados
en 1888 con un texto explicativo de Juan de Dios de la Rada y
Delgado, y el discurso de Juan Valera, leído el 13 de mayo en la
Academia de San Fernando sobre el traslado de los restos de
Goya, en 1900, a España.2
Para ampliar sus conocimientos sobre Goya, el marqués consultó,
además, la Gazette des Beaux-Arts. Lo demuestra el Álbum del
marqués de Cerralbo,3 utilizado por Enrique de Aguilera como
cuaderno, es decir, para dibujar en sus páginas paisajes rurales
y elementos arquitectónicos. Por ejemplo, al final de la obra, hay
varios dibujos del claustro gótico del monasterio cisterciense de
Santa María de Huerta, en cuya población el aristócrata tuvo una
mansión y desarrolló una parte importante de sus investigaciones
arqueológicas.

Fig. 2.- Enrique de Aguilera y
Gamboa, copia según el Autorretrato
con tricornio de Goya, pluma a tinta
china, 1871 (Foto: Arantxa Boyero
Lirón. Museo Cerralbo, Madrid).

El marqués utiliza su Álbum también para recordar pinturas y
dibujos de maestros antiguos. En enero de 1871 dibujó, en la
página 25, una copia del Autorretrato con tricornio de Goya, de
hacia 1790-1795, conservado en la colección Robert Lehmann en
Nueva York, hoy en The Metropolitan Museum of Art de Nueva
York (Robert Lehman Collection, 1975, 1975.1.976) (Fig.2).
Aparece firmado en enero de 1871 por el dibujante con las iniciales
«VC»,4 que responden al condado de Villalobos, que Enrique de
Aguilera había heredado a la muerte de su abuelo en 1869.
El marqués consultó en aquel momento al menos los volúmenes
de febrero, marzo y abril de 1868 de la Gazette des Beaux-Arts.
En esta publicación el El Autorretrato con tricornio comparte
página con un personaje apoyado sobre una mesa con una
copa, firmado de la misma manera que el autorretrato de Goya,
en enero de 1871. Figura como Jan Barente, de Frans Hals, en la
entrega de abril de 1868 (Bürger, 1868: 447). El marqués dibuja
con la misma técnica en la hoja siguiente los primeros trazos —
lo deja inacabado— del retrato de Wilhelm van Heythuijsen5 de
Frans Hals, según el aguafuerte de Jules-Ferdinand Jacquemart
(1837-1880), grabador de la obra de Goya,6 que ilustra la
primera parte del artículo sobre el maestro holandés, en marzo
de 1868 (Bürger, 1868: 229).
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La copia es un elocuente documento para mostrar el interés de
Enrique de Aguilera por el maestro,7 cuya efigie copia a pluma y
tinta china sobre el facsímil realizado por Adam Pilinski (18101887) del dibujo de Goya, y que incluye su entonces dueño,
Paul Lefort, en la tercera entrega de su catalogación de los
aguafuertes y litografías de Goya en la Gazette des Beaux-Arts de
febrero de 1868 (Lefort, 1868; 173). El autorretrato, procedente
de la colección de Ceán Bermúdez, fue vendido por Lefort poco
después de esa publicación, entre el 28 y 29 de enero de 1869, en
el lote 105 de la subasta celebrada en el Hôtel Drouot, de donde
pasó probablemente a la colección de Charles Yriarte,8 y también
fue utilizado por Eugène Loizelet como frontispicio de la tercera
edición de la Tauromaquia de Goya, publicada en 1876.
Enrique de Aguilera reproduce las rayas de la pluma que dibujan el
sombrero, el pelo y el traje, y el punteado para el rostro de Goya.9

«La copia es un
elocuente documento
para mostrar el
interés de Enrique
de Aguilera por el
maestro, cuya efigie
copia a pluma y
tinta china sobre el
facsímil realizado
por Adam Pilinski
(1810-1887) del dibujo
de Goya».

La copia del marqués muestra a un Goya en la cima de su carre
ra, que poco tiene que ver con el maestro exiliado en Burdeos,
donde dibuja el Coche barato y tapado, y que, a instancias de
Moratín, redacta finalmente una pequeña enmienda testamen
taria a favor de Leocadia Zorrilla (1788-1856), la mujer que le
cuidaba al menos desde 1814. La carta, publicada en 2008,
prueba que Goya no se olvidó de Leocadia (Reuter, 2008). La
señora Zorrilla manifestaba en una conocida carta del 28 de abril
de 1828 su preocupación por su porvenir después de la muerte
de Goya, que había dictado su testamento en 1811, designando
a su hijo Javier legatario universal del patrimonio familiar.10 La
misiva conservada en la colección de autógrafos del marqués
fue escrita por Moratín el 7 de mayo de 1828, en respuesta a
la que había recibido de Leocadia. En ella confirma que Goya
había realizado, a insistencia suya, un escrito que beneficiaba
a Leocadia que podría haber sido registrado notarialmente si
no hubiese sido destruido por la misma Leocadia en un ataque
de ira. Se lee de manera inequívoca, en las siguientes líneas,
escritas en la característica caligrafía del poeta (Fig. 3 y 4):
«Por eso le exortè à / hacer aquel papel escrito y firmado de su
mano (que un / escribano hubiera autorizado despues) y V. en
un momento / de colera le hizo pedasos».11
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Leocadia destruyó la única prueba documental que podría
haberla servido. Quizás cometió esa imprudencia porque lo
firmado por Goya no le satisfacía y se sentía con derechos a una
herencia aceptable, quizás cercana a la del hijo y del nieto, acción
que abre un camino interesante para determinar la relación que
le unía al artista.

Fig. 3 y 4.- Carta de Leandro
Fernández de Moratín a Leocadia
Zorrilla, de 7 de mayo de 1828, recto
y verso (Foto: Ángel Martínez Levas.
Museo Cerralbo, Madrid).
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El documento forma parte del fondo de cerca de cincuenta
cartas autógrafas, reunidas por el marqués de Cerralbo para la
biblioteca de su casa, que firman, salvo la de Moratín y otra de
Luis de Requesens y Zúñiga, gobernador de los Países Bajos,
personajes destacados de la historia de Francia o relacionados
con ella. El marqués las compró, como indican algunas de las
carpetillas utilizadas en su venta, en el Hôtel Drouot de París,
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donde se subasta en diciembre de 1878 la carta de Moratín,
procedente de la colección de autógrafos del político belga y
gran bibliófilo Laurent Veydt:
«MORATÍN (Don Leandro-Fernández), poëte dramatique, n.
1760 m. 1828 / L. a. s. à la signora Leocadia Zorrilla; París, 7
mai 1828. I p. [in-4. / Intéressante épitre relative à la mort du
peintre Goya / Me. Baudry Étienne Charavay / Commissaire
priseur Archiviste Paléographie / 24, rue Saint-Georges Rue de
Seine, 51 / París 1878 / Imp. Motterez)».12
La valoración de Juan Cabré
El inventario de las colecciones del marqués de Cerralbo fue
efectuado por su hombre de confianza y primer director del
museo, el arqueólogo turolense Juan Cabré Aguiló (1842-1947),13
dos años después del fallecimiento de Cerralbo en 1924. Cabré
respetó, como consta al final de su trabajo, firmado el 15 de
febrero, los «autores que ostentaban en sus cartelas o letreros»,
limitándose a la relación de los nombres, los títulos y la breve
descripción de los contenidos y, en lo referente a los dibujos
expuestos en el palacio, a sus respectivos paspartús y marcos.14
Esta colección fue publicada en 1976 por Consuelo Sanz-Pastor
y Fernández de Piérola (1916-2014), partiendo, como es natural,
de las antiguas atribuciones anotadas por Cabré, advirtiendo
que se trataba de un trabajo preliminar, que requería un estu
dio más sólido y completo (Sanz-Pastor, 1976: 13). Las autorías
fueron revisadas y comentadas de manera sumaria en las fichas
contenidas en la red: CER.ES y EUROPALIA.
Con mayor profundidad se ha argumentado el estado de la cues
tión en diversas investigaciones sobre la colección, incluyendo
los cerca de 300 dibujos inéditos, que no fueron registrados ni
publicados por Cabré ni por Sanz-Pastor, respectivamente.15
Ambos se centraron en los 271 dibujos que formaban parte de
la decoración original del palacio de la calle Ventura Rodríguez,
donde estaban repartidos entre el gabinete-pasillo, conocido
también como corredor de la planta principal, decorado con 80
dibujos, y los demás, distribuidos en la segunda planta, cercanos
a los espacios de trabajo del marqués.16
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Juan Cabré describe el dibujo de Goya en su correspondiente
asiento:
«Capricho Coche barato y tapado. Dibujo al lápiz negro en
papel engre, montado en parpastuz, similar al del número
4.697, con marco de pino, teñido de nogalina y tallado con
estrías y rombos. Representa un mendigo o viejo vendedor
que lleva una carretilla tapada con un paño. Él viste capa y
sombrero, muy abollado y en el fondo se esbozan tres viejas.
En el ángulo superior derecho se ve el número 25 y en el
inferior opuesto, existe la inscripción del título del dibujo».
Cabré valora el dibujo en 200 pesetas.17 El maestro aragonés
supera en su valoración a los dibujantes de su generación,
como Manuel Salvador Carmona (1734-1820) y su intachable
Cabeza de niño (n.º inv. 4698), realizado a dos lápices y de
gran inmediatez, valorado en 100 pesetas; o las sanguinas,
relacionadas con sus cuñados, los hermanos Bayeu, valoradas
en 160 pesetas la Degollación de Santa Coloma (n.º inv. 4984),
de Ramón Bayeu, (1746-1793) y en 50 pesetas la Aparición de la
Virgen (n.º inv. 4752), atribuida a su hermano mayor, Francisco
(1734-1795).
La estimación de los de Mariano Salvador Maella (1739-1819)
se sitúa también por debajo de la cotización del Coche barato y
tapado: Cabré valora en 75 pesetas la escena histórica descrita
como «Mártir o prisionero ante un juez o emperador romano»
(n.º inv. 4746), un preparatorio realizado a la aguada y de
carácter muy acabado para servir de modelo a una estampa
grabada por Carmona, y publicado con el título Yugurta es
entregado prisionero a Sila por Mario. Aún inferior es el precio
propuesto para los delicados angelitos (n.os inv. 4778 y 4775),
estudios parciales para la Inmaculada Concepción del oratorio
del Palacio Real en Aranjuez, de 1779-1780, que tasa Cabré en
25 pesetas cada uno.18
No obstante, el dibujo de Goya es superado por un gran
número de los de autores holandeses y flamencos, como Simon
de Vos (n.º inv. 4727), Quinten Massys (n.º inv. 4745) o Gerrit
Dou (n.º inv. 4747), apreciados en 300 pesetas. De la escuela
española, solo el pintor madrileño Francisco Rizi alcanza esa
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cifra, lo que se debe indudablemente a su gran tamaño y mayor
complejidad técnica (n.º inv. 4763): representa una franja de la
decoración de una iglesia, proyectada sobre un papel verjurado
compuesto de tres piezas, ricamente coloreada con aguadas
y acuarelas (Reuter, 2017: 19). Cifras más altas alcanzan, no
obstante, las obras de la escuela francesa y de la italiana, entre
ellas François Boucher (n.º inv. 4959) y François Nicolas Mouchet
(n.º inv. 5004), cuyas cabezas femeninas están valoradas, como
también los apuntes atribuidos a Tiziano (n.os inv. 4714 y 4753)
y Tintoretto (n.º inv. 4768), en 400 pesetas, respectivamente.
El precio más alto lo posee, sin embargo, el magnífico Ángel
escorzado y Busto de anciano laureado, dibujado en anverso y
reverso por Giovanni Battista Tiepolo y tasado en 1000 pesetas
(n.º inv. 4945).
Numerosas atribuciones del inventario han sufrido cambios en
los últimos años, aunque es indiscutible la autoría de los espa
ñoles, como la excepcional hoja de Rizi, el posible retrato del
hijo de Carmona o los dibujos preparatorios de Maella, poco
valorados en 1924, o el capricho de Goya, que, a pesar de la
escasez de obra original en el mercado de arte a comienzos del
siglo xx, no obtuvo una mayor cuantía.
Apreciaciones sobre la procedencia del Goya
Nada se conoce desgraciadamente sobre la forma del ingreso
de Coche barato y tapado en la colección. Para reunirla, Enrique
de Aguilera acudió a las ventas de las grandes colecciones
españolas —como la del marqués de Salamanca, que viene, en
parte, de la colección de José de Madrazo— y, durante sus viajes,
frecuentó los anticuarios, las galerías y las subastas europeos.19
El archivo del museo conserva algunos de los catálogos de
subastas en las que compró. El marqués visitó entre 1875 y
1880 las subastas organizadas en el Hôtel Drouot, y adquirió allí
varias pinturas y dibujos, entre otras el Aquelarre de Leonardo
Alenza, el Retrato del pintor Adam de Coster según Van Dyck y
el Sueño de Jacob de José de Ribera. En las correspondientes a
1877 y 1878 obtuvo, entre otros, los dibujos atribuidos a Guido
Reni, Taddeo Zuccaro, Giorgio Vasari, Salvator Rosa y José de
Ribera (Reuter, 2015: 141-142, nota 14).
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Fig. 5.- Juan Cabré Aguiló. La
descripción y valoración del dibujo de
Goya (n.º inv. 4711). Inventario de las
obras de arte (cuadros, esculturas,
tapices, armaduras, armas, muebles,
bronces, porcelanas, tallas, etc.)
existente el 27 de agosto de 1922 en
el portal, escalera de honor y piso
principal de la casa-palacio n.º 2 de la
calle Ventura Rodríguez de Madrid,
y que han de constituir con los
accesorios que se han de agregar a
ellas, por disposición testamentaria,
otorgadas ante D. Luis Gallinal, en
30 de junio y 17 de agosto de 1922
del Museo del Excmo. Sr. D. Enrique
de Aguilera y Gamboa, XVII marqués
de Cerralbo. 15 de febrero de
1924, página 1176 (Archivo Museo
Cerralbo, Madrid).
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Una valoración general muestra una importante presencia de
la escuela francesa. En los estudios sobre la colección se han
identificado unos trescientos (de un total de 558 dibujos) como
pertenecientes a la escuela francesa como, por ejemplo, los
de Nicolas de Plattemontagne (1631-1706), Reynaud Levieux
(1613-1699), Raymond Lafage (1656-1684) o Pierre-Jacques
Cazes (1676-1754), cuyas obras no tienen presencia en las
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colecciones españolas (Reuter, 2009, 2015). La amplia presencia
de la escuela francesa hace pensar que el marqués se interesó
por tal escuela y que compró, efectivamente, con asiduidad en
el mercado francés.
Esta procedencia de numerosos dibujos la confirman algunos
sellos de reputados coleccionistas europeos, especialmente
alemanes, italianos y franceses que vendieron sus fondos, a lo
largo del siglo xix, en París.20 El tipo de montaje también denota
la procedencia francesa de algunas hojas, con los nombres de
los artistas escritos según su ortografía francesa o inscripciones
en francés. Numerosos paspartús poseen soportes de cartulina
azul, desvanecida hacia gris, donde el dibujo está perfectamente enmarcado con varios trazos de diferente grosor a tinta china
y con el nombre del autor inscrito en una cartela, a la manera
de los llamados montages de conservation, diseñados por el afamado coleccionista Pierre-Jean Mariette (Fig. 6).21 En ese tipo
se inscriben también los paspartús del goya descrito por Cabré

Fig. 6.- El Pasillo de Dibujos (detalle),
facsímiles con paspartús originales
(Foto: Álvaro Fernández. Museo
Cerralbo, Madrid).
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como similar al dibujo, atribuido a Louis Le Nain (n.º inv. 4697),
que «Está montado en un paspartú de papel gris, fileteado de
negro y con una franja de gris más oscuro, en cuya parte inferior hay un cuadro con la atribución de Le Nain».
No es posible comprobar documentalmente si Coche barato
y tapado fue adquirido en Francia o en Madrid. De los dibujos
bordeleses de Goya, pocos han podido ser identificados en los
catálogos de las ventas celebradas en el Hôtel Drouot.21 Los di
bujos realizados en Francia formaban parte de la herencia de
Javier Goya quien los llevó a Madrid. Su hijo Mariano, nieto del
pintor, los heredó en 1854 y empezó a dispersarlos; compró
parte Román Garreta y Huerta (1820–1889), cuñado del otro
gran propietario de dibujos bordeleses de Goya, Federico de
Madrazo y Kuntz (1815–1894) junto con Valentín Carderera,
ambos pintores y que habían retratado a miembros de la familia
del marqués de Cerralbo.
Federico de Madrazo, dueño e intermediario de dibujos de Goya,
entre ellos al menos 37 dibujos de los álbumes de Burdeos,22
había retratado en 1873 a la hermana preferida del marqués de
Cerralbo, Matilde de Aguilera y Gamboa (1846-1874), señora de
Fontagud (n.º inv. 28025).23
Es posible que el marqués conociera también a Valentín
Carderera y Solano (1796-1880), ya que el erudito conocedor
y coleccionista de la obra de Goya había retratado en 1833 al
tío abuelo de Enrique de Aguilera, de cuerpo entero (n.º inv.
VH 496).24 El marqués consultó, probablemente, sus artículos
publicados en la Gazette des Beaux-Arts, revista estudiada por el
marqués en enero de 1871 para hacer una copia del autorretrato
reproducido en el artículo de Lefort en febrero de 1868.
Carderera había reconocido en 1860 que algunos dibujos de
Goya debieron ser hechos en Francia. Analizó un conjunto de al
menos veinticuatro obras, entonces en propiedad de Federico de
Madrazo, como las escenas de la guillotina, «Suplicio francés» y
«Mujer loca que vende los placeres: ella es francesa»,25 grupo que
pasó al pintor zaragozano Bernardino Montañés (1825-1893),
discípulo de Madrazo, cuyos descendientes los vendieron a
Aureliano de Beruete y Moret (1876-1922), antes de finalizar en la
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colección del banquero berlinés Otto Gerstenberg (1848-1935).26
El conjunto fue publicado en 1907 por Paul Lafond (1847-1918)
como Nuevos Caprichos.27
El cambio de propiedad de Coche barato y tapado pudo produ
cirse28 por vía de uno de los amigos y albaceas del testamento
de Carderera que trabajó, además, desde 1883 para el marqués
de Cerralbo, cuando este tomó la decisión de construir una
nueva residencia en la zona de Argüelles.29 La figura clave para
el traspaso del dibujo pudiera ser, efectivamente, Alejandro
Sureda Chappron (1815-1889), arquitecto madrileño que pro
yectó algunas transformaciones del Museo del Prado. Sureda
presentó en 1884 la primera memoria sobre el nuevo palacio
en calle Ventura Rodríguez en el ayuntamiento de Madrid.30
Alejandro era hijo de Bartolomé Sureda y de Thérèse Chappron,
retratados por Goya entre 1804 y 1808 (The National Gallery of
Art, Washington), al que Carderera confió, junto a su sobrino
Juan Carderera y Potó y al profesor de pintura y restaurador del
Museo del Prado, Vicente Poleró Segura, la administración de su
testamento (Hidalgo, 2010: 236). Sureda figura también entre
los peritos de pintura y los beneficiarios de algunas mandas, por
valor de ocho mil reales.31
Es posible, que Enrique de Aguilera se beneficiara del entorno
inmediato de Carderera y que engrosara en fechas previas al año
1884 su colección de dibujos con un capricho, el Coche barato y
tapado.

«Es posible que
Enrique de Aguilera
se beneficiara del
entorno inmediato
de Carderera y
que engrosara, en
fechas previas al año
1884, su colección
de dibujos con un
capricho, el “Coche
barato y tapado”».

Exponer un dibujo de Goya
El dibujo Coche barato y tapado es portada del catálogo de dibu
jos del Museo Cerralbo de 1976. Se trata, indudablemente, del
dibujo más valioso de la colección que Sanz-Pastor describe
en el breve comentario como perteneciente a la «serie negra,
de cuadernos de dibujos», es decir, a los dibujos realizados por
Goya al final de su vida en Burdeos. La autora indica que el dibujo
figuró en la Exposición de Dibujos originales. 1750 a 1860 (SanzPastor, 1976: cat. 54). Referencia la organizada en Madrid entre
mayo y junio de 1922 por la Sociedad de Amigos del Arte en el
Palacio de Exposiciones (actual edificio de la Biblioteca Nacional
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de España), bajo la dirección del empresario, ingeniero, erudito
y coleccionista español Félix Boix (1858-1932) autor también
del excelente catálogo editado para la ocasión e ilustrado con
fototipias de Hauser y Menet (Boix, 1922: 62-63, y n.º 199). Una
obra singular e inusual en la historiografía del arte de la época
producida en tan sólo cuatro meses,32 en la que colaboraron,
además de las grandes colecciones —entre ellas la Biblioteca
Nacional, el Museo del Prado, la Academia de San Fernando—,
renombrados coleccionistas privados, como Lázaro Galdiano,
los herederos de Valentín Carderera o el marqués de Cerralbo.
Además, fue la primera exposición temporal y monográfica
sobre dibujo español en la que Goya tiene amplia presencia,
pues se mostraron más de setenta dibujos de todas las épocas
(Boix, 1922: n.os 173-210). En el catálogo figuran, junto con Coche
barato y tapado, los dibujos Se hace militar (G.1) y Locos (G.39),
ambos prestados por la marquesa de Castromonte.33 El marqués
de Cerralbo cedió, además, otros dibujos de escuela española
que pertenecen al periodo señalado, entre ellos La Virgen del Pilar
de Francisco Bayeu (n.º inv. 4752), Yugurta entregado prisionero a
Sila por Mario de Mariano Salvador Maella (n.º inv. 4746) y, por
haber trabajado en las grandes empresas decorativas en palacio,
también el Genio y la Caída de Faetón, de Gian Battista Tiepolo
(n.os inv. 04945 y 04951).34
El marqués fue generoso en los préstamos de su colección. Cedió,
por ejemplo, sus pinturas y armaduras para otras exposiciones
celebradas por la Sociedad de Amigos del Arte, de la que fue
socio,35 y también sus dibujos, que disfrutaron, además, de gran
estimación por el público.36 Enrique de Aguilera era consciente
del valor de su colección de dibujos, que expuso en parte —entre
ellos el dibujo de Goya— de manera permanente en el pasillo, a
modo de galería-gabinete, en la antigua casa palacio en la calle
Pizarro, parecido al Pasillo de Dibujos, del palacio acabado en
1892 en Ventura Rodríguez.37
Así lo reseña puntualmente la prensa madrileña, con motivo
de visitas al palacio como invitados de bailes y convites, donde
el marqués actuaba no solo como anfitrión sino como cicerone
de su colección.38 El 7 de mayo de 1885, publica El Imparcial,
en la sección «Crónicas de Sociedad» una noticia sobre la
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«[i]mportantísima colección de dibujos que llena las paredes
de los pasillos: Murillo, Tintoretto, Zuccaro, Pablo el Veronés,
Goya y otros han dado su contingente a tan variada serie».39
Los dibujos mencionados por el periodista acababan de volver
de un importante evento cultural. El día 19 de abril de 1885 había
cerrado sus puertas una muestra celebrada en Madrid, en la que
figuraba parte de los dibujos de la galería-gabinete del palacio
de la calle Pizarro, entre ellos Coche barato y tapado. Casi cuarenta
años antes de la exposición celebrada por la Sociedad de Amigos
del Arte, el dibujo de Goya ya había salido del domicilio del
noble, junto con otros de su colección, para ser admirado en una
exposición temporal organizada por el Círculo Literario Artístico
de Madrid, que fue inaugurada el 30 de noviembre de 1884 por
Alfonso XII, bajo cuyo patronazgo se celebró.
La exposición del Círculo Artístico Literario de Madrid
El Archivo del Museo Cerralbo conserva la relación de los
43 «[d]ibujos antiguos de grandes pintores» prestados para el
evento, cuyo acuse de recibo firmó Mariano González el 7 de
noviembre de 1884 en Madrid (Figs. 7 y 8). Se trata de una selección
de los dibujos expuestos en el pasillo del palacio, algunos, como
se anota concretamente, con marcos tallados y dorados, como
el murillo y su Figura de hombre en actitud suplicante, uno de los
tres dibujos que entonces figuraban en la colección como obra
del maestro sevillano.40 El murillo, cabeza de la lista, es seguido
por Una cabeza de Ribera,41 y dos goyas, Un genio —rebajado
después por Cabré a estilo Goya y catalogado por Sanz-Pastor
como anónimo español—42 y el indiscutible Un capricho (Coche
barato y tapado), título utilizado también por Juan Cabré en
el inventario de 1924 y en las primeras publicaciones sobre la
colección.43
Para el marqués, Coche barato y tapado representaba «[u]n capri
cho», es decir un asunto de invención, una obra de arte en sí, en
la línea de los dibujos y estampas relacionados con la serie de los
Caprichos de 1799. La clasificación del dibujo podría ser el resul
tado de la lectura de la monografía del conde de la Viñaza, que
el marqués poseía en su biblioteca como se ha señalado antes.
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Figs. 7 y 8.- Mariano González,
Colecciones artísticas del Excmo.
Sr. Marqués de Cerralbo. Dibujos
antiguos de grandes pintores,
Madrid, 7 de noviembre de 1884. El
encargado de recibir los objetos para
la Exposición Literario-Artística, recto
y verso (Archivo del Museo Cerralbo,
Madrid).

El autor recoge aquí el conocido episodio del monje cartujo
Tomás López que visita la casa de Javier, donde vio los dibujos
heredados de su padre organizados en «tres grandes libros
arreglados por él, de los numerosos dibujos y caprichos originales
(é inéditos en su mayor parte), dibujados unos á la pluma, otros
al lápiz, carbón, sepia, hollín, tinta china, et.» (Viñaza, 1887:
463). El dibujo de Goya era considerado en 1884 un capricho,
mucho antes de que el hispanista francés Paul Lafond (18471918) publicase, en 1907, su estudio sobre los dibujos de época
francesa como Nouveaux caprices de Goya.
Este recibo es un documento excepcional para la historia del
dibujo español que refiere la que es probablemente la primera
noticia sobre la exhibición temporal de un dibujo original de
Goya.44 Un capricho (Coche barato y tapado) de la colección del
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marqués de Cerralbo, que fue exhibido entre diciembre de 1884
y abril de 1885, constituye la primicia documental respecto a la
historiografía sobre la exposición temporal en España de dibujos
de Goya.45
Recuérdese, sin embargo, algunos antecedentes. Gaspar
Melchor de Jovellanos conservó sus dibujos —entre ellos, San
Francisco de Paula, Cazadores con escopetas, El niño de Vallecas y
Dos cabezas de negros— fijados sobre las páginas de diferentes
álbumes (Pérez 2003: 286-294). Los regaló a su instituto, en
Gijón, donde servían de modelos a los aprendices o dibujantes
en las aulas de aquel establecimiento. En 1867, José Cienfuegos,
descendiente de Jovellanos y director del instituto, observaba
que iban desapareciendo y determinó ponerlos bajo vitrinas y
exponerlos a la manera habitual de la época, tapizando como
comenta Carlos de Haes en una visita al Instituto, las paredes de
una larga y estrecha sala, una museografía habitual en la época
similar a la dispuesta por el marqués de Cerralbo en la calle
Pizarro.46 Los dibujos del Instituto Jovellanos se expusieron, hasta
su desaparición durante la Guerra Civil, de manera permanente,
y fueron vistos por estudiantes e invitados, como los que
disfrutaban de los saraos en el palacio del marqués.
No será hasta 1882 que se celebre en España una exposición
temporal monográfica de dibujos antiguos organizada por la
Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa. Tuvo lugar en
septiembre de 1882 en el Museo Martorell de Barcelona y se
intituló Dibujos autógrafos de artistas fallecidos y de vistas y dibuj
os de edificios o monumentos que ya no existen. No obstante,
Goya no figura con obra autógrafa. En el catálogo se incluyeron,
entre los dibujos prestados por Bartolomé Bosch y Pazzi, sólo un
«¿Goya?», entre interrogantes, que representa pequeños dibujos
de cabezas de expresión, clasificado por el propio autor de la
ficha como un posible artista italiano.47

«Este recibo es
un documento
excepcional para
la historia del
dibujo español, pues
recoge la que es
probablemente la
primera noticia
sobre la exhibición
temporal de un
dibujo original de
Goya».

La exposición celebrada dos años después en Madrid, con el
Coche barato y tapado, incluye dibujos de artistas contem
poráneos y antiguos, para ilustrar las profesiones ligadas a la
asociación Círculo Artístico Literario de Madrid, fundada en
1872, contaba entre sus protectores al rey Alfonso XII y a la
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infanta María Isabel, y entre sus miembros, entre otros muchos
ilustres, a Emilia Pardo Bazán.48 La Asociación cumplía por un
lado con un afán de mutuo auxilio que protegiera a los artistas
y autores y a sus familias del desamparo en que quedaban a
su fallecimiento, y que defendiera sus intereses. Velaba, por
ejemplo, por los derechos de autor y de propiedad intelectual,
prestaba auxilios en obras benéficas, y se dedicaba a una densa
labor cultural como, por ejemplo, organizar el centenario de
Calderón de la Barca en 1881 (Porpetta, 1986: 30).

Fig. 9.- Jean Laurent, Escuelas de
Aguirre, entre 1860 y 1886, Instituto
del Patrimonio Cultural de España
(IPCE), Ministerio de Cultura y
Deporte, n.º inv. VN-05112.
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La sede de la exposición organizada por el Círculo Artístico
Literario se situaba en la calle Alcalá, en vecindad inmediata al
parque del Retiro, a la altura del paseo de carruajes, en la recién
construida Escuela Aguirre, financiada por Lucas Aguirre y Juárez,
protector de la asociación (Fig. 9). En el vistoso edificio, de estilo
neoárabe —sede actual de la Casa Árabe— los reyes inauguraron
la muestra el 30 de noviembre de 1884. Alfonso XII pronunció
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aquí su último discurso público, poco antes de enfermar y
fallecer el 25 de noviembre de 1885. Sobre la apertura al público,
al día siguiente, lunes, 1 de diciembre de 1884, informaba
ampliamente la prensa que advertía también sobre el coste y el
lugar de la venta de entradas, anotando que el billete permitía
el uso gratuito del transporte público, el tranvía, para llegar a la
sede de la exposición en las Escuelas Aguirre. Así lo anunció el
Pabellón Nacional (1884: 3), el mismo 30 de noviembre, día de la
inauguración:
«Desde el lunes, la entrada á la Exposición será pública y
costará una peseta. La presentación del billete da derecho á ir
gratuitamente en los coches de la empresa del tranvía del Este,
desde cualquiera de los puntos que recorren en su trayecto de
la Puerta del Sol y Puerta de Atocha, al local de la Exposición.
Además del despacho establecido en la Exposición, se expen
derán billetes en los establecimientos de La Favorita, Escribano,
Llaguno y Mendoza, y cafés Suizo, Inglés y Fornos.»49
Se trataba de un evento sin precedentes, pues significaba,
como destaca Porpetta (1986: 128), que, por vez primera, «los
escritores y artistas españoles, y los industriales directamente
relacionados con ellos, iban a tener la oportunidad de acercarse
con sus obras al público en general, como último destinatario
de sus quehaceres y de su labor creadora». A la convocatoria,
publicada en diferentes publicaciones periódicas desde marzo
de 1883,50 acudieron cerca de dos mil expositores de toda España
y de varios países, «con un total de 4.257 obras, entre las que se
encontraban pinturas, dibujos, grabados, esculturas, proyectos
arquitectónicos, composiciones musicales, libros, folletos, perió
dicos, hojas sueltas, autógrafos, etc. así como papeles, tintas,
plumas, objetos de escritorio, utensilios relacionados con la
imprenta y la encuadernación, instrumentos musicales, lápices,
paletas, colores, estuches de dibujo, pinceles, buriles… Una
amplísima muestra de la inteligencia creadora y de los materiales
e instrumentos necesarios para la creación».51
Esta exposición literario-artística fue comentada por toda la
prensa nacional. Casi de manera monográfica es desglosado, a
modo de catálogo, en las páginas del El Liberal, en su edición
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del mismo domingo de la inauguración. El comentarista reseña
minuciosamente la esforzada labor de la Asociación de Escritores
y Artistas, y destaca especialmente a su incitador, su secretario
general, José del Castillo y Soriano, con el apoyo de su presidente,
Gaspar Núñez de Arce (1832-1903), una de las figuras cumbre de
la poesía española del siglo xix. Se informa que se distribuyó en
las 14 salas del edificio, divididas por temas y artistas. Se exhiben
una miscelánea de objetos como, por ejemplo, la porcelana de
la fábrica de la Moncloa, partituras originales e instrumentos
musicales, y manuscritos y pruebas de imprenta (como las de
la primera edición de El Quijote, con anotaciones del propio
Cervantes). La asociación puso especial interés en las artes del
libro, salas de autógrafos, manuscritos, libros raros o la recreación
de una imprenta, con todas las herramientas necesarias para la
edición de textos de todo tipo.

«El dibujo de Goya se
incluyó, junto con los
maestros antiguos
de la colección del
marqués, en la sala
novena, recreación
del estudio de un
artista, dedicado
al escultor Justo de
Gandarias Planzón
(1846-1933)».

El dibujo de Goya se incluyó, junto con los maestros antiguos
de la colección del marqués, en la sala novena, recreación del
estudio de un artista, que fue dedicado al escultor Justo de
Gandarias Planzón (1846-1933). El entonces reputado artista
expuso sus famosos bronces y mármoles junto a sus bocetos y
dibujos, que competían, como resalta el periodista de El Liberal,
con «la soberbia colección de dibujos antiguos del marqués
de Cerralbo, tan estimada entre los aficionados». El autor hace
elenco de los autores, divididos por escuelas, empezando por los
maestros españoles «Entre ellos los hay de los españoles Murillo,
Ribera, Goya, Valdés Leal, Bayeux [sic] y Maella», seguidos por
«los extranjeros, de Ticiano, Tintoretto, Pablo Veronés, Zuccaro,
Lucas Jordán, El Parmessano, Lanfranco, Van Ostade, Rubens,
Maes, Coypel, Van Loo y otros celebres maestros». Concluye el
periodista que «el aspecto de esta sala es verdaderamente bello»,
y que «ofrece el carácter de estudio de un artista». (El Liberal 30
de noviembre 1884).
En la sala duodécima, dedicada al arte teatral, entre los trajes y
objetos utilizados por los actores, figuran también retratos de los
más célebres personajes del mundo de la interpretación, como
Isidoro Máiquez —aunque no parece tratarse del retrato pintado
por Goya en 1807—,52 y «cuatro medias armaduras, auténticas,
del marqués de Cerralbo».53
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La noticia aparece de nuevo en la portada de La Época del 18 de
diciembre de 1884, con la mención de la colección prestada por el
marqués. Describe la sala novena en la que el «espacioso y alegre
salón decoran sus paredes lienzos antiguos, dibujos originales
(unos de Gandarías y del marqués de Cerralbo otros)».54

La Ilustración española y americana (1884: 340-341), representada
en la muestra con dibujos de su ilustrador Gambo, le dedica
varias ediciones, incluyendo numerosas ilustraciones. El día 8
de diciembre de 1884 publican los retratos del presidente de
la Asociación y su secretario general, Núñez de Arce y José del
Castillo, y el imponente Salón de Actos de la Sesión inaugural
bajo la presidencia de los reyes y los trescientos invitados (Fig.
10).55 Informa el reportero que:
«Terminado este discurso, uno de los miembros de la Comi
sión, el Sr. Rodríguez Correa, vitoreó tres veces á los Reyes
y á la Real familia, siendo contestado unánimemente por la
selecta concurrencia que ocupaba el salón de actos, donde
se efectuó la ceremonia inaugural, y en seguida SS. MM. y
SS. AA., precedidos por el Sr. Gobernador civil de la provincia
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Fig. 10.- Dibujo del natural por
Gambo, Exposición literaria y artística,
sesión inaugural celebrada en el
Salón de Actos bajo la presencia
de los reyes, el 30 de noviembre
de 1884, escuelas Aguirre. La
Ilustración española y americana,
8 de diciembre de 1884, n.º XLV,
Biblioteca Nacional de España
Hemeroteca Digital.
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y seguidos de las damas y dignatarios de la corte, los Sres.
Ministros y los individuos de la Comisión de la Sociedad,
visitaron las catorce salas del concurso, manifestando franca
satisfacción y complacencia ante las más hermosas insta
laciones y objetos de arte, y fueron obsequiados con un
espléndido lunch en la sala 9, al terminar su detenida visita, á
las tres de la tarde».56

Fig. 11.- Gambo sobre fotografía de
Jean Laurent, Exposición literaria y
artística, sala IX, escuelas Aguirre,
La Ilustración Española y Americana,
8 de diciembre de 1884, n.º XLV,
Biblioteca Nacional de España.

Los ilustres comensales disfrutaron su lunch en la sala de los
dibujos del marqués, reproducida en grabado por fotografía de
Laurent, intitulado «Estatuas y objetos de arte presentados por
el escultor Julio Gandarias» (Fig.11). 57 Es una vista general de la
sala donde se vislumbran dibujos enmarcados que bien podrían
reproducir algunos ejemplares de Cerralbo. Se mencionan los
dibujos, pero se omite su proveniencia:
«Entre cuadros de raro mérito, armas antiguas, bordados,
tapices, dibujos auténticos de los primeros maestros españo
les, italianos y flamencos, fijan la atención del observador las
primorosas obras escultóricas de Gandarias».58
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Al año siguiente, con la exhibición aún en curso, presume La
Ilustración Española y Americana en su primera edición de 1885
que «La Sociedad de Escritores y Artistas debe estar orgullosa
del éxito de su Exposición: recientemente hemos leído en
periódicos de París que la Société des Gens de Lettres, animada
por el ejemplo de la española, trata de celebrar un certamen
análogo en Marzo y Abril próximo».59
El éxito superaba, efectivamente, todas las expectativas. Se
previó que estuviera abierta unas dos semanas; pero la gran
afluencia de visitantes demoró su clausura hasta el 19 de abril
de 1885 (Porpetta, 1986: 130).
Los dibujos de la colección, y con ellos el goya, se mostraron
desde el 7 de noviembre de 1884, día de la relación firmada por
el encargado de recibir los objetos para la exposición, Mariano
González, hasta su vuelta después del 19 de abril de 1885, día de
la clausura: los dibujos estuvieron fuera de palacio durante más
de cuatro meses y medio.
Esta ausencia también se hace notar el 8 de febrero de
1885 en la prensa: en la crónica de un baile en casa de don
Enrique comentado en El Día y en La Ilustración Católica, que
escriben también, como solía ser frecuente, sobre la colección
acumulada.60 No obstante, en esta ocasión la nómina de artistas
relacionados respecto a los dibujos se reduce en La Época, a la
mención de «los dibujos de Murillo».61 La parquedad del elenco
se explica por el préstamo a las Escuelas Aguirre. El periodista de
La Época menciona al maestro sevillano porque en el gabinetecorredor de la casa del aristócrata seguían todavía dos murillos,
La Concepción (n.º inv. 4716) y Figura de varón (n.º inv. 4738). No
será hasta el 7 de mayo de 1885 cuando la colección vuelva a
ser comentada in extenso en el conocido artículo de El Imparcial.
Se finaliza el estudio con su catalogación:
Coche barato y tapado de Goya

Entre las obras maestras del dibujo europeo coleccionado
por Cerralbo se encuentra el Coche barato y tapado, leyenda
escrita por Goya en el espacio que ha dejado en reserva bajo el
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«Goya dignifica
al personaje con
un ligero “di sotto
in sú” -lo que le
muestra algo más
grande, tal y como
hizo Velázquez con
el bufón Pablo de
Valladolid».
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Fig. 1.- Francisco de Goya, Coche
barato y tapado, lápiz graso, G.25,
1824-1828 (Foto: Ángel Martínez
Levas. Museo Cerralbo, Madrid).
Fig. 12.- Francisco de Goya, Coche
barato y tapado, verso, ligero calco
del dibujo Paseo (G.26) (Foto: Ángel
Martínez Levas. Museo Cerralbo,
Madrid).
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personaje central (Fig. 13):62 un tullido, con la espalda quebrada,
que empuja una carretilla tapada de considerable anchura,
que se apoya en la delantera sobre una sola rueda. Firmeza
da su pie derecho que se apoya con aplomo sobre el suelo, un
punto fijo al lado del carro que evita el vuelco de la mercancía
tapada. Alrededor de su cuello se aprecia una banda que ayuda
a agarrar el manillar oculto del vehículo.63 La composición, en
su conjunto, adopta una disposición piramidal.
Goya dignifica al personaje con un ligero di sotto in sú —hacién
dole aparentar algo más grande, como lo hizo Velázquez con
el bufón Pablo de Valladolid—. Se siente el difícil ejercicio
de equilibrio que le supone al conductor avanzar sin perder
el control sobre su carro. Su valentía es seguir con tesón con
su tarea, e ignorar las risitas y cuchicheos del coro de las tres
mujeres del fondo, que se divierten a costa del esfuerzo del
hombre y de su maltrecha anatomía (Fig. 14).
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Goya precisa solo de unos pocos trazos expresivos para
plasmar la tristeza e indignación que siente el hombre ante la
falta de empatía de las viejas (Fig. 15).64 Trabaja con un lápiz
blando y graso sobre el papel que se aprecia ante el original
ligeramente verdoso y a contraluz como papel hecho a mano.
La manufactura es francesa y porta una marca de agua en
forma de corazón identificable como fragmento de la filigrana
utilizada por el papelero Jean Bouygard de Burdeos (Fig. 16
y 17).65 En un documento datado en 1816 para un impreso
conservado en Oviedo —Francia exportaba desde el siglo xvii
su papel a toda Europa—66 la filigrana completa de Bouygard
es doble, compuesta por una marca de agua figurativa y una
contramarca con su nombre. A imitación del papel holandés
—apreciado por su gran calidad— la marca izquierda muestra
las armas de Ámsterdam y la cruz de San Andrés flanqueada
por dos leones, sobremontados por un corazón coronado por
una cruz, de medidas parecidas a la marca del dibujo de Goya
(Fig. 18).67 Fragmentos de esa compleja filigrana se conservan
en numerosas hojas bordelesas de Goya, tales como los leones
rampantes o las letras del nombre del molinero.68
La superficie irregular de la verjura deja su impronta en el trazo
del crayón o lápiz graso —familiar, por no decir idéntico, al lápiz
litográfico— con el que el maestro se había familiarizado desde
1819, con su amigo y maestro litógrafo, José María Cardano,
dibujando sobre piedra caliza. Llegado a Francia, Goya prefiere,
de hecho, el medio seco a las técnicas acuosas. El lápiz graso
sustituye al pincel, con el que pintaba las aguadas españolas. El
proceder es, sin embargo, idéntico. Goya empieza con un ligero
boceto de gris claro y después, con un lápiz de punta afinada,
refuerza los contornos, como la lona, la rueda y la estructura
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Fig. 13.- Francisco de Goya, Coche
barato y tapado, leyenda inscrita en
espacio reservado para ella en la
composición (Foto: Arantxa Boyero
Lirón. Museo Cerralbo, Madrid).
Fig. 14.- Francisco de Goya, Coche
barato y tapado, el coro del fondo
(Foto: Arantxa Boyero Lirón. Museo
Cerralbo, Madrid).
Fig. 15.- Francisco de Goya, Coche
barato y tapado, cabeza de expresión
(Foto: Arantxa Boyero Lirón. Museo
Cerralbo, Madrid).

«[…] porta una
marca de agua en
forma de corazón
identificable como
fragmento de la
filigrana utilizada
por el papelero
Jean Bouygard de
Burdeos».
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Fig. 16.- Francisco de Goya, Coche
barato y tapado, filigrana al trasluz
(Foto: ECRA. Museo Cerralbo,
Madrid).

de la carretilla. Presiona un lápiz graso más grueso, utilizando
también el ancho de la barra, para crear manchas cerradas de
diferentes intensidades, como el fondo y la sombra proyectada
por el propio personaje.

Fig. 17.- Francisco de Goya, Coche
barato y tapado, calco de la filigrana
(Foto: Museo Cerralbo, Madrid).

El dibujo Coche barato y tapado formó parte de uno de los
dos últimos álbumes creados por Goya en el ocaso de su vida,
durante sus últimos cuatro años de vida en el exilio francés: a
punto de cumplir los 80 años, lo dibujó probablemente ya en
Burdeos, después de su periplo por París, a donde se desplazó
tres días después de su llegada a la ciudad del río Garona, en
junio de 1824. Provisto con un pase provisional, permanece
en la capital francesa hasta el 1 de septiembre, día en el que
emprende junto con su consuegro Martín Miguel Goicoechea,
la vuelta a Burdeos. Ahí llegan, a mediados de septiembre,
Leocadia y sus hijos Guillermo y Rosario Weiss, que vivieron con
Goya en diferentes domicilios en Burdeos, siendo el primero el
hôtel del señor Berrad en la Cours Tourny.69
Es entonces, rodeado por su nueva familia como parece plau
sible, cuando empieza con los más de 120 dibujos que conforman
los dos álbumes de Burdeos, conocidos hasta la exposición
en el Museo Nacional del Prado de 2019,70 como álbum G y H,
nomenclatura introducida en 1964 por Elenor Sayre para dife
renciar los ocho conjuntos conocidos de Goya.
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El papel de la manufactura bordelesa de Bouygard podría ser
otro posible indicio, para poder datar el inicio de la serie a la
llegada definitiva Burdeos. El maestro aragonés utilizó un papel
dedicado comercialmente para impresos, para convertirlo , como
supuso Gassier (1973: 499), en el soporte de sus litografías. Para
ese proyecto, el pintor recuerda en sus hojas episodios ocurridos
en el pasado de su patria, la estancia de cerca de dos meses
en París y la vida en Burdeos, con ferias y mercados, asuntos
de violencias como el ajusticiamiento de un condenado en la
guillotina y escenas de asesinatos, visiones críticas relacionadas
con el clero o los numerosos locos, que se sitúan justo después
de la secuencia dedicada al tema de la movilidad y del transporte,
al que pertenece Coche barato y tapado.
La carretilla del tullido es el medio de transporte más sencillo
observado por Goya. La hilaridad de las mujeres podría deberse
tanto a la manera en la que se mueve el hombre, tambaleante por
su minusvalía, como al ruido estrepitoso que se intuye provocado
por la gran rueda maciza, pero también porque el tullido utiliza
su carretilla para otros fines que el transporte de materiales. Una
interpretación reciente, expuesta por Rodríguez Torres, analiza la
obra en relación con los usos y la terminología del Siglo de Oro
y sugiere que el coche era un «evacuatorio doméstico móvil, de
aguas mayores y menores».71

Fig. 18.- Filigrana del papelero Jean
Bouygard, Burdeos, documento
impreso de 1816, 001048A-0_
E985[AMO(Reales Órdenes E-5)470469] (Foto: María Dolores Diaz
de Miranda y Ana María Herrero
Montero).

Estos carros dan movilidad a los vendedores ambulantes, retra
tados, por ejemplo, en los Cris de Paris de François Boucher o en
los Petits métiers de los aguafuertes y litografías de Carle Vernet.72
Goya pudo conocerlos, por ejemplo, también en la sección de
litografía del Salón de París, celebrado durante su estancia en
agosto de 1825. No obstante, los vendedores ambulantes de esas
populares estampas documentan de manera amena y anecdótica
sus oficios humildes, lo que poco tiene que ver con el hombre
sufriente interpretado con expresivo realismo por Goya.73
La inscripción del dibujo tampoco identifica como en los «tipos»
o Gritos el oficio del personaje. Goya se vale de la figura retórica
de la ironía, empleando, con humor, la antífrasis:74 una sencilla
carretilla es elevada a la categoría de medio de transporte para
personas, un coche,75 aunque económico.

ESTUCO / N.º 6 ~ 2021

83

La obrea Coche barato y tapado ocupa el asiento 25 —el número
aparece inscrito en la esquina superior derecha (Fig. 12)— y es
una de las siete escenas centradas en los medios de locomoción
utilizados por los pobres y mendigos en París y Burdeos, así
como otros ingeniosos medios de transporte para pasajeros.
La originalidad de estos debió sorprender al anciano pintor,
especialmente las cuatro sillas de respaldo que llevan a sus
ocupantes a la comedia o al teatro parisino, como el asiento 26,
titulado Paseo, que perteneció a Aureliano de Beruete y que dejó
esta hoja con la huella del lápiz en el reverso de Coche barato
y tapado (Fig. 13).76 Otros prefieren hacerlo En secreto, con la
ventanilla del cubículo tapado, lo que une al «taxista» del dibujo
G.27 con el tullido y su «coche tapado».
La escena que inicia la secuencia de ese tipo de transportes
(G.24) es ampliamente comentada por Goya. A los lados del
«hombre taxista», que carga con la caja de transporte provista
con su correspondiente número de licencia («n.º 89») y la
información del destino reclamado por la joven que sonríe a
través de la ventana (A la comedia), anota Goya que se trata de
«[d]iligencias nuevas o sillas de espaldas»,, de cierta elocuencia, y
que sobrepone a la primera descripción, más escueta y borrada,
de «[s]illa de moda» (Boston, Museum of Fine Arts, Arthur Tracy
Cabot Fund, n.º 53.2376).
Estos hombres se ganan la vida cargando literalmente con los
demás, sorprendente realidad de un viejo tópico de abuso de
poder, al que remite la mujer que soporta sobre sus espaldas a su
Mal marido (G.13), o en el capricho n.º 42, Tú que no puedes,donde
dos paisanos llevan asnos, imagen de la inculta clase dominante.
Lo mismo sucede con el campesino que a duras penas tolera
sobre sus espaldas a un obeso monje glotón (C.120), fechado
en los años de la Guerra de la Independencia y la represión
fernandina, donde Goya interroga «¿No sabías lo que llebabas a
questas?» (Madrid, Museo Nacional del Prado, D.4100).
El destino indicado en el dibujo n.º 24 A la comedia, permite
situar la escena en las proximidades de la parisina Rue Marivaux,
donde Goya se alojó durante sus dos meses de estancia en París.
Justo enfrente se encuentra la ópera cómica, entonces Teatro
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de los Italianos. El dibujo reutiliza una hoja con el dibujo de un
individuo bebiendo de un gran tazón, como si se tratara de uno
de los viejos o monjes glotones, a menudo aislados, frecuentes
en el álbum H. Queda por aclarar si se trata de una hoja de dicho
álbum, reutilizada en el álbum G, lo que confirmaría que Goya
trabajó de manera simultánea en los álbumes G y H.77
En la secuencia de los medios de transporte, Goya se interesa,
además, por los pobres y minusválidos que solventan su
situación con inventos tan inteligentes como un carro de tres
ruedas, provisto con una manivela que sirve de timón, y que
procura independencia a su dueño sin piernas del dibujo n.º 29,
Mendigos q.e se llevan solos en Bordeaux (The National Gallery
of Art, Washington, Woodner Collection, 1993). No menos
ingeniosa es la anciana de la hoja n.º 31, sentada en un pequeño
carruaje tirado por su perro, y se afirma: «Yo lo he visto en
París» (colección particular). Lejos de pedir limosna, superan en
solvencia y dignidad al mendigo del álbum C, que, sentado en
su tosco carrito, parece feliz, ya que se gana su vida gracias a la
deformidad de su enorme pierna, comentado de manera irónica:
«En el talego de carne lleva su patrimonio» (Museo Nacional del
Prado, D.4026).78
Al marqués de Cerralbo le hubiese gustado conocer que su
dibujo de Goya fue incluido en la exposición más grande
jamás organizada sobre dibujos del maestro de Fuendetodos,
celebrada para conmemorar el bicentenario de la fundación del
Museo Nacional del Prado.79
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APÉNDICE
DOCUMENTAL

8/ Maella / Episodio de la Historia de España / 18 x
23 / Tinta china
9/ Tiziano / La Asuncion de la Virgen / 26 x 43
10/ Tiziano / Retrato de un Papa / 16 x 19 ½
11/ Tiziano / Danae / 21 x 22 / Lápiz rojo

1884.XI.7				

Madrid

Recibo con la relación completa de los dibujos
prestados por el marqués de Cerralbo a la
exposición organizada por la asociación del
Círculo Literario Artístico de Madrid, firmado por
Mariano González
manuscrito en tinta sobre papel
Madrid, Museo Cerralbo, Archivo
Colecciones artísticas del Excmo. Sr. Marqués de
Cerralbo | Dibujos antiguos de grandes pintores. |
N.º/ de/ orden / Autores / Asunto / Medidas
1/ B. E. Murillo / Figura de hombre en actitud
suplicante / 34 ½ x 24 / Al lápiz rojo
(Marco tallado / y dorado)
2/ J. Ribera / Una cabeza / 25 x 38 / Al lápiz rojo
3/ Franciso Goya / Un genio / 10 ½ (redondo)
4/ Francisco Goya / Un capricho (coche barato y
tapado) / 15 x 19 ½ / Al lápiz
5/ Valdés Leal / Alegoría del nacimiento de Carlos
II / 36 ½ x 23 / A la pluma

12/ Tintoretto / Coronacion de la Virgen (Techo)
18 ½ x 25 / A la pluma y se-/ pia
13/ Pablo Veronés / Las bodas de Canaan / 28 x 36
½ / A la pluma / repasado con / colores
14/ Pablo Veronés / Cristo y la Verónica / 26 x 22 ½
15/ F. Solimena / Abanico: La Agricultura (firmado)
/ 41 x 22
16/ F. Solimena / Techo pª el Palacio Barberini en
Roma / 27 x 40
17/ F. Solimena / Episodio del saqueo de Roma /
32 x 42 / Tinta china
18/ F. Zuccaro / El Angel anunciando á los
pastores / 26 x 34 / Tinta y sepia
19/ Lucas Giordano / Bacantes / 35 x 36 / A la
pluma
20/ El Parmesano / Triunfo de Sn. Agustin / 32 x 41
/ A la pluma
21/ Adrian Van Ostade / Los encantos de la
cerveza (firmado) / 16 x 19
(Marco tallado y dorado)
22/ Lanfranco / El Bautismo de Cristo

6/ Carmona / Un retrato de niño / 23 x 30 / A dos
lapices

23/ P. P. Rubens / Retrato de caballero / 27 x 34 /
Lapiz rojo

7/ F. Bayeu / Aparición de la Virgen á Santiago / 16
x 21 / Lapiz rojo

(Marco anti- | guo de concha)
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24/ A. Vander Meulen / Pais de abanico repre- |
sentando un campamento / 37 x 12 / A la pluma

40/ Carlos van Loo /S.n Luis curando á los heridos /
42 x 58 / A la pluma | y china

25/ Simon de Vos / Adoración de unas reliquias /
50 x 31 / Al lápiz

41/ Valenciennes / Gran paisage de escuela de |
Caludio de Lorena / 42 x 60 / Tinta y | sepia

26/
| reverso de la hoja |
N.º | de | orden / Autores. / Asuntos / Medidas

42/ Hubert Robert / Paisage / 27 x 37 / Lápiz rojo

27/ Quintin Matsys / Una Cabeza / 15 ½ x 18 /
Lápiz rojo
28/ J. Von d‘Ulft / Vistas de Ciudades / 14 x 19 /
Tinta / de china [delante de una llave que abarca a
los dibujos 28 y 29]
29/ J. Von d‘Ulft / Monumentales (1.669) / 14 x 19
30/ Hoüel / Paisaje: un molino / 21 ½ x 36 / Al
lápiz
31/ A Coypel / Un techo / 32 x 35 / Dos lápices
32/ Escuela flamenca / Cortejo de caballeros / 17 x
8 ½ / Pluma y | tinta china

43/ Subleyras / Muerte de una Santa / 27 x 40 /
Tinta china
Madrid 7 de Noviembre - 1884 | El Encargado de
recibir | los objetos para la Expo- | sición LiterarioArtistica | Mariano Gonzalez [rubricado] [sello de
tinta].
[La transcripción respeta la ortografía original del
manuscrito; la barra indica el espacio de separación
entre las columnas de texto; la pleca, el cambio
de línea. Algunos dibujos relacionados como, por
ejemplo, los números 3 y 4 correspondientes a
Goya, han sido punteados en el lado izquierdo
con un aspa. El asiento correspondiente al dibujo
número 16 no ha podido ser transcrito].

33 / Gerardo Dow / Varios estudios
34/ P. P. Decker / Decoracion de un salon / 35 ½ x
22
35/ Verstieg / Paisaje: la orilla de río / (1761) / 21 ½
x 36 / Tinta china
36/ Cornelio Schut / Alegoría de las Artes y las
Ciencias / 15 x 24 / A la pluma
37/ Ch. Lefevre / Retrato de un caballero / 17 ½ x
26 / lápiz y | clarión
38/ Moisés Valentin / Jugadores / 16 x 23 / pluma
y sepia
39/ H. Rigaud / Retrato de caballero / 20 x 26 / Al
lápiz
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NOTAS
1/ Lecciones de Arte, mes de abril de 2021 y
exposición accesible mediante código QR y visita
virtual.
Agradezco a la entonces directora Lourdes Vaquero haberme confiado esa actividad y la inestimable ayuda que me ha prestado el personal técnico
y científico del Museo Cerralbo durante las últimas
fases de la investigación. Gracias a Cecilia Casas
(conservadora), a Cristina Recoder (bibliotecaria) y
a Alberto Fernández (técnico de museo).
2/ Sobre la gran repercusión pública del traslado
de los restos de Goya a España, vid. Zaragoza y
Segovia (2002).
3/ Álbum del marqués de Cerralbo (n.º inv. 27100);
lápiz compuesto, tinta china a pluma y aguada a
pincel; sobre papel continuo; 77 hojas; con cantos
dorados. Encuadernación con tapas de cartón
gofradas con guardas de papel muaré. En la
cubierta, impresión con letras doradas Álbum,
325 x 545 mm.
4/ No será hasta la muerte de su abuelo, en 1872,
que Enrique de Aguilera hereda el marquesado
de Cerralbo. La combinación de iniciales de la
firma se lee también en la página preliminar,
donde las iniciales del nombre Enrique Aguilera
aparecen enlazadas y sostenidas por una cinta
enrollada en una barra. Se corrige en este estudio
la atribución realizada en la ficha de ceres.es, en
la que se identificaron las iniciales con Valentín
Carderera, que había retratado al tío abuelo del
marqués en 1833 (n.º inv. VH 496).
5/ Jules-Ferdinand Jacquemart realizó también
las estampas de los goyas sobre el dibujo Scène
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Espagnole, publicado en el artículo de Valentín
Carderera en la Gazette des Beaux-Arts de 1863,
y el retrato de la nuera de Goya, Gumersinda
Goicoechea, fechado en 1873.
6/ El retrato de Willem van Heythuysen apareció
como Retrato de un hombre en 2020 en Sothebys.
La noticia está disponible en este enlace:
https://www.sothebys.com/en/articles/frans-halsportrait-reveals-an-artist-at-the-height-of-hispowers
7/ La elección del marqués de copiar
precisamente el autorretrato —y no otra
reproducción— puede interpretarse como
muestra de su respeto y admiración hacia Goya.
Se conserva, además, una tarjeta postal con la
fotografía de Laurent del autorretrato de 1815
de la Academia de San Fernando, sin inscripción
en el dorso (n.º inv. FF06778). Fue adquirida, al
parecer, a modo de recuerdo de la colección,
entre 1900 y 1915, época que corresponde a la
producción de la casa Lacoste. La mayoría de
las veinticinco tarjetas postales son fototipias
de la casa Laurent & Cia que reproducen obras
de Goya conservadas en Patrimonio Nacional
y el Museo Nacional del Prado, en la que no
podía faltar, por cuestiones políticas, el boceto
para el gran lienzo de 1800, con el Retrato del
infante D. Carlos María Isidro. Hijo de Carlos
IV (n.º inv. FF05169). No obstante, la mayoría
reproducen cartones de tapiz, como El bebedor
(n.º inv. FF04961), La cometa (n.º inv. FF05518),
El baile de San Antonio de la Florida (n.º inv.
FF05788), El ciego de la guitarra (n.º inv. FF05970),
El otoño (n.º inv. FF06239), La riña en la venta
nueva (n.º inv. FF06757), Descanso de los perros
(n.º inv. FF06758), Fabricación de la pólvora (n.º inv.
FF06759), Jugadores de cartas (n.º inv. FF06760),
Las lavanderas (n.º inv. FF06761), Niños trepando
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a un árbol (n.º inv. FF06762), Una pareja (n.º inv.
FF06764), El niño del carnero (n.º inv. FF06765), Los
podadores (n.º inv. FF06779), Baile campestre (n.º
inv. FF06780), Cacharrero (n.º inv. FF06781), Paseo
de Andalucía (n.º inv. FF06782), El columpio (n.º
inv. FF06783), Los merodeadores (n.º inv. FF06784),
La vendimia (n.º inv. FF06763) y La cometa (n.º inv.
FF06785).
8/ Charles Yrirarte había publicado en 1867 su
monografía sobre Goya.
9/ Fechado por Pierre Gassier entre 1785 y 1795,
Jonathan Brown (Brown y Galassi, 2006: cat. 1)
data el dibujo con anterioridad a la enfermedad
del pintor, debido a la rebosante vitalidad que
desprende. Véase Vid. también Gállego (1978: 40).
10/ Canellas (1981: doc. n.º 181 [28 de abril de
1828], 512-513). Sobre el testamento de Goya, vid.
Canellas (1981: doc. n.º 233 [3 de junio de 1811],
364-366). Por su parte, Fauque y Etchevarría
(1982: 208-218) reúnen toda la documentación
presentada por Javier, el hijo de Goya, a las
autoridades francesas.
11/ N.º inv. 28027. Catalogación razonada de
Victoria Martínez del Cerro y María Ángeles
Granados en cer.es.
12/ N.º inv. 28028. Catalogación razonada de
Victoria Martínez del Cerro y María Ángeles
Granados en cer.es.
13/ Sobre Cabré, vid. Pasamar y Peiró (2002: 146-147).
14/ Cabré los publicó con las mismas atribuciones
en 1928, Pasamar y Peiró (2002: 27-31).
15/ Véanse Vid. los estudios de Reuter,
especialmente los de 2009 y 2015.
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16/ Son los dibujos correspondientes a los
números de inventario 4696 a 4779. Durante
la dirección de Sanz-Pastor, dichos dibujos
permanecieron igual, la cual los reseñó en la
obra Arte español (1949) y en la Guía del museo
Cerralbo (1956: 27-28). Aunque esta guía carezca
de autoría, los textos son indudablemente de
Sanz-Pastor, quien consideró, veinte años antes
de la publicación de su catálogo, que la colección
de dibujos era «una de las más importantes del
Museo».
17/ El precio supera con creces el valor con
el que por aquellos años se vendieron las
estampas de Goya. En el catálogo oficial de la
Calcografía Nacional de 1927 —tan solo tres
años después del inventario de Cabré— la copia
de los Los borrachos se ofertaba por 3 pesetas;
Un agarrotado, por 2,50 pesetas y la serie de
Ochenta caprichos, por 80 pesetas en total. Por
aquel entonces, el precio se estimaba según el
tamaño de la plancha y la complejidad técnica
de cada estampa. Al respecto, vid. el análisis
detallado sobre el valor de las estampas de Goya
en Centellas (2017: 167-168).
18/ Mano (2011: 566-567, VI.I.27 [n.º inv. 4775] y
VI.I.28 [n.º inv. 4778].
19/ Vid. Cabré (1922: 4). Sanz-Pastor identificó 43
obras en un catálogo publicado en 1856 sobre la
afamada colección de José de Madrazo, adquiridos
por el marqués de Salamanca en 1861. Vid.,
asimismo, sobre la adquisición y la formación de las
colecciones, Granados (2009: 99-103).
20/ Varios dibujos italianos, franceses y
holandeses poseen sellos de ilustres colecciones
europeas (n.º inv. 4744, Lugt 1710; n.º inv. 4753,
L.996; n.º inv. 4758, L.721; n.º inv. 5012, L.720;
n.º inv. 5026, L.2347; n.º inv. 5192, L.172; etc.).
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El barón de Malaussena, al que pertenecieron
los dibujos con los números de inventario 4739,
4741, 5174 y 5220, los vendió en París en 1866.
21/ Sobre los montajes, paspartús y los sellos de
coleccionista coleccionistas, vid. Reuter (2015:
114-115). En el año 2006 se retiraron los antiguos
soportes y fueron reutilizados, en parte, para el
soporte de sus respectivos facsímiles expuestos en
el corredor.
22/ Sobre las ventas de dibujos de Goya en
Francia, vid. Gassier (1972 y 1973: 503). Se
agradece a Emiliano Cano Diaz las valiosas
sugerencias facilitados sobre el tema de la
dispersión y venta de dibujos de Goya durante el
siglo xix.
23/Gassier (1973: 16) contabiliza 37 dibujos
de los álbumes de Burdeos en propiedad de
Federico de Madrazo. Sobre la obra de Goya y la
familia Madrazo, vid. González y Martí (2011: 2128, 118-123 y 124-129). Sobre la denominación
terminológica de álbum o cuaderno, vid. la nota
número 63 de este estudio.
24/ Vid. Díez (1995: 318-319, cat. n.º 75).
25/ Vid. Carderera (1860: 215-227) y Centellas
(1996: 45-68).
26/ Carderera 1860, p. 215-227 y Centellas
Salamero 1996, pp. 45-68.
27/ Vid. Wilson (2001: 24-25). Sobre la llegada de
la pintura de Beruete a manos de Gerstenberg, vid.
los dos volúmenes del catálogo razonado de la
colección Scharf-Gerstenberg (Wilson, 2012; Scharf
y Strzoda, 2012: 75-89, cat. n.º 447-484).
28/ Desde el año 1945 se conserva en el Museo
del Hermitage (Ilatovskaya, 1995: 25-95).
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29/ La autora de este estudio debe y agradece
esta información a José Manuel Matilla, Jefe de
Conservación de Dibujos y Estampas del Museo
Nacional del Prado, comunicada de forma oral en
junio 2021.
30/ El solar fue comprado el 2 de marzo de 1884.
Al respecto, vid. Navascués y Conde (1998: 20).
31/ Vid. Vaquero (2006-2008: 136). Luis Cabello y
Asó y su hijo, Luis María Cabello Lapiedra, fueron los
encargados de finalizar la construcción del palacio,
que tuvo lugar en 1889, tras la muerte de Sureda.
Vid. Navascués y Conde (1998: 20).
32/ Vid. las instrucciones testamentarias en
Lanzarote (2019: 363).
33/ Boix (1922: 9).
34/ El dibujo Se hace mililitar (G.1) se encuentra
en el Museo Nacional del Prado (n.º inv. D06321) y
el de los Locos (G.39) en el British Museum (1980,
0628.56). En el verso del dibujo aparece, a pluma,
la referencia de que fue un regalo del pintor de la
reina de España, Federico de Madrazo, a Charles
Gasc el 26 de diciembre de 1858: «Goya y Lucientes
(François) né a Fuendetodas / (Aragon) en 1746,
mort à Bordeaux en 1832 / G = o, m 191 L = o, m
146 / Ce dessin m‘a été donné a Madrid le 26 /
Décembre 1859 par Mr Madrazo peintre / de la
reine d‘Espagne / Collection Goya fils / Collection
Madrazo / C. Gasc».
34/ Boix 1922, n.º 527 y 530. Figuran también en
el catálogo diseños descritos como proyectos de
alfombras, de autor anónimo, ibidem n.os 560 y
562. (inventarios 05201 y 06378, de Pedro Cancio,
y anónimo español, n.º inv. 5205).
36/ El marqués de Cerralbo participó además
en la exposición de dibujos de 1922, en las de
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abanicos y tejidos organizadas por la Sociedad
de Amigos del Arte, la Exposición de Retratos de
1902 y la de Arte Español en Londres de 1920;
también donó a petición del marqués de la
Vega-Inclán, en 1921, dos cuadros de Leonardo
Alenza al recién fundado Museo Romántico. Véase
Navascués Benlloch/conde de Beroldingen Geyr
1998, p. 26.
37/ La alta estima hacia la colección de dibujos
del marqués es una constante desde las primeras
menciones en prensa, convertido en un tópico,
que se prestó incluso para comparar la calidad
de la colección con la del Museo del Prado.
Incluso en el año 1930 no se dudaba comparar «la
grandeza» de los dibujos «firmados por Goya» con
los que «se guardan en el último piso del Museo
del Prado». Al respecto, vid. Rico (1930: 249).
38/ Sobre la reconstrucción del Pasillo de Dibujos,
vid. Reuter (2017).
39/ Sobre las celebraciones sociales en el
palacio, vid. la obra Salones de Madrid (1898:
95-104), una crónica escrita por Monte Cristo,
seudónimo de Eugenio Rodríguez de la Escalera,
con fotograbados de Christian Franzen y
prologada por Emilia Pardo Bazán, que retrata la
cotidianidad de los interiores domésticos de la
aristocracia madrileña de la época.
40/ Granados (2007: 95-99) resume las reseñas más
significativas de la prensa sobre la colección del
palacio de la calle Pizarro.
41/ Murillo, Figura de hombre en actitud suplicante
(n.º inv. 4770). Vid. Sanz-Pastor (cat. n.º 117).
42/ Una cabeza (n.º inv. 753), un dibujo a sanguina
y de trazo vigoroso, atribuida a Ribera, es, sin
embargo, de Jean-Baptiste Greuze. Al respecto, vid.
Sanz-Pastor (n.º cat. 66).
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43/ Un genio (n.º inv. 4696). Al respecto, vid. Cabré
(1928: 27) y Sanz-Pastor (1976, cat. n.º 195) que lo
cataloga como Fauno niño.
44/ Sobre el inventario, vid. Cabré (1922 y 1928: 27).
45/ Según la relación de Mariano González, el
marqués envió en préstamo a la exposición del
Círculo Artístico Literario de Madrid, junto al
capricho de Goya y las obras de Murillo y de Ribera,
lo que consideró lo más selecto de su colección: de
Valdés Leal, Alegoría del nacimiento de Carlos ii (n.º
inv. 4722); de Carmona, Un retrato de niño (n.º inv.
4698); de Bayeu, Aparición de la Virgen a Santiago
(n.º inv. 4752); de Maella, Episodio de la historia
de España (n.º inv. 4746); de Tiziano, la pintura de
techo La Asunción de la Virgen (n.º inv. 4715), Retrato
de un papa (n.º inv. 4753) y Dánae (n.º inv. 4714);
de Tintoretto, la Coronación de la Virgen (n.º inv.
4743); de Veronés, Las bodas de Caná (n.º inv. 4734)
y Cristo y la Verónica (n.º inv. 4771); de Solimena,
el abanico firmado La agricultura (n.º inv. 4728), el
techo para el palacio Barberini en Roma (n.º inv.
4748) y Episodio del saqueo de Roma (n.º inv. 4729);
de Zuccaro, Ángel anunciando a los pastores (n.º inv.
04733); de Giordano, Bacantes (n.º inv. 5013); del
Parmesano, Triunfo de San Agustín (n.º inv. 5217);
de Adriaen Van Ostade, Los encantos de la cerveza
(n.º inv. 4742); de Lanfranco, El bautismo de Cristo
(n.º inv. 4710); de Rubens, Retrato de caballero (n.º
inv. 1422); de Adan Frans van der Meulen, país de
un abanico representando un campamento (n.º
inv. 4958); de Simon de Vos, Adoración de unas
reliquias (n.º inv. 4727); de Quinten Massys, Una
cabeza (n.º inv. 4745); de Jacob van der Ulft, Vistas
de ciudades (n.º inv 4741) y Monumentales de 1669
(n.º inv. 4739); de Hoüel, Paisaje: un molino (n.º
inv. 4732); de Coypel, Un techo (n.º inv. 4721); de
la escuela flamenca, Cortejo de caballeros (n.º inv.
4744); de Gerrit Dou, varios estudios (n.º inv. 4747);
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de Decker, Decoración de un salón (n.º inv. 5016); de
Versteeg, Paisaje: la orilla de un río de 1761 (n.º inv.
4754); de Schut, Alegoría de las Artes y las Ciencias
(n.º inv. 4737); de Lefèvre, Retrato de un caballero
(n.º inv. 5023); de Moises Valentin, Jugadores (n.º
inv. 4758); de Rigaud, Retrato de caballero (n.º inv.
4736); de Charles-André van Loo, San Luis curando
a los heridos (n.º inv. 4749); de Valenciennes, Gran
paisaje de la escuela de Claudio de Lorena (n.º inv.
4726); de Hubert Robert, Paisaje (n.º inv. 4724); y de
Subleyras, Muerte de una santa (n.º inv. 4723).
46/ Araujo (1895: 108). En una de las salas
dedicadas a los cartones de Goya, expuestos en
1898, se incluía un expositor giratorio en el que se
mostraban los dibujos de Goya. Al respecto, vid.
Matilla y Portús (2004: 98).
47/ Carlos de Haes (1826-1898) visitó el lugar
en 1878 y describió así la manera de exponer
los dibujos: «una larga y estrecha sala, en cuyas
paredes y en un como a modo de muestrario
que se alzaba en su centro, vimos cubierta de
cristales una variada y numerosa colección de
preciosísimos diseños [U]n verdadero museo
cual acaso no puede verse semejante en las más
artísticas ciudades de Italia, Francia e Inglaterra».
Vid. Pérez (2003: 30-33).
48/ P. 30 y lámina 10.
49/ En 1882, el Círculo Artístico Literario contaba
un total de con 624 socios: 274 escritores, 149
periodistas, 58 músicos, 46 pintores y dibujantes,
23 actores, 21 poetas, 17 autores dramáticos,
11 grabadores, 10 arquitectos, 9 escultores, 6
cantantes líricos. Al respecto, vid. Porpetta (1986:
106).
50/ El Pabellón Nacional, 30-11-1884, año xv,
n.º 6698, p. 3.
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51/ La Época, 23-3-1884, año xxxvi, n.º 11633, en
la columna «Ateneos y Sociedades», se plantea la
inauguración para octubre de 1884, lo que supone
que que, finalmente, solo se demoró un mes.
52/ Debido a la inminente mudanza del archivo
y de la biblioteca de la Asociación de Escritores
y Artistas Españoles (AEAE), no ha sido posible
investigar los documentos de esta centenaria
institución, que organizó la exposición de 1884.
53/ El retrato de Isidoro Máiquez se conserva
en el Museo Nacional del Prado (n.º inv. P734),
considerado el original y grabado por Rafael
Esteve en 1810; además se conserva una réplica en
el Art Institute of Chicago (n.º ref. 1933.1077) y una
reducción o copia en formato reducido, aparecida
en 2020 en Abalarte Subastas. Máiquez se hizo
retratar en 1802 por José Ribelles (Museo Lázaro
Galdiano, n.º inv. 8103) y en su papel de Otelo
(litografía, Museo del Romanticismo, inv. CE4856).
54/ El Liberal, 30-11-1884, año vi, n.º 1964, pp. 5-6.
55/ La Época, 18-12-1884, año xxxvi, p. 1.
56/ La Ilustración Española y Americana, 8-121884, n.º xlv, pp. 340-341.
57/ La Ilustración Española y Americana, 8-121884, n.º xlv, p. 339.
58/ La Ilustración Española y Americana, 8 de
diciembre de 1884, n.º xlv, p. 345. Se agradece
a Carlos Teixidor Cadenas del Instituto del
Patrimonio Histórico Español (IPHE), Madrid, su
amable ayuda en la búsqueda infructuosa del
negativo de Laurent, que no se conserva en el
IPHE. Sería de gran interés encontrar, al menos,
un positivo en papel, lo que podría facilitar la
identificación de los dibujos enmarcados en
paspartú que se aprecian en las paredes del fondo,
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reproducido por Gambo de manera genérica.
59/ La Ilustración Española y Americana, 8-121884, n.º xlv, p. 339.
60/ La Ilustración Española y Americana, 8-1-1885,
n.º I, p. 3.
61/ El Día, 8-2-1885, p. 4, en sección «Madrid»; La
Ilustración Católica, 15-02-1885, n.º 5, p.2.
62/ La Época, 8-2-1885, año xxxvii, n.º 11699, p.
2: «El Baile de los Marqueses de Cerralbo». Entre
los asistentes se menciona al presidente de la
Asociación Literario Artística, Núñez de Arce.
63/ Así se observa en un aguafuerte del siglo xvii,
firmado por Sébastien Leclerc, el Joven (16761763), en el cual el personaje empuja su carretilla
para transportar piedras, ayudado por ese tipo
de cinta, que lleva en bandolera. Vid. su Homme
pousant une brouette de pierres (n.º inv. G.16681),
conservado en el Musée Carnavalet de París.
64/ Matilla y Mena (2019: 254) dudan del género
del personaje que bien podría ser hombre o
mujer. Goya retrata la vejez ligada a la pobreza de
forma andrógina, en la que la identificación de los
sexos masculino o femenino apenas se distingue.
65/ Vid. Churchill (1985: 57). Asimismo, sobre el uso
recurrente del escudo de Ámsterdam en papeles
franceses, vid. Churchill (1985: 66-68).
66/ Churchill 1985, p. 57 y sobre el uso recurrente
del escudo de Ámsterdam en papeles franceses
véase ibidem 66-68.
67/ La filigrana completa mide 100 mm. El
corazón con la cruz del dibujo de Goya mide unos
40 x 40 mm. Debido al montaje actual del dibujo,
no ha sido posible tomar las medidas exactas de
la filigrana y de la verjura a trasluz.
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68/ Gassier (1973: 501 y 573) distingue tres
fragmentos de la filigrana, a los cuales denomina
GH.I, GH.II y GH.III. En el primer álbum bordelés
se conserva el fragmento del tipo GH.I (corazón),
también en Mal marido (G.13) o Segura unión
natural (G.15); del tipo GH.II (leones rampantes),
Loco pícaro (G.43) y Cómico descubrimiento (G.51),
y del tipo GH.III (letras), El toro mariposa (G.53).
Los tipos GH.II y GH.III se han conservado en
Semana Santa en tiempo pasado en España (G.57).
El calco del dibujo Coche barato y tapado aparece
en la tabla de filigranas de Sanz-Pastor (1976:
296). Por su parte, Wilson (2001: 22) considera, sin
razonar, el papel utilizado en los dos conjuntos G
y H como francés.
69/ Sobre los años en Francia sigue siendo de
referencia el estudio de Fauque y Etcheverría
(1982), que documentan cronológicamente
los vaivenes y mudanzas de Goya. Asimismo,
vid. Ribemont y García (1989) y Brown y Galassi
(2006).
70/ Véase nota 61.
71/ Rodríguez (2009: 78) interpreta el dibujo con
un lenguaje contemporáneo histórico.
72/ Entre los numerosos ejemplos podemos
recordar el aguafuerte de Boucher (1703-1770)
con el vendedor de vinagre, que carga el barril en
una carretilla, o la litografía de Vernet (1758-1836)
sobre un campesino ofertando alcachofas.
73/ Bozal (2010: 147) resume las diferencias que
existen entre los dibujos de Burdeos, analizados
bajo el prisma de lo grotesco, y los tipos, cono
cidos en España y en Francia desde el siglo xviii.
74/ La ironía que pueda deducirse del título se
estima en este estudio que se aleja del vínculo
crítico, humorístico o trágico que Goya había
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utilizado para denunciar los temas intratables
—la desigualdad, el sufrimiento, la guerra o
la muerte—, como, por ejemplo, en otro tipo
de coches, como las carretadas de cadáveres
llevados para su entierro, lo cual recuerda Matilla
(2008: 330) respecto al desastre n.º 64, Carretadas
al cementerio.
75/ Cámara (2006: 12) recuerda la definición del
diccionario de la Real Academia Española para
el término coche: «Carruaje de cuatro ruedas de
tracción animal, con una caja, dentro de la cual
hay asiento para dos o más personas».
76/ Actualmente en el Museo del Hermitage
(n.º inv. 131-17970). Al respecto, vid. Ilatovskaya
(1996: 28-30).
77/ Brown (2006: 169) [...]; Wilson (2001: 145 y 159).
78/ Mendigos minusválidos s los que se mueven
en carros (n.º inv. RF 6059.88, p. 72r) o los ciegos
que llevan sus sillas sobre sus cabezas (n.º inv.
RF 6059.92, p. 75r), imagen que hace pensar en
el capricho n.º 26 de Goya, Ya tienen asiento.
No obstante, Deseine dibuja sus mendigos
con distancia emotiva, sin indagar en el drama
humano, objeto final de las observaciones de
Goya. Sobre la vinculación entre los cuadernos de
Deseine y Goya, vid. Reuter (2014: 51-53).
79/ Para clausurar las celebraciones del
bicentenario de la fundación del Museo Nacional
del Prado, se expusieron trescientos dibujos
de Goya, entre ellos, Coche barato y tapado. Al
respecto, vid. Matilla y Mena (2019: 254).
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LA BURGUESÍA DEL
SIGLO XIX EN LAS
COLECCIONES DEL
MUSEO SIERRA
PAMBLEY DE LEÓN
Patricia Centeno del Canto ~ Museo de la Fundación Sierra Pambley

Resumen:
El presente trabajo pretende analizar y dar a
conocer algunas de las piezas del siglo xix que
integran las diferentes colecciones de la Casa
Museo Sierra Pambley de León. Constituida en un
ejemplo único, la vivienda equipada a mediados
del siglo xix ofrece un testimonio muy destacado
de la forma de vida de las elites de esta centuria,
en una ciudad y en una España donde los avances
y adelantos de la época estaban presentes solo en
las viviendas de los más privilegiados. Gracias a
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la conservación de la casa de esta familia leonesa
y los objetos que atesoraron y que han llegado
hasta la actualidad, podemos ser fieles testigos de
los modos vida de la burguesía durante la centuria
decimonónica.
Palabras clave:
Museo Sierra Pambley; casa-museo; León; siglo xix;
burguesía; artes decorativas; mobiliario.
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Abstract:
The present work analyzes and present some of
the 19th century pieces that make up the diffe
rent collections of the Sierra Pambley Museum.
Constituted in a unique example, the house
equipped in the middle of the 19th century offers
a very outstanding testimony of the way of life of
the hight classes of this century, in a city and in a
Spain where the advances of the time were only in
the homes of the most privileged. Thanks to the
conservation of the house of this family and the
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objects that have survived to the present day, we
can be faithful witnesses of the ways of life of the
bourgeoisie during the nineteenth century.

Key words:
Museo Sierra Pambley; León; xix century; housemuseum; bourgeoisie; decorative arts; furniture.
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La Fundación Sierra Pambley y su Museo de León
El Museo de la Fundación Sierra Pambley, que responde a la
tipología de casa museo, abrió sus puertas en 2006, después
años de reflexión, planificación y preparación de los espacios y
de las distintas piezas, para materializar el deseo tan anhelado
que poseía la entidad privada a la que pertenece, desde muchos
años antes.1

Fig. 1.- Fotografía de don Francisco
Fernández Blanco y Sierra Pambley
(1827-1915) (Foto: AFSP).
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En cuanto a los orígenes de la Fundación Sierra Pambley, esta
fue creada en 1887 por don Francisco Fernández Blanco y Sierra
Pambley (1827-1915) (Fig. 1). Dio como resultado la creación
de cinco escuelas destinadas a la educación de las clases más
populares de la sociedad en cinco localidades que de algún u
otro modo estaban relacionados con su vida. y estas estuvieron
vinculadas con las ideas de la Institución Libre de Enseñanza. La
idea surgió gracias a su amistad con el jurista, también leonés,
Gumersindo de Azcárate, uno de los fundadores de la institu
ción madrileña, quien le puso en contacto con Giner de los Ríos
y con Manuel Bartolomé Cossío. Juntos crearon la Fundación
Sierra Pambley y bajo su auspicio, surgieron las escuelas de
León, Villablino, Hospital de Órbigo y Villameca en la provincia
de leonesa, y Moreruela de Tábara en Zamora. Don Francisco
falleció en 1915 y legó prácticamente todo su patrimonio a
la Fundación, que funcionó según las bases originarias hasta
1936. Las escuelas supusieron un proyecto que pretendió la
regeneración social a través de la educación, en una España que,
en ese momento contaba con grandes tasas de analfabetismo.
Para don Francisco las escuelas de la Fundación fueron siempre
una cuestión de justicia social.
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Con el nuevo régimen político resultante después de la Guerra
Civil española, se produjo la incautación de los bienes de la
Fundación y su patrimonio pasó a ser gestionado primero por
una Comisión Gestora de la Diputación Provincial de León
para recaer posteriormente en manos del Obispado. Habrá
que esperar a 1979, cuando se inicie el periodo democrático
en España, cuando se produzca la devolución de los bienes de
la fundación a un nuevo Patronato cuyos miembros quisieron
retomar las ideas que vieron nacer esta institución a finales del
siglo xix.
De las tres casas pertenecientes a las familias Sierra Pambley
y Fernández Blanco que eran custodiadas por la fundación en
ese momento, la de León era la que se había conservado de
manera prácticamente intacta, y ya desde ese momento surgió
la idea de convertirla en museo y abrirlo a la visita pública.
La creación del actual museo quiso sumarse a los objetivos
culturales y educativos que se encuentran entre los fines
fundacionales de la institución, y para mostrar su historia se
planificaron dos espacios diferenciados. Por un lado la deno
minada Sala Cossío, que narra la labor de la Fundación y sus
cinco escuelas, y cuyos materiales escolares forman parte de
las colecciones del museo. Y por otro lado, un segundo espacio,
la propia vivienda preparada por don Segundo Sierra Pambley
en León, cuyo espacio y colecciones vinculadas serán las que
centrarán este trabajo.
Las familias Sierra Pambley y Fernández Blanco
Para explicar la vivienda que hoy constituye el museo de la
fundación, hay que conocer previamente a ciertos aspectos de
los miembros de esta familia.
En primer lugar, debemos hablar de don Felipe Sierra Pam
bley (1774-1823), que había sido secretario de Despacho de
Hacienda en 1822 y que perteneció a una familia de hidalgos,
cuyo origen estaba en la comarca leonesa de Laciana. Contrajo
matrimonio con Joaquina Álvarez Blasón, prima del político
liberal asturiano José Canga Argüelles (1771-1842), y de este
matrimonio nacieron dos hijos. Por un lado, don Segundo
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Sierra Pambley (1807-1873), que ya que compró y modificó el
edificio que ha llegado hasta nuestros días.
Y, por otro lado, su hermana, doña María Sierra Pambley (18051845), contrajo matrimonio con don Marcos Fernández Blanco
(1783-1846), que pertenecía también a otra familia de hidalgos
leonesa, en este caso procedentes de la localidad de Hospital
de Órbigo, y de cuyo matrimonio nacerán don Pedro (18321883), doña Victorina (1829-1888) y el ya mencionado creador
de la Fundación Sierra Pambley, don Francisco (1827-1915).
Las tres generaciones anteriormente mencionadas —Felipe,
su hijo Segundo y su nieto Francisco— serán testigos de toda
la evolución política del siglo xix: el reinado de Fernando VII
(1814-1833), de su hija Isabel II (1833-1868), hasta la revolución
de 1868, el sexenio democrático (1868-1874), el breve reinado
de Amadeo de Saboya (1871-1873), la Primera República (18731874) y la restauración borbónica de Alfonso XII (1874-1885),
más tarde continuada con el reinado de su hijo Alfonso XIII
(1902-1931). Pero también serán testigos de grandes cambios en
la sociedad en esta centuria decimonónica, y del gran impacto
que supusieron las diferentes revoluciones industriales.
La casa de don Segundo en León
Como ya hemos mencionado con anterioridad, el artífice de
esta vivienda leonesa fue don Segundo Sierra Pambley (Fig.2),
que estudió leyes y se dedicó a gestionar su importante patri
monio familiar heredado que incluso incrementó. Destacó
como negociante de ovejas merinas y participó en nuevas
actividades económicas como la construcción del ferrocarril de
Langreo. Ocupó distintos cargos políticos como el de diputado
por León en las Cortes Nacionales, más tarde el de senador,
gobernador de Palencia y Zamora e incluso llegó a ocupar la
alcaldía de León brevemente.
Sus residencias se repartían entre la casa de sus padres de Villa
blino, la de León y las distintas que arrendó en Madrid para
atender sus asuntos políticos y sus negocios. El mismo año de
su fallecimiento realizó la compra de una casa en la madrileña
calle Ferraz que acabaría heredando su sobrino don Francisco.
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Fig. 2.- Retrato de don Segundo
Sierra Pambley, n.º inv. 625 (Foto:
Museo Sierra Pambley)
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La leyenda envuelve la motivación de la construcción de su casa
leonesa. Aunque sin confirmar hasta el momento, y a la espera
de encontrar nuevos datos en el Archivo de la Fundación Sierra
Pambley (en adelante AFSP), hace años que se ha valorado
que su construcción obedeció a las supuestas intenciones de
don Segundo de contraer matrimonio con su sobrina, doña
Victorina, hija de su hermana, algo que no llegó a suceder
finalmente, pues ella contrajo matrimonio con Juan Posada
Herrera, hermano del político José Posada Herrera (1814-1885),
y don Segundo nunca llegó a casarse.

Fig. 3.- Fachada del Museo Sierra
Pambley (Foto: Museo Sierra
Pambley).
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Según los datos con los que contamos en la actualidad,
sabemos que don Segundo compró una antigua edificación
perteneciente al cabildo de la catedral de León, la remató en
subasta pública en 1843. Esta vivienda se encuentra situada
en la propia plaza de la catedral de León, ubicación que ya nos
indica la importancia de la vivienda.2
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Realizó varias obras e intervenciones en los años siguientes:
elevó su altura en una planta, modificó y distribuyó los diferen
tes espacios y más tarde la equipó con todo tipo de mobiliario
y aspectos decorativos acordes con las modas de la época y
donde predominan las influencias francesas e inglesas del
momento. Algunas de las novedosas ideas presentes en la casa
se habían ido propagando a través de las grandes exposiciones
universales, cuya repercusión se verá acentuada gracias a las
publicaciones surgidas en este siglo xix.
Don Segundo se verá influenciado por tanto, por las últimas
innovaciones derivadas de las distintas revoluciones industria
les, como, por ejemplo, el uso de las modernas producciones
textiles, que potenciarán la sensación acogedora y cómoda de
los distintos espacios o el uso de papeles decorativos decorati
vos, utilizados para adornar algunas de sus estancias, los cuales
ya se fabricaban. Estos, que ya se fabricaban en serie. Asimismo,
se utilizarán para mostrar aspectos tales como la diferenciación
de género o las diversas funciones sociales de las estancias.
Se observa también en esta vivienda una constante preocupa
ción por la búsqueda del confort y la comodidad, así como la
presencia de las corrientes higienistas, tan importantes durante
esta centuria. Don Segundo tuvo muy en cuenta las directrices
en cuanto a la ventilación de los espacios, todos los cuales se
encuentran provistos de ventanas. También tuvo en cuenta la
necesidad de contar con diferentes sistemas de calefacción,
tales como chimeneas, braseros, estufas o calentadores de
cama, que facilitarían la vida en los fríos inviernos leoneses.
La iluminación también evolucionó desde el momento en el
que don Segundo equipó la casa hasta que, años más tarde,
la heredó su sobrino don Francisco, Esto se puede comprobar
en la presencia de diferentes sistemas de iluminación, como
lámparas, candelabros y candeleros para velas o lámparas de
aceite. Años más tarde se instaló ya la iluminación eléctrica.
A lo anterior hay que añadir que la casa ejemplifica los modos de
vida de la sociedad burguesa del siglo xix donde existe una clara
distinción entre lo privado y lo público. La segunda planta está
destinada al ámbito de la vida cotidiana y la intimidad y además
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cuenta con espacios para recibir a las relaciones cercanas y de
confianza. La complementa y contrapone a la vez, la planta
primera pensada para el desarrollo de la vida social y para la
presentación ante sus iguales, cuyas salas ofrecen a los posibles
invitados, unas inmejorables vistas a la catedral leonesa.
Sin duda, la vivienda de don Segundo en León, se constituyó
en una de las mejores de la ciudad del momento y prueba de
ello son las noticias reflejadas en distintos periódicos de 1858 de
mediados del siglo xix, que hacen alusión a la visita de la reina
Isabel II a la capital de la provincia. Así lo recoge el diario La Paz
que, con fecha de 16 de julio de 1858, se hace eco de una noticia
de la Correspondencia y señala:
«En todas las provincias que debe atravesar S. M. se hacen
preparativos para recibirla dignamente, […]. El alojamiento
de SS. MM. en León será el palacio episcopal. La casa del
diputado Sr. Sierra y Pambley, se está habilitando en la misma
ciudad, para los señores ministros y todas las de la población
se están pintando exteriormente».
También el periódico El Isleño, de 31 de julio de 1858, insiste en
la noticia, cuando la reina ya había visitado León y señala:
«En León encontraron SS. MM. tan digna acogida como
la que han encontrado en Valladolid, a pesar de los pocos
recursos con que para recibir a los augustos viajeros cuenta
aquella ciudad. […] Las casas de los señores Sierra y Pambley,
Llamazares y Monte Virgen y otras están destinadas para
hospedar a los señores ministros de la Guerra y Estado».
Las colecciones del Museo Sierra Pambley
Si abordamos lo referente a las colecciones vinculadas con la
casa museo Sierra Pambley, y como ya se ha señalado con ante
rioridad, estas se constituyen como un claro ejemplo de la vida
y la cultura de la burguesía española del siglo xix.3
Las estancias que han llegado hasta nuestros días con su
equipamiento original constituyen un total de diez y seis distri
buidas entre las dos plantas de la vivienda de don Segundo.
Otros seis espacios, algunos de los cuales en origen estaban
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destinados a las habitaciones del servicio, se musealizaron y en
la actualidad exponen piezas y documentos que complemen
tan el discurso de las salas originales.
La mayoría de los objetos que aparecen en la exposición per
manente de la casa son aquellos con los que el dueño de la casa
equipó la vivienda a mediados de la centuria. Pero no hay que
olvidar que, en las colecciones del museo, se hayan también
incluidas algunas piezas y mobiliario pertenecientes a las casas
de la familia situadas en Hospital de Órbigo y Villablino, que
hoy siguen integrando el patrimonio de la Fundación. Todas
estas residencias familiares las heredó don Francisco pues sus
hermanos fallecen antes que él. A su muerte en 1915 gran parte
de ellas pasaron a pertenecer al patrimonio de la Fundación
Sierra Pambley incluso la casa que poseían en Madrid en la calle
Ferraz, que fue vendida pocos años más tarde de su muerte.
Nos parece interesante para contextualizar las colecciones que
serán desarrolladas en las siguientes líneas, utilizar alguna de
las publicaciones sobre etiqueta, urbanidad y buen gusto, que
se multiplicaron en la Europa y en la España del siglo xix. Estas
ediciones, realizadas en gran medida por autores franceses,
ingleses o por autores españoles, aportan gran cantidad de
información sobre los usos y costumbres de la burguesía de la
época. Puede destacarse como una de las primeras del siglo, la
del español Mariano de Rementería y Fica que publica en 1829
El hombre fino al gusto del día. Manual completo de urbanidad,
cortesía y buen tono.
Es importante señalar que la centenaria Biblioteca Azcárate
de la fundación haya conservado hasta nuestros días algunas
de estas publicaciones, como es el caso de la traducción
realizada por Miguel del Toro y Gómez de la obra El buen
gusto en el trato social y en las ceremonias civiles y religiosas
de la francesa Ermance Dufaux, de la que se realizaron
varias ediciones desde finales del siglo xix. O la también
muy interesante y completa del doctor Pedro Felipe Monlau,
Elementos de higiene privada o arte de conservar la salud del
individuo, que también cuenta con varias ediciones desde
mediados de la centuria.
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Las colecciones el museo engloban múltiples tipologías y bienes
culturales de distintas épocas, por lo que su desarrollo sería
inabarcable en este trabajo. Por ello, la selección que aquí se
presenta, atiende por un lado a algunas eliminar de las piezas
vinculadas con el ámbito privado o personal del individuo bur
gués en relación a su imagen personal, los aspectos relativos a
la higiene y la indumentaria, o lo relacionado con su desarrollo
intelectual en el interior de la vivienda.
Y, por otro lado, un segundo bloque estará dedicado a objetos
relacionados con la sociabilidad dentro de la vivienda burguesa,
como son los vinculados con las distintas recepciones sociales,
los usos del tabaco y los juegos.
La vida de la burguesía en la vivienda
El aseo y la higiene

El primer grupo de piezas que señalamos corresponden con las
vinculadas a las ideas higienistas que se estaban desarrollando
en la Europa del momento. Gracias a los testimonios materia
les que han llegado hasta nuestros días, conocemos que los
miembros de esta familia hicieron buen uso de ellas. El higie
nismo, junto a otros motivos, seguramente tuvo algo que ver
en la longevidad de alguno de sus miembros. Ejemplo de ello
fue don Francisco que falleció en 1915 a la edad de 88 años y
que superó ampliamente la esperanza de vida de la época.
Como señala Mónica Piera (2009: 116) en este momento «los
tratados médicos insisten concienzudamente en la necesidad
del lavado con agua y jabón como elemento imprescindible
para la buena higiene y la prevención de enfermedades».
Entre los pioneros en España en el ámbito del higienismo
destaca el anteriormente citado Pedro Felipe Monlau (18081871), que introdujo la higiene como disciplina educativa.
En el caso de la vivienda, los espacios destinados a este cui
dado personal, en el caso de esta vivienda, son las alcobas
o habitaciones de dormir de las cuales se han conservado
cuatro en la planta segunda y otra más en la planta primera o
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principal. Esta última habitación de dormir fue la que habilitó
don Francisco cuando heredó la casa de su tío don Segundo y
era la que utilizaba en sus estancias en León.
En ellas podemos encontrar distintos muebles que eran utiliza
dos para la colocación de los utensilios necesarios para realizar
el aseo parcial de manos, cara y brazos. Entre ellos, destacan
varias modalidades de mesas de tocador, algunas con tableros
de mármol, con uno o varios compartimentos; mesas que sirven
de apoyo a las psiqués con espejos de inclinación regulable,
muebles portátiles que ya incluyen un lavabo, e incluso piezas
más elaboradas, tales como una cómoda tocador denominada
coiffeuse, tipología francesa la cual cuenta con tapa abatible que
dispone de un espejo una vez abierta, un tablero de mármol y
distintos compartimentos en su parte baja.
Sobre ellas se utilizaban conjuntos de jarra y aguamanil que a
veces se completaban con el orinal a juego, como los conserva
dos de la fábrica de Sargadelos (Galicia) o de la fábrica alemana
de Villeroy & Boch, cuyo conjunto cuenta con otras piezas como
jabonera o guadapeines.
Uno de los documentos que utilizaremos en este trabajo en
varias ocasiones y que se encuentra custodiado en el AFSP es el
«Inventario de alhajas»4 de 1917 donde se señalan objetos de
materiales valiosos que habían pertenecido a la familia y que
aún se conservaban dentro del patrimonio de don Francisco
cuando fallece en 1915.
En este documento se citan objetos de tocador realizados en
materiales nobles, como es el caso de «un juego lavabo de pa
langana y jarro de plata», que lamentablemente no ha llegado
a formar parte de la colección del museo. Si lo han hecho en
cambio, otras producciones de platería civil destacables. Es el
caso de una esponjera francesa de plata, de principios del siglo
xviii, compuesta de dos cuerpos esféricos articulados mediante
una bisagra, o una jabonera de cristal con tapa de plata de
finales del siglo xix realizada, en Madrid por Luis Espuñes.
La multiplicación de utensilios utilizados para la higiene
aumenta en esta centuria destacando los diversos tipos de
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estuches y cajas de tocador portátiles. De las conservadas en el
museo destacan dos: una inglesa de caoba con las iniciales de
don Francisco y otra francesa de madera de raíz con todo tipo
de utensilios como cepillos de dientes, botes para fragancias
o perfumes, y también objetos como abrochabotones, calza
dores o utensilios de manicura entre otros.
Uno de los rituales de higiene habituales realizados por los
hombres era el correspondiente al afeitado. Pedro Felipe
Monlau (1875: 100) señalaba que «[l]a barba, atributo de
la virilidad, exige especiales cuidados del hombre adulto».
Además de esta afirmación, este autor indicaba, entre otros
aspectos, como debía ser el agua de afeitar, las características
del jabón utilizado o el uso exclusivo que de las navajas de
afeitar que debía de hacer su dueño.
Entre los objetos vinculados con el afeitado, son significativos
una barbera de pie francesa y otras piezas con la misma función
destinadas a ser colocadas sobre un mueble, que cuentan con
un espejo inclinable y regulable, y alojamientos para velas. A
estas podemos añadir utensilios, tales como cajas de navajas,
afilador para navajas o brochas con cuerpo de marfil.
En relación al lavado completo del cuerpo de los miembros de
la familia (Fig. 4), en primer lugar podemos señalar la existencia
de lavabos circulares realizados en zinc donde se solía utilizar un
asiento para facilitar la tarea de enjabonar y limpiar. En segundo
lugar, también se han conservado bañeras del mismo material
con desagües para facilitar su vaciado, incluso a una de ellas se le
han añadido ruedas de madera que facilitaría su movilidad. Para
finalizar, hay que añadir los bidés que se han conservado y que
estuvieron destinados al aseo de las partes pudendas (Fig.4).
En relación con las evacuaciones, se utilizaban, en primer lugar,
los orinales o bacines (realizados en diversas fábricas, como la ya
mencionada de Sargadelos), que se guardaban en las mesillas
de noche presentes en las habitaciones de dormir. En la casa
destaca la existencia de una tipología de mesilla de noche de
sección cilíndrica y puerta frontal conocida como somno que
en esta vivienda perdió esta función pues se utilizaron como
rinconeras de varias salas.
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Un segundo sistema lo representaban las sillas horadadas, reali
zadas de madera que en ocasiones se tapizaban en las que se
«escondía» el correspondiente orinal, que se podía vaciar gracias
a una puertecilla situada en la parte inferior del asiento.

Fig. 4.- Sala Tocador (Foto: Museo
Sierra Pambley).

Ya en época de don Francisco, se habilitó, en la primera planta
de la casa, una estancia donde se situó uno de los primeros
retretes que posiblemente se instalaron en la ciudad de León
y que ya estuvo conectado con la red de alcantarillado. Este
claro símbolo de estatus, que tardará décadas en generalizar
se en el resto de los hogares, está fechado en 1912 y cuenta
con asiento adaptado, cisterna con sistema Vitesse, patentado
en Francia, y un tirador que señala su fabricación en Madrid

ESTUCO / N.º 6 ~ 2021

111

por Corcho e Hijos (Fig. 5). La sala donde se ubica cuenta con
materiales que facilitaban su limpieza: azulejo en las paredes
y baldosa hidráulica cubriendo el suelo. Además, se conserva
en los almacenes del museo otra cisterna que perteneció en su
momento a otro retrete con el que contó el servicio de la casa
por las mismas fechas (Fig.5).
Las escupideras también se encuentran presentes en la casa
y su uso estaba relacionado con la prevención de enfermeda
des como por ejemplo la tuberculosis. Se utilizaban tanto por
hombres, por ejemplo para escupir el tabaco mascado, o en el
caso de las mujeres para realizar enjuagues bucales. Por tanto,
se trata de un objeto presente en varias salas y que se fabricó
en distintos materiales como es el caso de sencillas escupide
ras metálicas hasta otras más lujosas, situadas en el comedor
principal de la planta primera que están realizadas opalina, apa
recen decoradas con motivos florales y vegetales y que fueron
realizadas en la fábrica asturiana de Cifuentes, Pola & Cía.

Fig. 5.- Sala del Retrete (Foto: Museo
Sierra Pambley).

No pueden olvidarse dentro de este apartado todos los textiles
asociados a la higiene que han llegado hasta nuestros días, des
tacando entre ellos las toallas y los pañuelos, muchos de los
cuales aparecen bordados con las iniciales de los miembros de
la familia.
La indumentaria

Por lo que se refiere a la imagen personal y a la indumentaria de
la burguesía del siglo xix, no constituyen, en cantidad, un gran
núcleo entre las colecciones del museo. Sin duda, algunas de
las mejores piezas, que además se encuentran en la exposición
permanente, son las casacas de dos uniformes militares, que
pertenecieron al padre de don Francisco, don Marcos Fernán
dez Blanco (1783-1846), que ocupó los cargos de comisario de
Guerra de los Ejércitos Nacionales en 1820 y el de intendente
de la provincia de León en 1836, prendas que conservan sus
botones de plata, lo que atestiguan estos cargos.
En cuanto a la indumentaria civil, Ermance Dufaux (1883: 69)
señala lo siguiente:
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«El frac y la levita son las dos única toilettes de los hombres
de nuestro tiempo. […] Las alhajas están proscritas, excepto
la cadena del reloj que aparece aun discretamente sobre
el chaleco. […] El sombrero de claque es el complemento
indispensable».
Aunque muchas de estas piezas de indumentaria se han perdi
do, sabemos, por las fotografías de la familia, que don Segundo
y sus sobrinos don Francisco y don Pedro (Fig. 6), siguieron las
modas de la época y usaron prendas de vestir como levitas,
camisas, pantalón, chaleco, corbata y sombrero de copa.
Entre las piezas conservadas, destacan sobre todo accesorios
de indumentaria como guantes, alguno realizado en piel de
cabritilla, botas y botines, o piezas como alguna sombrerera
que nos indica el establecimiento de la compra como la que
indica: «Justo Gómez, Sombrero de Cámara de su Majestad»,
que estaba situado en la calle Peligros de Madrid.
Entre los bastones conservados, que cuentan con diversos
tipos, funciones, empuñaduras o materiales, podemos destacar
dos que además son armas a su vez: un bastón estoque y un
bastón escopeta que combinan este símbolo de elegancia del
caballero burgués con su defensa personal. En relación a este
último aspecto, y aunque no abordaremos aquí este tipo de
piezas, hay que señalar que el museo conserva una pequeña
colección de armas que pertenecieron a esta familia.

Fig. 6.- Fotografía de don Pedro
Fernández Blanco y Sierra Pambley
(Foto: AFSP).

En relación al almacenamiento o presentación de la indumen
taria dentro de la vivienda destacan mobiliario como las arcas,
herederas de tiempos pasados, y las cómodas, que se encuen
tran repartidas por las habitaciones de dormir a las que hay
que añadir los distintos percheros utilizados para colgar la ropa
repartidos también por estas estancias.
Pocas son las apreciaciones que pueden realizarse en cuanto
a la indumentaria femenina, pues escasas son las piezas que
han llegado hasta el momento presente. En las fotografías
conservadas de la hermana de don Francisco, doña Victorina
acompañada de sus hijas, aparece ataviada con vestidos a la
moda de mediados del siglo xix y, además, luce joyas, como
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un broche camafeo que cierra los cuellos de su vestido y joyas
como una pulsera y una sortija.

Fig. 7.- Abanico (n.º inv. 210) (Foto:
Museo Sierra Pambley).

Entre los objetos que sí se han conservado, y que están liga
dos a la indumentaria femenina, destacan algunos accesorios
de estilo oriental como son varios abanicos de pluma que
responden a la tipología de los de «de pantalla» y que eran
usados para resguardarse del calor de las chimeneas. Existen
otros abanicos, también de estilo oriental, que poseen varillaje
de marfil y cuyo país está decorado con múltiples personajes
situados en ambientes palaciegos, cuyas características coin
ciden con los que se realizaban en Cantón y que luego se
exportaban a países europeos (Fig. 7). Ambos grupos de piezas
seguramente se corresponden con algunos de los señalados en
el documento conservado en el AFSP relativo a los «[g]éneros
de China entregados al Sr. D. Segundo de Sierra y Pambley»5 en
1847 y que adscriben a esta familia al interés y la fascinación
por las piezas orientales, tan frecuente en la época entre la
burguesía y la aristocracia.
El trabajo intelectual

Otro de los aspectos vinculados con la burguesía del siglo xix
lo constituye todo lo relativo con el desarrollo del trabajo inte
lectual realizado en el interior de la vivienda. Recordemos que
tanto don Segundo como su sobrino don Francisco estudiaron
leyes y se dedicaron a gestionar su patrimonio.
Tales ocupaciones pueden ponerse en relación con el desarrollo
de las profesiones liberales durante esta centuria y por tanto
hay que hacer referencia dentro de esta vivenda, a los dos
despachos conservados. El de don Segundo está ubicado en
la segunda planta de la casa, y el que se habilita y utiliza su
sobrino don Paco se encuentra en la planta primera junto a
la escalera. Esta situación posibilitaba que los visitantes no se
adentraran en otras estancias de la casa, pues su acceso era
directo y allí era donde don Francisco recibía a los arrendata
rios y donde cobraba las rentas.
En ambos espacios son relevantes las cuidadas mesas. En el
despacho de don Segundo se encuentra presente un mueble

114

ESTUCO / N.º 6 ~ 2021

escritorio denominado como bureau a pente que cuenta con
chapeados de caoba. La singularidad de esta tipología aparecida
en Francia se caracteriza por contar con una tapa abatible que
sirve de cierre, pero que abierta se constituye en la superficie para
la escritura. Le acompaña un sillón de despacho giratorio, con
asiento y respaldo tapizado en hilo de pana con motivos vegetales,
lo que aumenta su confort y facilita la actividad intelectual.

Por lo que se refiere al despacho de su sobrino, la mesa respon
de a la tipología del bureau plat francés, con tablero llano y bajo
este, una serie de cajones que se abren al frente. Al igual que en
el anterior despacho, este cuenta también con un sillón giratorio
de similares características, pero en este caso tapizado en cuero.

ESTUCO / N.º 6 ~ 2021

Fig. 8.- Despacho de la segunda
planta (Foto: Museo Sierra Pambley).
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Entre los pocos muebles conservados en la vivienda y que vin
culan el mundo femenino y el trabajo intelectual, destaca el
conservado en el Gabinete de mujeres de la planta principal.
Este responde a la tipología de escritorio femenino bonheur du
jour que seguramente fue realizado en Francia a mediados del
siglo xix y que combina maderas como el palo de rosa y el palo
santo con placas de porcelana de la fábrica francesa de Sévres.
Alberga en el interior del cajón, bajo la mesa, un tablero móvil
tapizado en terciopelo que posibilitaría a las señoras escribir
sus cartas o las distintas invitaciones que eran esenciales dentro
del protocolo social.
Además de este mobiliario, hay que hacer alusión a otros obje
tos vinculados con la realización de este trabajo intelectual.
Será el siglo xix cuando alcancen un amplio desarrollo y por
tanto se multiplicarán las tipologías de escribanías, escritorios,
tinteros y demás útiles relacionados con el desempeño de estas
tareas.
Era habitual en este tipo de familias, que algunos de objetos se
realizaran en materiales nobles como la plata y tal es el caso de
las escribanías de este material que se señalan en «Inventario
de alhajas» de 1917 anteriormente citado. Desafortunadamen
te la actualidad estas piezas no forman parte de la colección
del museo.
En contrapartida sí se han conservado otras piezas relevantes
como una caja-escritorio inglesa de caoba, modelo caja de
campaña que una vez abierta muestra un escritorio de super
ficie inclinada de principios del siglo xix, o dos escribanías de
mesa. La primera de estas cuenta con una base de mármol
que funciona como soporte de varios tinteros de cristal
tallado y la segunda está compuesta de una base de madera
que sirve de soporte para candeleros, salvadera, tinteros y
portaplumas, todos ellos realizados en bronce. Además, cabe
señalar la tipología de escribanías portátiles, de las cuales se
ha conservado una de forma cilíndrica, cuyo exterior se enrolla
para contener papel, pluma y tintero.
Todas estas piezas vinculadas con el desarrollo del trabajo
intelectual y de gestión, tienen su conexión con los miles de
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minuciosos documentos que por suerte se han conservado en
la actualidad en el archivo de la Fundación. Algunos de ellos
son los que nos hablan de la administración del patrimonio
familiar, y otros son los relacionados con el funcionamiento y la
historia de la institución creada por don Francisco.
La vida pública de la burguesía: sociabilidad en la vivienda
El comer y el recibir

Dejando atrás los hábitos y objetos de los miembros de esta
familia relativos al cuidado personal, al trabajo intelectual y
los espacios en el ámbito doméstico con ellos relacionados, el
segundo gran bloque de estancias y objetos lo constituyen los
relativos a la vida social dentro de la vivienda, los relacionados
con el gran «arte» de recibir y de las relaciones sociales de la
burguesía.
Respecto a los tipos de celebraciones, las publicaciones de
la época señalaban al respecto la diferencia entre las visitas
formales, por un lado, y las de confianza para personas más
cercanas, por otro.
Por ejemplo, Dufaux (1883: 185 y ss.) destaca varias tipologías
de reuniones sociales desarrolladas en el hogar: los almuerzos,
las comidas de aparato, ordinarias o íntimas y, por último,
las cenas. Y entre las soirées: los bailes, los conciertos y otros
encuentros musicales, la comedia de salón o los tés.
En el caso de la Casa Sierra Pambley varios son los espacios
destinados al encuentro social: el comedor de diario, la sala de
música y el gabinete, situados en la planta segunda, y la sala o
el comedor principal, la sala de compañía, las salas de Fumar y
de Juego, de la planta primera, de uso protocolario.
Si comenzamos por la planta segunda, la destinada a la vida
privada o más íntima, hay que señalar, en primer lugar, el come
dor familiar. Este se encuentra dotado de una sencilla sillería
de madera, con asientos de enea, a la que acompaña una mesa
de comedor y otra más auxiliar. La estancia estuvo calentada
en su momento por una estufa y en ella se encontraba una
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gran alacena, cuyo lugar está ocupado en la actualidad por una
vitrina, y que contenía las vajillas y los utensilios utilizados para
comer a los que a continuación haremos referencia.
En esta planta, dos salas más eran usadas para recibir. Por un
lado, la sala de música, cuyas paredes aparecen cubiertas con
papeles decorativos de un verde brillante. Este espacio cuenta
con sillería tapizada que incluye un confidente y que acompañan
a un piano de mesa realizado en Madrid por el alicantino Vicente
Ferrer, pensado para que los miembros de la familia o alguno de
los invitados alegraran la velada o lucieran sus conocimientos
musicales.
Y, anexo a este espacio, se encuentra el hoy denominado Gabi
nete, en este caso, decorado con papeles de tonos dorados que
imitan tejidos, y que está presidido por una mesa camilla a la
que rodea otra sillería similar a la de la sala anterior. Además,
cuenta con chimenea y con unas inmejorables vistas a la cate
dral leonesa, lo que, sin duda, impresionaría a los invitados de la
familia.
Respecto a las diferentes maneras de preparar los alimentos
y sus distintas virtudes, son muchas las informaciones que
poseemos gracias a las publicaciones gastronómicas de la
época, además de los distintos capítulos que se dedicaron al
respecto los manuales de conducta ya indicados.
En esta casa la preparación de los alimentos se realizaba en la
cocina, que se situaba en esta segunda planta, y, aunque no
ha llegado hasta nuestros días, sí se conserva documentación
fotográfica de la misma. Además, se han conservado también
muchos de los elementos que la equipaban, como su alacena,
mesa o espeteras, que se encuentran en los almacenes del
museo. El último sistema para cocinar que se conoció en esta
vivienda fue el de una cocina tipo bilbaína que adquirió don
Francisco un año antes de su fallecimiento, en 1914. En este
espacio se albergaban todo tipo de utensilios para preparar
los distintos alimentos, algunos de los cuales hoy podemos ver
expuestos en el museo, como es el caso de cacerolas, alguna
chocolatera o algún molinillo de café.
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En la planta primera o principal, y dejando para más adelante
la Sala de fumar y la Sala de billar, sin duda, la estancia que
representa la distinción social y la posición de la familia es la
destinada a las recepciones más protocolarias, la cual podía ser
utilizada como comedor de gala, sala de baile o de reuniones.
En esta estancia nos encontramos con las paredes cubiertas
con algunos de los mejores papeles decorativos de la casa, en
tonos granates, que imitan telas lujosas, y cuentan con detalles
metálicos. Además, los suelos, igual que otras cuatro salas de
esta planta, han conservado sus moquetas originales las cuales
proporcionarían calidez en los inviernos leoneses. El espacio
completa su lujosa apariencia con una lámpara de doce luces
adornada con porcelana de Sèvres, que iluminaría los retratos
presentes, el del primer dueño de la casa, don Segundo, y su
padre, don Felipe Sierra Pambley.
El equipamiento en cuanto al mobiliario consta de una sillería
integrada por sillas, sofá y un novedoso diván, tapizadas con
terciopelo verde, y una mesa extensible preparada para acoger
a los comensales.
Esta sala se encuentra precedida de la llamada Antesala, espa
cio que era utilizado para recibir a los invitados, y que sería
aprovechado para colocar las distintas comidas que previa
mente habrían sido preparadas por el servicio en la cocina de
la planta segunda. Además, del mobiliario de esta estancia
hay que señalar todo lo referente al protocolo y a los utensilios
utilizados en la mesa.
En relación con la forma de servir los platos en las comidas o
cenas existían dos posibilidades, a la rusa o a la francesa. Esta
última modalidad será la que triunfe en gran medida a partir de
mediados de siglo xix.
Entre los objetos para presentar y servir los alimentos desta
can, en primer lugar, las dos vajillas principales de la casa,
ambas realizadas en loza fina, que muestran la multiplicación
de tipologías en sus piezas con ejemplos como soperas y cazos,
fuentes, escurridores, salseras, platos o juegos de café o té. La
primera de ellas fue realizada por una fabrica londinense a
mediados del siglo xix, pertenece a la serie Cantón y aparece
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Fig. 9.- Detalle de la mesa del
Comedor de diario (Foto: Museo
Sierra Pambley).

estampada un motivo de jarrón central y orla periférica en
tonos rosas (Fig. 9), y la segunda vajilla está compuesta por
piezas realizadas en la tercera época de la fábrica gallega de
Sargadelos (1845-1862), principalmente correspondientes
al modelo Góndola, en tonos azules, aunque también se han
conservado otras pertenecientes a la serie Vistas de Cuba,
decorada con las mismas tonalidades.6
A las anteriores hay que añadir otras piezas menos numero
sas de vajilla de loza blanca, que seguramente estuvieron
destinadas para ser utilizadasen el día a día. Además, hay que
señalar que se encuentra incluida en las colecciones del museo
otra vajilla destacable. Esta procede de la casa familiar de
Hospital de Órbigo, fue realizada por la fábrica de loza de Gijón
en el último tercio del siglo xix y se corresponde con la serie
estampada en tonos sepia decorada con cenefas de motivos
vegetales y geométricos.
Respecto a las piezas de cubertería, aunque se conservan
algunas destinadas al uso diario, destacan, sin duda, las realiza
das en plata. Estas fueron adquiridas por las dos ramas de la
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familia y pertenecen, por tanto, a diversos conjuntos, pues se
fueron acumulando a lo largo de los años por las distintas gene
raciones. Se observan distintas procedencias de las mismas
como Córdoba, Oviedo, Sheffield (Inglaterra), Valladolid o León,
entre otras. Resalta, por su belleza, una pieza de servir, una paleta
de pescado, calada, con asidero de madera, realizada en plata
por Juan Sellán y producida en Madrid a mediados del siglo xix.
También hay que hacer referencia a las piezas de cristalería,
que presentan contenedores para todo tipo de bebidas, tales
como agua, vino, Jerez, cava o licores. La mayor parte de ellos
se corresponde a la manufactura asturiana Pola y Cía.
Además, no podemos olvidar el hacer alusión al consumo de
tres tipos de bebidas que caracterizaban muchas de las reunio
nes existentes dentro del protocolo social de la burguesía del
siglo xix: el café, el chocolate y el té.
Respecto al primero, señala Monlau (1875: 223) lo siguiente:
«El café es bebida excitante por excelencia: activa las facul
tades digestivas, acelera la circulación […]. Esta excitación
alcanza de una manera muy especial al cerebro, y ocasiona el
insomnio (aunque no tan fatigosos como el oriundo de otras
causas), despeja las ideas, da cierta elocuencia, y dispone a
las más bellas creaciones mentales. De aquí los dictados de
bebida intelectual y de Hipocréne de los sabios, que se le han
dado al café».
Sin duda, este halago al café ejemplifica la popularización de
esta bebida en el siglo xix, desde su llegada a Europa en el siglo
xvi, pudiendo destacarse, dentro de las colecciones del museo,
una de las primeras máquinas para realizar café utilizando la
presión del vapor del agua, la inventada por el inglés Samuel
Parker a principios del siglo xix. Su producción fue desarrollada
también por otros países europeos como Austria o Alemania,
y su tipología fue conocida como Steam Fountain o Vienna
Incomparable y estaba caracterizada por un quemador de
alcohol en la base y un sistema basculante para verter el café
(Fig.10).

ESTUCO / N.º 6 ~ 2021

Fig. 10.- Cafetera, n.º inv. 350 (Foto:
Museo Sierra Pambley).
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Sobre el chocolate, señala Monlau (1875: 147) que «esta pasta
o bebida, fue importada de América a España hacia el siglo
xvii, y luego propagada de España al resto de Europa». A esta
información añade (1875: 189) lo siguiente: «Acerca de las
virtudes del chocolate ha habido, y hay, mucha disidencia:
tenemos, empero, por incontestable que si está bien preparado
y labrado con esmero, es deleitable al gusto, de fácil digestión
y muy nutritivo».
Los documentos en del AFSP nos indican que el chocolate fue un
producto predilecto entre los distintos miembros de la familia.
Prueba de ello son las distintas chocolateras que han llegado
hasta nuestros días. A este dato hay que añadir la tradición
chocolatera existente en la provincia de León que cuenta como
ejemplo reseñable la ciudad de Astorga cuyo museo dedicado
al chocolate muestra la importancia que esta industria tuvo en
esta localidad desde mediados del siglo xix.
Respecto a los tés, también Monlau le dedica algún apartado
(1875: 226 y 227) y señala que:
«[…] introducido en Europa por los portugueses, y adoptado,
hasta con furor, desde mediados del siglo xvii, por los ingleses
[…] tuvo, y sigue teniendo, la suerte que casi infaliblemente
alcanza todo lo exótico. […] Favorece la acción digestiva,
estimula medianamente todos los aparatos orgánicos, y es
bebida bastante agradable, en particular si está edulcorada,
que es como suele usarse».
Asociados al servicio de estas bebidas, destaca una mesa de
té abatible situada en la sala de música, posiblemente inglesa,
que consta de una estrecha sección central y dos alas batientes,
que respondería perfectamente para esta función. También
destacan los distintos juegos de jarras para servir, que, en
ocasiones, aparecen acompañadas de bandejas, recipientes
para la leche y azucareros, a lo que, además, hay que añadir
las distintas tazas y platos de loza fina o cristal, que utilizarían
los miembros de la familia o que servirían para agasajar a sus
invitados.
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El fumar

Uno de los epígrafes que no podían pasarse por alto en este
recorrido por las formas de vida de esta familia burguesa del
siglo xix es el vinculado a la costumbre de fumar y los distintos
modos de consumir el tabaco, cuyo uso comenzó a extenderse
en el continente europeo a partir del siglo xvi y que no estuvo
solo asociado a usos placenteros, si no, en ocasiones, también
medicinales.
En relación con los textos de la época, destacamos lo señalado
por Dufaux (1883: 230):
«Hoy se ha generalizado tanto la costumbre de fumar, se
conduce a las señoras al salon y se va á fumar un cigarro entre
los caballeros solos en salon de fumar, ó si es posible, al aire
libre. Es de buen tono volver lo más pronto posible al lado de
las señoras».
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Fig. 11.- Sala de fumar (Foto: Museo
Sierra Pambley).
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En la casa esta costumbre está presente a través de una sala
concreta. En el piso principal o de recibir, se encuentran dos
salas plenamente asociadas con el mundo masculino de la
época. Después de la celebración de una comida, cena o baile
que tendría su lugar en el comedor principal, los caballeros se
dirigían a la Sala de juego y a la de Fumar.
Esta última (Fig.11) responde a la tipología de fumoir francesa
o la smoking room inglesa y está adornada con papeles decora
tivos en tonos verdes que envuelven a una sillería tapizada en
tejido de seda y lana, compuesta de sillas, diván y sillones, de los
denominados como voltaire, con respaldo alto y reposabrazos
tapizados que facilitarían esta actividad y una conversación
agradable. La estancia cuenta con la única chimenea presente
en esta planta y su suelo está cubierto con su moqueta original,
en este caso inglesa.
Como bien señala Cecilia Casas (2015: 65), las formas de
consumir el tabaco en Europa fueron, principalmente, cuatro:
aspirado en polvo, mascado, fumado directamente en rollos o
canutillos, lo que se conocería como tabaco de humo o fumado
en pipa.
Respecto al primero, el tabaco en polvo que se aspiraba por
la nariz, los más conocidos eran el rapé francés o el groso
florentín. Este tipo de tabaco se contenía en las conocidas como
tabaqueras, que adoptaban lujosas formas entre las clases
adineradas. En el Inventario de Alhajas (1917) se señala «una
caja para rapé de metal con esmalte en colores», y, aunque,
dicha pieza no ha llegado hasta nuestros días, es un fiel testigo
de que las familias Fernández Blanco y Sierra Pambley eran
poseedores de este tipo de piezas y, además, de que hacían uso
de este tipo de consumo de tabaco.
En relación con el conocido como tabaco de humo, era el
que se consumía fumado en cigarros o cigarrillos. Testigo de
esta modalidad del fumar, lo representan las diversas cajas de
cigarros conservadas, que procedían de La Habana y que eran
las más apreciadas. Algunas de ellas se corresponden con las
fábricas de Hija de Cabañas y Carvajal o de Larrañaga y Cía.
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En cuanto a los contenedores de cigarros y cigarrillos hay dos
tipos. Por un lado, están las portátiles, las tabaqueras, cigarreras
o petacas que contenían los cigarrillos ya liados y que podían
ser llevadas por su poseedor en su chaqueta. Destacan, entre
las conservadas, las realizadas en una excepcional marquete
ría de mimbre, que posiblemente se correspondan con algunas
de las señaladas en el listado de los «[g]éneros de China entre
gados a don Segundo Sierra Pambley» (1847).
Además, también se conserva otra cigarrera de uso similar pero,
en este caso, realizada en cuero en su exterior, donde aparece
grabado el nombre de la ciudad de Viena, donde posiblemente
se produciría, así como el nombre del establecimiento madri
leño de Tejada situado en la calle Arenal, donde posiblemente
alguno de los miembros de la familia lo adquiriera.
Además de los contenedores de tabaco portátiles, destacan
otros que se utilizaban para conservar los cigarros y cigarrillos
en el ámbito doméstico. Entre ellos sobresalen una purera de
palosanto y una cigarrera con estructura de ébano, ambas con
decoraciones en bronce, y que cuentan con sus correspondien
tes abrazaderas para conservarlos.
Se expone en el museo una pipa, fiel testigo de la tercera moda
lidad de consumo de tabaco, ejemplo realizado en espuma de
mar con boquilla de ámbar y vitola metálica.
Por último, y en relación con la cuarta forma de consumir el
tabaco, el mascado, desconocemos, hasta el momento, si fue
utilizado por los miembros de la familia aunque las escupide
ras repartidas por la casa nos indican que ellos o alguno de sus
invitados pudieron utilizar estos recipientes para escupir el
tabaco ya consumido.
Se han conservado también otros objetos, relacionados con
esta actividad, tales como cerillas, un mechero inglés de plata,
distintas boquillas, alguna conservada junto con su correspon
diente estuche, o curiosas pinzas para sujetar el tabaco (Fig.12).
Como pieza de indumentaria ligada al hábito de fumar, pode
mos señalar la existencia de un smoking cap (gorro de fumar).
Esta prenda, que los caballeros utilizaban en la intimidad del
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hogar, facilitaba que el humo no impregnara el cabello y era
utilizada junto a su inseparable chaqueta de fumar.
Finalmente y en relación con esta costumbre, se puede citar el
consumo de cigarrillos de alcanfor a los que se les adjudicaban
propiedades medicinales. El museo coserva alguno de ellos, y
aunque no estaban constituidos de tabaco propiamente dicho,
si adoptaban la forma de cigarro.

Fig. 12.- Objetos de fumar (Foto:
Museo Sierra Pambley).

Los juegos

El último epígrafe del presente trabajo es el relativo al mundo
de los juegos. En esta centuria la burguesía dedicará parte de
su tiempo al ocio y la cultura, y serán muy representativos por
un lado los juegos educativos, algunos desarrollados en familia
o ligados al ámbito del mundo infantil, y otros más caracterís
ticos de los adultos.
Dos son las salas presentes en la vivienda donde se hayan
contextualizados los distintos juegos que integran las colec
ciones del museo.

126

ESTUCO / N.º 6 ~ 2021

Por un lado la sala denominada modernamente como cuarto
de los niños situado en la segunda planta, que se encuentra
junto a otras dos alcobas de la casa y que expone una mues
tra de algunos juegos vinculados, en mayor medida, al mundo
juvenil. Entre ellos destacan algunos juegos de mesa, que
fueron realizados en Francia y que representan, a través de
sus coloridas litografías, distintas facetas de la sociedad del
momento. Tal es el caso del juego de la oca, en el que se encuen
tran representadas las distintas clases sociales, el steeple chase,
que hace alusión a las carreras de caballos, o el juego del asalto
con escenas bélicas.

Destacan otros juegos, como del solitario, el yo-yo, el juego
de los bolos o la peonza, y otros que responden al gusto por
lo oriental del siglo xix, como pueden ser un juego derivado
del tangram o unos aros chinos, también conocidos como
baguenaudier. También, se ha conservado una pareja de raque
tas de bádminton (Fig.13), con sus correspondientes volantes
de plumas, juego desarrollado ampliamente en la Inglaterra
del siglo xix y propio en este momento de las clases altas de la
sociedad.

Fig. 13.- Detalle de juegos en el
cuarto de los niños (Foto: Museo
Sierra Pambley).

Respecto a los juegos, ya en este caso relacionados con las
recepciones sociales, destaca Dufaux (1883: 283):
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«Nunca se invita especialmente para una soirée de juego; el
baile, la música ó el té sirven de pretexto á tales reuniones. La
necesidad de distraer á las personas que no bailan y que no
son aficionadas á la música obliga á preparar un salón, o por lo
ménos algunas mesas de juego, cualquiera que sea el carácter de
la soirée. Colócase á los jugadores en una habitación separada,
para que estén en lo posible al abrigo del ruido y de la música».
La Sala de juego presente en la casa y destinada para el uso de
los caballeros, se encuentra situada en la planta principal o de
recibir y anexa a la sala de fumar. Ambas eran estancias a las que
los hombres se retiraban después de la celebración desarrolla
da en el comedor principal. Esta estancia ha conservado sus
papeles decorativos originales, pero no ha ocurrido lo mismo
con la moqueta que cubría el suelo. Lo que quedaba de ella
fue retirada previamente a la apertura del museo por no contar
con un adecuado estado de conservación. En esta sala también
se encuentra el gran armario librería de la casa, que ocupa una
de sus paredes más grandes, mueble asociado a esta sala de
marcado carácter masculino y que servía para custodiar los
libros de la familia. La pieza estrella es, sin duda, la mesa de
billar con troneras que muestra sobre ella los elementos con los
que se jugaba al juego del chapó.
Además, se encuentran presentes algunos juegos de proce
dencia oriental y que posiblemente sean los que aparecen
reseñados en los géneros de China adquiridos por don Segundo
a mediados del siglo xix. Uno de ellos, lo constituye un tablero
de ajedrez y damas, que, en su reverso, cuenta con el juego
del backgammon, el cual ha conservado sus trebejos de marfil
en su color y otros teñidos en tono rojizo. Otro, también muy
reseñable, e identificado también en el documento anterior
con el juego «para tresillo para cuatro mesas», está formado
por una caja lacada y en su interior alberga diversas bandejas y
piezas de nácar. Estas piezas vuelven a recordar ese interés del
siglo xix por lo oriental y exótico que ya hemos mencionado con
anterioridad respecto a otras piezas adquiridas por esta familia.
Para finalizar, hay que señalar la existencia de mesas para jugar
a las cartas, de las cuales se han conservado varios ejemplos.
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Estas constan de hojas plegables que cerradas, ocupaban poco
espacio cuando no se utilizaban. En el contexto de este juego,
no podemos dejar de señalar, entre las barajas conservadas,
una de carácter republicano, ilustrada con caricaturas de la
reina Isabel II y varios políticos del siglo xix. Esta responde a la
crítica social de la época y también a la vida política de don
Francisco que en algún momento de su trayectoria, se acercó a
las ideas republicanas de su amigo Ruiz Zorrilla.
Conclusión
Finalizamos aquí este recorrido por alguna de las piezas
que conforman la colección de esta casa museo leonesa.
Los pequeños objetos atesorados y adquiridos por distintos
miembros de esta familia, nos ofrecen en la actualidad, una
oportunidad extraordinaria y veraz de conocer las formas de
vida, el ceremonial y el protocolo, las costumbres sociales y los
modelos de conducta de la burguesía española decimonónica.
Las piezas vinculadas con la vivienda, que han sido reseñadas en
este trabajo, se complementan con otras que no se han mencio
nado, como es el caso de pinturas, grabados, armas, relojes,
muebles de otras épocas, piezas religiosas, objetos relacionados
con la medicina y la homeopatía, o los muchos textiles repartidos
por la vivienda, por citar algunas. Todas ellas, las incluidas y las
que no lo están, siguen siendo objeto de estudio e investigación
por parte del museo y también por otros estudiosos.
Estos testimonios materiales, que surgieron fruto de los nuevos
descubrimientos científicos, de las revoluciones industriales,
y también del desarrollo de la sociedad predominantemente
urbana, nos muestran algunas formas de vida que ya no existen,
pero que, sin duda, fueron precursoras en muchos aspectos de
nuestra actual sociedad occidental.
La complicada historia de la Fundación Sierra Pambley a partir
de la guerra civil española, hace pensar que la suerte y la
fortuna han querido que se conserve la innovadora vivienda de
esta familia leonesa, como reflejo de lo que fueron, de lo que
hicieron, pero sobre todo, de la época que les tocó vivir.
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Resumen:

Abstract:

En la casa palacio de la condesa de Lebrija se halla
uno de los mosaicos más preciados de los encon
trados de la antigua ciudad romana de Itálica: Los
amores de Zeus. Su hallazgo, extracción, titulari
dad y ubicación ha generado desde 1914 no poca
contro
versia y encontradas opiniones. Algunos
historiadores han pretendido instituir con estos
hechos un supuesto enfrentamiento entre la aris
tócrata, doña Regla Manjón, y Rodrigo Amador de
los Ríos, lo que llegó a costarle su destitución como
jefe de excavaciones de Itálica. Tras la revisión
cruzada y pormenorizada de la historiografía y en
virtud de los hallazgos documentales realizados
en esta investigación, este artículo pretende dar
a conocer la realidad de los hechos y la ofensiva
que organizó contra él la Comisión Provincial de
Monumentos de Sevilla, bajo la dirección de José
Gestoso.

In the Palace House of the Countess of Lebrija
there is one of the most precious mosaics found in
Itálica, The loves of Zeus. Its discovery, extraction,
ownership and location has generated since 1914
no little controversy and conflicting opinions.
Some historians have tried with these facts to
institute a supposed confrontation between Mrs.
Regla Manjón and Rodrigo Amador de los Ríos
that came to cost him his dismissal as Head of
Excavations of Itálica. After the cross and detailed
review of the historiography and by virtue of the
documentary findings made in this investigation,
this article aims to make known the reality of the
events, and the offensive against it, organized
by the Provincial Commission of Monuments of
Seville under the direction by José Gestoso.
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Keywords:
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Regla Manjón; José Gestoso; Comisión Provincial
de Monumentos de Sevilla.
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Introducción
Desde mediados del siglo xix y hasta el ecuador del xx, destaca
dos miembros de la alta burguesía y la aristocracia abanderaron
el coleccionismo de arte en España. Francisco Cambó, Lázaro
Galdiano, los marqueses de Cerralbo o los de Salamanca así
como los duques de Osuna, los de Alba o los de Medinaceli,
entre otros, son claros exponentes de ello, al igual que una de
las protagonistas de este estudio: doña Regla Manjón, condesa
de Lebrija.
La aristócrata centró su máximo interés en el coleccionismo
arqueológico y encontró sus mejores piezas en Itálica. Esta
época fue muy difícil para la arqueología española, ya que
el gran interés que despertaba el arte de la antigüedad en
coleccionistas patrios y extranjeros desató las excavaciones
ilegales que surtían el mercado ilícito de objetos arqueoló
gicos. Escasos eran los medios económicos del Estado para
con
trolarlo, como también lo eran las atribuciones de las
Comisiones de Monumentos y de otros organismos locales.
A todo ello se sumaba la inexistencia de una legislación ade
cuada y contundente que no vio la luz hasta 1911 con la Ley
de Excavaciones Arqueológicas y en 1912 con el reglamento
que la aplicaba. En este contexto se desarrollan los hechos que
trataremos en este artículo.
Doña Regla Manjón y Mergelina: Itálica, su casa palacio y
Los amores de Zeus
La condesa de Lebrija es conocida principalmente gracias a su
casa palacio en la sevillana calle Cuna, donde se conserva una
magnífica colección arqueológica, en su mayoría de origen itali
cense. De ella habría que destacar Los amores de Zeus el mosaico
ubicado en el patio principal del inmueble (Fig. 1 y 2), y cuya
adquisición e instalación generó, desde su hallazgo, tal polémica
que incluso perdura hasta nuestros días.
Nació en la casa de la Moreda, en Sanlúcar de Barrameda,
el 26 de octubre de 1851, sin embargo, estuvo vinculada a
Sevilla desde su adolescencia y alternó su vida entre estas dos
ciudades portuarias internacionales, en las que sus padres
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poseían propiedades. Distintas aficiones marcarían su vida:
la lectura de los antiguos manuscritos familiares le fomentó
un gran interés por la genealogía y el deseo de albergar una
gran biblioteca (Ramírez Gómez, 2013), y observar la galería de
retratos de sus antepasados no solo le hizo amar la pintura, sino
que propició su afán coleccionista, así como la práctica de esta
disciplina, e inclurso llegó a tomar clases con el afamado pintor
del momento, Manuel Ussel de Guimbarda.
Entre sus devociones destacaría su pasión por la arqueología,
máxime cuando en ese momento Itálica estaba siendo excava
da comenzaban a desenterrarse los primeros grandes hallazgos.

«Observar la galería
de retratos de sus
antepasados le hizo
amar la pintura
[…] llegando a
impartir clases con
el afamado pintor
del momento, Manuel
Ussel de Guimbarda».

Además, la condesa adquirió un gran dominio del inglés y el
francés, lo que le facilitó disfrutar de temporadas en Londres,
Roma y París, ciudad esta última en la que estuvo casi un mes
con motivo de la Exposición Internacional de 1878. Pero de
todas las grandes capitales europeas, fue Madrid la que mejor
conoció, ya que llegó a residir allí durante varios periodos:
primero con su hermana, marquesa del Valle de la Reina, para
acompañarla tras su viudedad, y, posteriormente, al contraer
matrimonio con Federico Sánchez Bedoya, en 1895,1 a pesar de
que mantuvo su residencia oficial en Sevilla, en la calle García
de Vinuesa, número 21.
Como le ocurriera a su hermana, la condesa enviudó muy pronto.
En 1898 falleció su marido, dolor que se agravó con la pérdida,
al año siguiente, de sus dos hermanos, Juan y Pedro. Meses des
pués, en 1900, moriría también su madre. El hecho de sufrir todas
estas desgracias familiares, le tuvo que ocasionar una gran deso
lación a la condesa. Pero ella, profundamente religiosa y llena de
vitalidad, rehízo su ánimo con la ilusión de una nueva vivienda.
Decidió cambiar de residencia y fue entonces cuando les com
pró, en subasta pública, a los herederos de los condes de los
Cobos2 un antiguo palacio en la calle Cuna, que les pertenecía
en origen a la familia de los Paiba (Roda Peña, 2008), un lugar
que enriquecería con sus propias colecciones.
Sería a partir de entonces cuando inicia su intensa actividad
arqueológica, pues ese mismo año le compra su primer mosaico
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a un tal Morillas, propietario de un pajar en Santiponce (Armero
Manjón, 1947: 24-25). Su forma era ochavada, por lo que el
arquitecto encargado de reformar la casa palacio, José Sainz y
López, tuvo que adaptar esa estancia a la forma del mosaico.
Pero no sería esta la única ocasión. Se procedió de igual manera
en casi la totalidad de la planta baja para encajar los mosaicos
y los mármoles que, progresivamente, la condesa fue hallan
do en Itálica y que, junto a muchas esculturas y otros restos
arqueológicos, hacen de esta casa palacio un lugar único.

Fig. 1.- Patio de la casa palacio de
la condesa de Lebrija antes de la
instalación del mosaico Los amores
de Zeus (Foto: ACL, Sevilla).
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La colección arqueológica que llegó a reunir en esta nueva
vivienda tuvo, desde sus inicios, un cierto carácter museístico y
cuenta con un amplio tratamiento por parte de la historiografía
actual. 3 Sin embargo, hay que recordar que su primer estudio
fue llevado a cabo por Rodrigo Amador de los Ríos en 1912,
cuando todavía la casa se encontraba en obras, aunque ya la
denominada Museo Italicense de doña Regla Manjón (Amador
de los Ríos, 1912a). Por entonces, el salón principal estaba pavi
mentado con un mosaico de Itálica y, además, fragmentos de
otros dispuestos por la condesa para su futura colocación. En
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el estudio citado no se recoge el mosaico del patio principal,
Los amores de Zeus, ya que este, se encontró con posterioridad,
en 1914, siendo descrito justo un año después por la propia
condesa en el Boletín de la Real Academia de San Fernando
(Manjón, 1915).
Sería la adquisición de este mosaico, su extracción y su trasla
do a la casa palacio de la calle Cuna uno de los detonantes
definitivos para hacer estallar la lucha por el control de Itálica
entre el jefe de excavaciones, Rodrigo Amador de los Ríos, y el
vicepresidente de la Comisión Provincial de Monumentos His
tóricos y Artísticos de Sevilla, José Gestoso, quien siempre quiso
ostentar un absoluto dominio sobre el yacimiento arqueológico
de Itálica.
Rodrigo Amador de los Ríos y José Gestoso
Para analizar y entender correctamente el asunto que trata
mos en este artículo, debemos significar y delimitar, al menos
de manera sucinta, el papel, desempeño y atribuciones de los
protagonistas.
Rodrigo Amador de los Ríos, cuando era director del Museo
Arqueológico Nacional, fue nombrado, por Real Orden de 4
de febrero de 1911 (Bellido Márquez, 2008: 61), jefe de excava
ciones de Itálica, un honor que anteriormente ya le había
correspondido a su padre, José Amador de los Ríos, y a su tío,
Demetrio Amador de los Ríos.
A los pocos meses, el 14 de diciembre de 1911, le presentó al
ministro un informe solicitando la declaración de Itálica como
Monumento Nacional (Mederos Martín, 2015: 202) y publicó
otro en la misma línea, que expuso ante la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando, requiriendo su apoyo para tal fin.
Por tanto, se debe a su empeño y labor que, el 13 de diciem
bre de 1912, el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes
declarara Monumento Nacional las ruinas de Itálica.

Fig. 2.- Mosaico Los amores de Zeus,
recién instalado en el patio de la
casa palacio de la condesa de Lebrija
(Foto: ACL, Sevilla).

En marzo de 1912 inició sus campañas de excavaciones oficia
les que se completaron por las oficiales, que dirigió hasta 1915
(Mederos Martín, 2015: 202).

ESTUCO / N.º 6 ~ 2021

137

Rodrigo Amador de los Ríos se cuidó presentarle el estado de los
trabajos de excavación y los hallazgos obtenidos en cada fase
realizado a la Comisión Provincial de Monumentos Históricos
y Artísticos de Sevilla. También lo hizo con los tres mosaicos
encontrados en el sitio de Los Palacios, ubicado en el enclave
arqueológico, e incluso promovió la visita de los miembros de
dicha comisión, así como de la Diputación de Sevilla a Itálica
para explicar la importancia de tal descubrimiento. De ellos, dos
fueron extraídos, restaurados y llevados al Museo de Antigüe
dades por el Comité de la Exposición Hispano-Americana, y el
tercero, denominado por Antonio Blanco como Los amores de
Zeus, datado en la segunda mitad del siglo ii d. C., fue finalmente
adquirido por la condesa de Lebrija para engrosar la colección
de su casa palacio de la sevillana calle Cuna (López Rodríguez,
2010: 135).
La Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísti
cos de Sevilla se creó en 1844, se reorganizó en 1854 y en
1865 mediante la Real Orden de 24 de noviembre y se aprobó
su incorporación a la Real Academia de la Historia (López
Rodríguez, 2010: 35-45). José Gestoso ingresó como vocal
en esta comisión y desempeñó sus funciones desde 1885,
primero como corresponsal por los municipios de San Juan
de Aznalfarache y Constantina. Más tarde como correspon
diente de la Academia de la Historia y, por último, asumió la
vicepresidencia, de facto desde 1903 y oficialmente desde
1904, al ser elegido tras la dimisión de Claudio Boutoleu
debido a su traslado a Madrid. Este cargo lo ejerció hasta su
muerte en 1917 (López Rodríguez, 2010: 119).
Tomando estos datos como punto de partida, ha de aclararse
que, si bien la Comisión Provincial de Monumentos Históricos
y Artísticos de Sevilla cumplía importantes desempeños en su
labor, nunca estuvieron claras ni delimitadas sus funciones y
atribuciones, como se concluye de los requerimientos continuos
que esta institución elevaba a diferentes poderes públicos para
que fuesen finalmente definidas y concretadas. Esta situación
llegó incluso a provocar la creación de una Junta Diocesana
Artística por parte del Arzobispado de Sevilla con la finalidad de
supervisar todo lo relacionado con el arte. Tal hecho aumentó el
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desconcierto interno y la Comisión Provincial lo consideró una
nueva intromisión en sus funciones.
En todo caso, debe quedar claro que la propia jerarquía
institucional y las diferentes leyes estatales situaban al jefe de
excavaciones de Itálica, otrora nombrado oficialmente por el
ministerio nacional, como primera referencia y máximo respon
sable de todos los asuntos italicenses. Por tanto, Rodrigo Amador
de los Ríos era quien ostentaba, por cargo y rango institucional
de su puesto, la capacidad de gestión y decisión sobre Itálica.
Este, como veremos, será el trasunto fundamental de la proble
mática desatada entre la Comisión Provincial y la Jefatura de
Excavaciones —o, lo que sería lo mismo, entre José Gestoso y
Rodrigo Amador de los Ríos— a raíz, en principio, de la adqui
sición de Los amores de Zeus por parte de la condesa de Lebrija.

«Rodrigo Amador de
los Ríos era quien
ostentaba por cargo
y rango institucional
de su puesto la
capacidad de gestión
y decisión sobre
Itálica».

El hallazgo de tres importantes mosaicos. El pretendido
casus belli por el control de Itálica
En febrero de 1914 se hallaron en el olivar italicense, denomi
nado Los Palacios, propiedad de Braulio Artillo y Velázquez tres
magníficos mosaicos, hito que provocaría un enorme revuelo
entre las personas e instituciones interesadas en Itálica.
A los pocos días, concretamente el 4 de marzo, la condesa redac
taba y rubricaba un contrato privado mediante el cual compraba
el mayor de los mosaicos descubiertos por tres mil pesetas,
obligándose a pagarlas de la siguiente forma: novecientas, permu
tadas mediante una mula, llamada Chavala, que sería entregada
al vendedor al recibir el mosaico la compradora, y la cantidad
restante cuando finalizase su extracción.
Además, en el documento se obliga al vendedor tanto a guar
dar y cuidar el mosaico «de manera que no se le haga ningún
daño», como a otorgarle a la condesa la propiedad de las esta
tuas o los objetos que pudieran aparecer bajo su superficie.4
También se incluyó una cláusula previendo que, si por fuerza
mayor o por oposición del Gobierno el contrato no se pudiese
llevar a cabo, el vendedor debería devolver la mula o entregar
las novecientas pesetas a la compradora.
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Una vez adquiridos, doña Regla hizo partícipe a sus amigos
de este hallazgo. Entre otros, la acompañaron para visitarlos el
pintor Joaquín Sorolla el día 2 de mayo,5 aunque anteriormente,
el día 18 de abril, ya lo habían hecho tanto el marqués de
Cerralbo como Rodrigo Amador de los Ríos.6
Sabemos que el jefe de excavaciones de Itálica ya conocía las
piezas encontradas, puesto que, el día 26 de marzo le comentó a
José Gestoso que «ya había oficiado al Ministro y al Presidente de
la Junta de Excavaciones acerca de los mosaicos para que resuel
van qué hacer con ellos. Abrigo el temor de que se hagan pedazos
para que no sean de nadie y sería una lástima».7
Desgraciadamente, ese temor era fundado. Si el ministerio no se
quisiera hacer cargo de los mosaicos, el destino más probable
para las obras halladas hubiese sido su desaparición, tal y como
ya había ocurrido en otras ocasiones.

«Esta denuncia,
resuelta por la
Real Orden del 24
de junio de 1914 […],
es lo que Luzón y
otros historiadores
consideran como
el “casus belli” que
provocó un gran
enfrentamiento entre
[…] José Gestoso […] y
la influyente condesa
de Lebrija contra
Rodrigo Amador de
los Ríos».
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Además, en aquel entonces, tanto las excavaciones ilegales para
atender la demanda de los coleccionistas como los los apaños
que se realizaban con algunos de los guardas de Itálica eran una
preocupación constante para Rodrigo Amador de los Ríos.
La importancia y calidad de los mosaicos encontrados, así
como la suerte incierta que podían correr en virtud de la difusa
legislación a lo que se suma la falta de medios económicos
estatales, fueron su motivación para denunciar ante la Junta
Superior de Excavaciones la situación que sufrían las ruinas de
Itálica. Igualmente, demandaba de las instituciones superiores
—tales como el Ministerio y la propia Junta— que le marcaran
las directrices y las normativas a las que debería acogerse para
llevar a cabo sus actuaciones.
Esta denuncia, resuelta por la Real Orden del 24 de junio de 1914
(publicada oficialmente en la Gaceta de Madrid, n.º 186, de 5 de
julio de 1914), es lo que Luzón y otros historiadores consideran
como el casus belli que provocó un gran enfrentamiento entre
un supuesto tándem conformado por José Gestoso, como vice
presidente de la Comisión Provincial de Monumentos de Sevilla,
y la influyente condesa de Lebrija contra Rodrigo Amador de los
Ríos, jefe de excavaciones de Itálica.
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Según Luzón y otros especialistas, el asunto terminó con una
importante movilización por parte de la aristócrata junto a
sus contactos más influyentes para conseguir la destitución y
defenestración de Rodrigo Amador de los Ríos como jefe de
excavaciones de Itálica.
El fruto de nuestra investigación demostrará que esta teoría no
se ajusta a la realidad.
El análisis de los hechos y lo dispuesto en las reales órdenes
de junio y noviembre de 1914
Se ha mantenido que la adquisición de los mosaicos por parte
de la condesa de Lebrija contó con la negativa y firme oposición
de Rodrigo Amador de los Ríos y que su respuesta fue elevar
inmediata denuncia a la Junta Superior de Excavaciones para
evitar la compra. Ninguna de esas afirmaciones es correcta.
Para analizar la cuestión, debemos reproducir literalmente
las consideraciones más notables de la real orden (Gaceta de
Madrid, 5 de julio de 1914: 186):
«1.º Resultando que por el Director de las Excavaciones de
itálica se ha denunciado a la Junta Superior de Excavaciones
y Antigüedades que en terrenos propiedad de D. Braulio
Artillo y Velázquez, en el sitio de Los Palacios, de la villa
de Santiponce, y dentro de las ruinas de Itálica, se vienen
practicando excavaciones sin autorización legal, habiéndose
descubierto ya tres mosaicos de notorio mérito; consultando
en definitiva a qué norma de conducta de debe de ajustar
su proceder en el asunto, ante la circunstancia de que en el
levantamiento de transporte de dichos objetos sería muy
costoso.
2.º Resultando que el Vicepresidente de la Comisión de Monu
mentos Históricos y Artísticos de la provincia de Sevilla ofició
al presidente de la referida Junta en el sentido que el guarda
de las ruinas itálicas se había informado por el dueño del
terreno y por los descubridores de los mosaicos en cuestión de
que el mayor de estos había sido vendido a Dª. Regla Manjón
en la cantidad de 3.000 pesetas, así como que había dado las
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órdenes oportunas para impedir la extracción de ninguno de
los mencionados objetos, y que, de no adquirirlos el Estado,
no le sería posible efectuarlo por falta de recursos a la propia
Comisión».
Los mosaicos hallados a los que hace referencia esta real orden
son estos tres: Los amores de Zeus, Baco y las Cuatro Estaciones y
Baco.8 Luzón (2015) ha interpretado que esto es una denuncia
expresa y directa de Amador de los Ríos a la condesa de Lebrija,
al afirmar lo siguiente:
«[…] la arqueóloga a la que se enfrentó irresponsablemente
Rodrigo Amador de los Ríos […] que no midió su fuerza […]
él se opone a que la condesa de Lebrija se lleve a su casa una
serie de descubrimientos, cosas y demás».
Luzón (2015) también afirma que, a raíz de este supuesto
enfrentamiento, la condesa utilizó sus influencias de forma
determinante para acabar con Rodrigo Amador de los Ríos:
«Ella y otros, hacen un informe para que lo destituyan, y
mandan fotos de como está excavando […] piden que lo
echen […] y claro que lo echan, faltaría más, y a ella la hacen
académica apoyada por otra familia que también se llevó
cosas, la de Eduardo Ibarra».
Manifestaciones similares se han mantenido en otros estudios
sobre estos mosaicos, Itálica y el coleccionismo del siglo xx
López Rodríguez (2012: 61) opina lo siguiente:9
«[H]abía sido un ataque en toda regla contra una de las más
significativas y apreciadas representantes de la buena socie
dad sevillana».
No obstante, ello no atiende a la realidad, según nuestro criterio
y la documentación existente, a la que sumamos la hallada en el
transcurso de nuestra investigación.
La historiografía ahonda en que este conflicto sobre los mosai
cos llevaría a que Rodrigo Amador de los Ríos fuera fulminado y
destituido como jefe de excavaciones en Itálica por el Ministro
de Instrucción y Bellas Artes. Asimismo, González Parrilla (2005:
334) afirma lo siguiente:
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«[E]stos hechos propiciaron verdaderas disputas y tensiones
entre el director de las excavaciones, Rodrigo Amador de
los Ríos, y la condesa, que por supuesto, era apoyada por
personajes tan importantes como Fidel Fita, presidente, por
aquellos entonces, de la Real Academia de Historia».
Sin embargo, son muchas las pruebas documentales que des
mienten esta extendida creencia.
Tanto la actitud pública como privada de Rodrigo Amador de
los Ríos en su relación con la condesa, así como la correspon
dencia existente entre ellos, e incluso las cartas intercambiadas
con José Gestoso demuestran el papel real de Amador de los
Ríos, por lo que se hace necesario este proceso de revisión y
esclarecimiento sobre tan controvertido episodio, a nuestro
parecer, erróneamente tratado. De hecho, defendemos que la
figura de este jefe de excavaciones de Itálica será determinante
para que la condesa consiga la propiedad vitalicia del disputa
do mosaico.
La lectura de la Real Orden del 24 de junio, mencionada anterior
mente, deja claro una serie de puntos. En primer lugar, Amador
de los Ríos no denuncia a la condesa de Lebrija, sino que su
demanda se dirige contra los excavadores ilegales. Recordemos
que el hallazgo es fruto de unas excavaciones llevadas a cabo sin
licencia por José Ortiz y otros dos compañeros Manuel Moreno y
José Rodríguez (Manjón, 1915: 5-6). A la vez, le solicita a la Junta
Superior de Excavaciones y Antigüedades un criterio normativo
que le permita solucionar, conforme a ley, la problemática del
levantamiento y transporte de los mosaicos hallados, cuyo
coste, además, se antojaba imposible de asumir por parte del
Estado.

«Amador de los
Ríos fue un firme
defensor tanto
de la actividad
coleccionista de
doña Regla como
de la adquisición,
por su parte, de
estos mosaicos en
cuestión».

En ningún momento cita a la condesa, y no solo eso, sino que,
como veremos, Amador de los Ríos fue un firme defensor tanto
de la actividad coleccionista de doña Regla como de la adqui
sición, por su parte, de estos mosaicos en cuestión.
En el segundo punto de la real orden citada, sin embargo, se
deja evidencia de que fue el vicepresidente de la Comisión de
Monumentos Históricos y Artísticos de la provincia de Sevilla,
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José Gestoso, quien ofició al presidente de la Junta General de
Excavaciones que Doña Regla Manjón había adquirido por tres
mil pesetas el mayor de los mosaicos hallados.
Igualmente, Gestoso ordenó impedir la extracción de cualquier
mosaico e informó de que, si el Estado no podía asumir el coste
de su adquisición, la Comisión Provincial tampoco disponía de
los recursos necesarios para ello.
Debemos concluir, por tanto, que fue José Gestoso quien
paralizó la extracción de los mosaicos, bloqueando cautelar
mente la adquisición y toma de posesión de estos por parte de
la condesa.
Según lo que se ha expuesto, surgen una serie de interrogantes:
1. ¿Paralizó las extracciones para tener una posición privilegiada
en la negociación con la condesa?
2. ¿Cursó este oficio porque ya había negociado el reparto de los
mosaicos entre la condesa y el Comité Ejecutivo de la Exposición
Hispano-Americana?
3. ¿Pudo concertar con la condesa su apoyo para adjudicarse Los
amores de Zeus a cambio de que asumiera los gastos de los dos
mosaicos cedidos al Comité de la Exposición?
Todo parece indicar que sí.
Gestoso, al dejar claro en su escrito a la Junta de Excavaciones
que ni el Estado ni mucho menos la Comisión Provincial de
Monumentos podrían asumir la compra y los gastos de eva
cuación y transporte que exigía el hallazgo musivario, dejaba
abierta una posible defensa a la adquisición «necesaria» por
parte de la condesa de Lebrija, aunque la documentación y las
conexiones establecidas en nuestra investigación apuntan a que
su intención inicial fue mantener el control sobre los mosaicos
y, en todo caso, que se adjudicaran al Comité de la Exposición
Hispano-Americana.
No obstante, la condesa, sabedora de los intereses y preocu
paciones de unos y otros, optó por jugar con su propia baraja
en este maremágnum de estrategias y poderes, pues contaba
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en primicia con un contrato de adquisición, conocía de primera
mano los problemas y las diferencias existentes entre Amador
de los Ríos y Gestoso y, además, sabía del intento de puenteo de
su compra por parte del Comité de la Exposición.
Con estos datos y al tanto de que la cuestión de los mosaicos
había llegado a Madrid, nada menos que a la Junta Superior
de Excavaciones y al propio Ministerio de Instrucción Pública y
Bellas Artes, la condesa no tardó en solicitar los favores de los
más altos cargos que había entre sus amistades. Además, se
debe recordar que su difunto marido, Federico Sánchez Bedoya,
había sido diputado a Cortes por Sevilla, vicepresidente del
Congreso y gobernador civil de Madrid.
Todo ello condujo a que, finalmente, la Real Orden de 24 de
junio dispusiera lo siguiente:
«Que tres de los mosaicos mencionados, el adquirido por
D.ª Regla Manjón, y en su caso los otros dos, si también los
hubiera adquirido ya, se conserven en depósito y poder de
dicha señora, en el concepto de usufructuaria vitalicia de los
mismos, pero con la obligación inexcusable de que no podrá
disponer de ellos ni hacer cesión del usufructo, ni afectarlos
a responsabilidad alguna sin autorización expresa de este
Ministerio».
La verdadera relación de Rodrigo Amador de los Ríos con la
condesa de Lebrija. El destino final de los mosaicos
Asumida esta información, procede tratar el marco de las
relaciones existentes entre doña Regla Manjón y el jefe de
excavaciones de Itálica, Rodrigo Amador de los Ríos, y anali
zarla en paralelo al proceso que terminó con la adjudicación de
los mosaicos. Ello será absolutamente esclarecedor al respecto
de corregir lo que ha venido defendiendo tradicionalmente la
historiografía.
Rodrigo Amador de los Ríos, flamante director del Museo
Arqueológico Nacional y recién nombrado jefe de excavaciones
de Itálica, conoció a la condesa de Lebrija a los pocos días de
su llegada a Sevilla. En la primera carta que se conserva entre
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ambos, fechada en octubre de 1911, el ilustre arqueólogo le
expresa a doña Regla su admiración y estima pidiéndole incluso
su retrato para incorporarlo al artículo Museo italicense, que ya
estaba escribiendo, escribiendo, el cual se publicó dos años
después en la Revista de Archivos, Museos y Bibliotecas.

«[…] en el archivo
de la condesa de
Lebrija se conservan
un total 34 cartas
enviadas por Rodrigo
Amador de los Ríos
entre el año 1911 y
el 11 de mayo de 1917,
dos días antes de su
fallecimiento».

En dicho artículo se expresa con máximo afecto, e incluso alaba
la labor de la condesa en Itálica y la importancia de su colección
(Amador de los Ríos, 1912a: 7).
Hemos descubierto que en el archivo de la condesa de Lebrija se
conservan un total 34 cartas enviadas por Rodrigo Amador de
los Ríos entre el año 1911 y el 11 de mayo de 1917, dos días antes
de su fallecimiento.
Tras su catalogación y análisis podemos afirmar que estas misi
vas conforman una relación epistolar en la que el remitente
expresa en primera persona sus preocupaciones, proyectos, e
incluso desilusiones, respecto al tratamiento que Itálica recibía
por parte de las instituciones nacionales y sevillanas. Aunque,
por encima de todo, transmite en ellas, junto a su amor por
las ruinas italicenses, una relación de apoyo y amistad con la
condesa. En ninguno de estos documentos se aprecia tensión
o enemistad entre ambos ni siquiera después de los hechos
acaecidos en 1914 a cuenta de los mosaicos.
En este sentido, la carta fechada el 1 de agosto de 1912 es
bastante interesante, ya que en ella el arqueólogo ofrece una
amplia descripción de su proyecto para Itálica (Fig. 3 y 4).
Con su redacción, Amador de los Ríos pretendía el auxilio de la
condesa para que convencieran tanto a los sevillanos como a
las instituciones locales para que apoyasen el proyecto, ya que,
como le manifestó tanto a ella como a la prensa, consideraba que
los sevillanos eran pasivos o indiferentes ante este monumento
«especialmente Pepito Gestoso, que se declara sin aliento y sin
esperanza».
Pero será la carta firmada el 5 de mayo de 1914, fecha en la que
ya había denunciado a la condesa, la que confirme la inexistencia
de este conflicto entre ambos. En esta misiva el arqueólogo le
agradece a doña Regla la foto del mosaico Los amores de Zeus,
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que previamente le había enviado; asimismo, la orienta para
solventar el problema con su adquisición y le cuenta sus rela
ciones con Gestoso, aunque, sin referirse a él explícitamente:

Figs. 3.- Primeras páginas de la carta
de Amador de los Ríos a doña Regla
Manjón (Foto: ACL, Sevilla).

«En mi permanencia de más de un mes en Itálica experimenté
disgustos y recibí inesperados desengaños […]. Quisiera
poder decirle algo de los mosaicos, pero no me es dable. Solo
le aconsejaré que con la mayor discreción y urgencia posible,
interese a alguien de superior prestigio para con los señores
Gimeno, marqués de Cerralbo, marqués de la Vega Inclán y
otros, de la Junta Superior de Excavaciones, y principalmente
para con los señores Dato y Bergamín, que son los que en
definitiva han de resolver el asunto».
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Figs. 4.- Últimas páginas de la carta
de Amador de los Ríos a doña Regla
Manjón (Foto: ACL, Sevilla).
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El texto evidencia que, previamente, la condesa le había solici
tado a Amador de los Ríos, su amigo y jefe de excavaciones de
Itálica, ayuda o consejo al respecto del asunto de los mosaicos,
así como la denuncia y las posibles soluciones para el buen fin
de su compra. De esta carta y su respuesta se deduce que, al
pensar Amador de los Ríos que, quizá, sus influencias pudieran
ser estériles, era un buen consejo para la condesa instarla a
apoyar su esfuerzo con los contactos que ella misma mantenía
con el círculo de altos cargos políticos e institucionales que no
solo dirigían la Junta Superior de Excavaciones, sino también
los designios del país.
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De la movilización de doña Regla en este sentido resultó
que tanto él como el marqués de Cerralbo y el de Laurencín
la apoyaron e intermediaron por ella ante el ministro de Ins
trucción y Bellas Artes.10 Precisamente este último, Francisco
Bergamín García, fue el que redactó el borrador de la Real Orden
de 24 de junio y su resolución, y Cerralbo quien se lo hizo llegar
a la condesa el 16 de junio, por si ella misma precisaba modifi
car o añadir algo11 antes de su firma definitiva, lo que demuestra
tanto el nivel de las relaciones de la condesa como el acuerdo
negociado, que ya existía entre las partes.
Tres días antes, doña Regla ya le había solicitado por registro
a la Junta Superior de Excavaciones la propuesta que poste
riormente se estableció en la real orden, es decir, que los
mosaicos fueran propiedad del Estado, correspondiéndole a
ella su usufructo.12 Con respecto al mosaico mayor, también
solicitó poderlo instalar en su casa, dado que su gran tamaño
no permitía colocarlo en el Museo Arqueológico de Sevilla ni en
el de Madrid.13
Es evidente que la sugerencia de Amador de los Ríos, sus infor
mes y la actividad de los contactos, que le aconsejó movilizar
a la condesa, habían surtido efecto. Así también lo expresó
la propia aristócrata en su informe para la Real Academia de
la Historia, en el cual les agradecía su gestión a los citados
personajes (Manjón, 1915: 6-7).
Finalmente, la Real Orden de 24 de junio atendía todas las pre
tensiones de la coleccionista sevillana.
Como apoyo de nuestros argumentos e igualmente esclare
cedora es, sin duda, la carta escrita el 11 de septiembre de
1915 por Rodrigo Amador de los Ríos, en la que le agradece a
la condesa el envío de una fotografía del mosaico italicense, ya
colocado en el patio de su casa palacio:
«[H]abría sido conveniente que se hubiera hecho una amplia
ción, utilizando el cliché que es detallado y bueno, pues el
mosaico lo merece, así como merece toda clase de elogios
la labor que usted con él ha hecho. En los próximos días de
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octubre si el tiempo no lo impide pienso ir a reanudar los tra
bajos del anfiteatro, malogré las intenciones de mi examigo el
Sr. Gestoso y tendré el gusto de saludarla, reiterándole perso
nalmente las gracias».

«En una carta
enviada por el
arqueólogo a José
Gestoso, […] Amador
De los Ríos, va
mucho más allá,
manifestándose
abiertamente como
defensor del traslado
del mosaico “Los
Amores de Zeus” al
Palacio de la calle
Cuna».

También puede comprobarse la magnífica relación que man
tenían nuestros protagonistas en una carta posterior, fechada
el 30 de noviembre de 1915, y, por tanto, rubricada igualmente
con bastante posterioridad a la fecha de la pretendida, por
muchos, «cruzada» de la condesa contra Amador de los Ríos.
El arqueólogo inicia su misiva con el mismo encabezamiento
de siempre («Señora mía y cariñosa amiga») y la desarrolla sin
ningún atisbo de malestar o conflicto. En la carta le expresa su
agradecimiento a doña Regla porque le había comentado que
le había gustado una fotografía que él previamente le había
enviado y le narra lo cambiada que está Itálica tras la excava
ción, donde «ya se ve cómo era por fuera». Además, le informa
que acompañó a la infanta a la visita del anfiteatro, «como era
mi deber y mi derecho».
También, vuelve a hablarle de Gestoso, denotando nuevamente
y de manera significativa la situación existente en su relación:
«Mi examigo no apareció, y me alegré por ello, pues me
hubiera visto apremiado a dejarlo en el sitio en que le corres
ponde estar. Por lo demás, ya habrá visto él y los sevillanos
que ni me han ahorcado ni me ahorcarán por el delito de
llamar mamarracho a la casa romana».
Esta afrenta abierta a cuenta del asunto de la Casa Romana entre
el excavador oficial y Gestoso —que se haría extensiva a las
instituciones que ambos representaban— sería, como veremos,
el verdadero detonante de la situación que motivaría el famoso
informe en el que la Comisión de Monumentos de Sevilla, con su
vicepresidente, José Gestoso, a la cabeza, elevaría al Ministerio
de Instrucción Pública y Bellas Artes reclamando la destitución de
Rodrigo Amador de los Ríos como jefe de excavaciones de Itálica.
En cuanto a los mosaicos, debe quedar claro que fue el vice
presidente de esta comisión quien se negó a que estos fueran
entregados a la condesa de Lebrija.
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En una carta, enviada por el arqueólogo a José Gestoso y
fechada el 8 de julio de 1914 (tres días después de la publica
ción de la real orden en la Gaceta de Madrid), que se conserva en
la Biblioteca Colombina, Amador de los Ríos va mucho más allá,
pues se manifestó abiertamente como defensor del traslado del
mosaico Los amores de Zeus al palacio de la calle Cuna.
Gestoso no debió estar de acuerdo (de hecho, recordemos que
había impedido la extracción del mosaico), a pesar de que el
propio Rodrigo Amador de los Ríos le fundamentaba su postura
en favor de doña Regla con el siguiente razonamiento:
«[…] he de manifestarle que la solución dada al asunto de los
mosaicos ha sido la mejor posible, como va a usted a com
prender en seguida.
[…] Había que poner coto a los señores que rodean itálica y la
ley disponía eso. Muy bien. Pero ¿sabía la Junta lo que cuesta
el levantar los mosaicos, trasladarlos al museo (donde no hay
sitio para ellos) y armarlos allí? La Junta creía que se cogían
a hombros y andando, y luego se traslada como un ladrillo.
¿Había dinero para trasladar esto? Aún si lo hubiera, ¿lo daría
el Ministerio? ¿Cuándo? Y entre tanto, la lluvia, el sol ardoroso
y otras cosas, poco a poco destrozarían los mosaicos, que al
fin y al cabo no serían de nadie. Yo pedí a la Academia que in
terviniese para que se salvase a toda costa los mosaicos, pues
entre que, si se los lleva el Estado y si se dejan, los mosaicos
por empacho de legalidad desaparecerían […] D.ª Regla los
levanta a su costa, se los lleva a su costa, los coloca en su casa
a su costa, y se salvan. ¿No es lo principal? Mañana, cuando
esta señora muera, ya verán lo que haya de hacer. […] ¿Se
salvan? Demos gracias a Dios. ¿Perecen por lo inflexible de la
ley absurda en esto? ¿Quién gana con ello? Esto es lo que hay
y esto es lo que hemos trabajado para salvar esta reliquia».

«Yo pedí a la
Academia que
interviniese para
que se salvase a toda
costa los mosaicos,
pues entre que,
si se los lleva el
estado y si se dejan,
los mosaicos por
empacho de legalidad
desaparecerían […]
D.a Regla los levanta
a su costa, se los
lleva a su costa, los
coloca en su casa a
su costa, y se salvan,
¿no es lo principal?».

La lectura de esta carta es definitiva: el jefe de excavaciones
de Itálica estaba totalmente de acuerdo no solo con la compra
de los mosaicos por parte de doña Regla, sino también con su
ubicación en la casa palacio de la aristócrata. Fue José Gestoso
quien se oponía frontalmente a ello.
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Por lo tanto, ante toda esta documentación es lógico deducir
que Amador de los Ríos mantenía una magnífica relación con la
condesa de Lebrija y que la apoyó en sus pretensiones.
Entonces, ¿por qué la historiografía ha obviado esta realidad?,
¿por qué algunos historiadores han organizado una batalla
campal entre ambos y no entre la condesa y Gestoso que, a fin
de cuentas, era quien impedía y bloqueaba su adquisición de
los mosaicos?

«En el archivo
de la condesa se
conserva un contrato
de promesa de
compraventa, […]
mediante el que
el Vocal Tesorero
del Comité de la
Exposición HispanoAmericana, José
Benjumea y Zayas,
en nombre de
esta institución,
pretendía comprar
los tres mosaicos
que previamente
ya habían sido
adquiridos por la
condesa».

La Real Orden de 24 de junio permitía la compra de los mosaicos
por parte de la condesa y le otorgaba su usufructo, pero, a pesar
de ello, Gestoso y la Comisión Provincial seguían sin dar su visto
bueno para su extracción y colocación en la casa palacio.
Quedarían, por tanto, más episodios para resolver, pues a este
asunto y al complejo proceso vivido por doña Regla durante la
compra de las piezas musivarias habría que sumar más datos
desconcertantes, que ahora aportaremos.
En el archivo de la condesa de Lebrija se conserva un contrato
de promesa de compraventa, con fecha de 18 de junio de 1914,
mediante el que el vocal tesorero del Comité de la Exposición
Hispano-Americana, José Benjumea y Zayas, en nombre de esta
institución, pretendía comprar de los tres mosaicos, los cuales ya
habían sido adquiridos previamente por la condesa. Los impor
tes que se especifican para esta transmisión ascienden a 3000
pesetas por Los amores de Zeus, propiedad de José María Ortiz
y de Braulio Artillo. Los dos mosaicos restantes (Fig. 5 y 6), cuya
propiedad se cita a nombre de José Rodríguez Jiménez, Manuel
Moreno Silva y Braulio Artillo, se comprarían por 1500 pesetas.
En este documento se especificaba que uno de los dueños,
José Rodríguez Jiménez, se obligaba a la extracción, transporte
y colocación de los tres mosaicos por su cuenta y riesgo al sitio
que se determine en Sevilla, eso sí, bajo la inspección del señor
arquitecto don Aníbal González. Los importes de esta activi
dad ascenderían a la cantidad de 250 pesetas por el principal y
200 pesetas por cada uno de los otros dos mosaicos.
También este contrato recogía unas cláusulas en las que se
especificaba lo siguiente:
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«[L]os Señores Vocal-Presidente y Vocales del Comité de la
Exposición cuidarán de obtener de quien corresponda la
indispensable autorización para poderlos adquirir, siempre
en el caso de que el Estado ceda los derechos que le corres
ponden [...]. [S]i el Comité no la obtuviera por cualquier
circunstancia de que se ha hecho mérito quedará nulo el
presente contrato».
Evidentemente, dado como transcurrió la historia, los propios
dueños de los mosaicos no firmaron el acuerdo ni aceptaron la
oferta, ya que solo se encuentra rubricada por José Benjumea y
Zayas, el vocal del Comité. Todo indica que fueron los mismos
propietarios —que ya desde marzo tenían contrato con la
condesa— quienes entregaron este documento a doña Regla
para informarla de esta maniobra.
No podemos probar los motivos que llevaron al Comité de la
Exposición Hispano-Americana a realizar tal acción, máxime
cuando la previa compraventa de la condesa era ampliamen
te conocida desde meses antes. Sin embargo, todo nos hace
suponer un ejercicio de presión a la aristócrata, posiblemen
te, orquestado con el apoyo de Gestoso y la Comisión de
Monumentos.
Por otra parte, disponemos de un informe de la subsecretaría
del ministerio competente en el que se recoge que el día 17 de
junio de 1914, el Comité de la Exposición Hispano-Americana
se reunió y acordó solicitar permiso para trasladar los mosaicos
al Palacio de Arte Antiguo. Esto es, un día antes de que se
redactase el documento contractual que acabamos de analizar.
Sin embargo, y sorprendentemente, la solicitud oficial que se
había acordado tramitar en dicha reunión no fue elevada por
su presidente al ministerio hasta más de dos meses después,
concretamente el 3 de septiembre. En ella se instaba a que los
dos mosaicos —no tres— fuesen trasladados por su cuenta al
referido pabellón.

«También es muy
muy llamativo que,
siendo José Gestoso
quien bloqueó e
impidió la actividad
de la condesa,
incluso obviando la
Real Orden de 24 de
junio que le otorgaba
su usufructo, la
historiografía ignore
tal hecho y construya
toda una guerra
abierta con Rodrigo
Amador de los Ríos
como culpable de la
situación».

López Rodríguez (2007: 33) defiende que todo fue fruto de un
acuerdo, ya que, por un lado, el Comité Ejecutivo de la Expo
sición estaba interesado en la adquisición de los mosaicos,
y, por otro, la Comisión Provincial de Monumentos seguía
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Figs. 5 y 6.- Detalle de los mosaicos
Baco (a la izquierda) y Baco y
las Cuatro estaciones. Museo
Arqueológico de Sevilla(Foto: López
Rodríguez y Beltrán Fortes [2014: 154
y 156]).

bloqueando el permiso para la extracción y traslado de estos a
la casa palacio de la condesa. Es muy llamativo que siendo José
Gestoso quien bloqueó e impidió la actividad de la condesa,
incluso obviando la Real Orden de 24 de junio que le otorgaba
su usufructo, la historiografía ignore tal hecho y construya
toda una guerra abierta con Rodrigo Amador de los Ríos como
culpable de la situación.
En definitiva, López Rodríguez (2007) basa este acuerdo en estos
dos oficios que se elevan a la Junta Superior de Excavaciones: en
primer lugar, el de la condesa de Lebrija de 28 de julio de 1914,
en el que solicita permiso para instalar Los amores de Zeus en
su casa; y, por otra parte, el del presidente del Comité Ejecutivo
de la exposición, en el que se solicita la autorización del Minis
terio de Instrucción Pública para la instalación de los otros dos
mosaicos en el Palacio de Arte Antiguo de Sevilla, ya que la
condesa cedía los derechos de estas piezas a tal institución.
Ambas solicitudes fueron aceptadas y resueltas favorablemente
mediante la Real Orden de 27 de noviembre de 1914, que fue
publicada en la Gaceta de Madrid de 30 de noviembre.

154

ESTUCO / N.º 6 ~ 2021

Sin embargo, debemos preguntarnos lo siguiente: ¿Cuáles son
las bases y las razones del acuerdo que confirma el historia
dor López Rodríguez? ¿Podría hablarse de un arbitrio de José
Gestoso en el que, a modo de juez, como vicepresidente
de la Comisión Provincial, permitía a la condesa de Lebrija la
instalación del mosaico en su casa, siempre que cediera los
otros dos al Comité de la exposición? Seguramente la respuesta
a esta última pregunta es sí, la cual confirmaría la anterior, como
podría desprenderse de los documentos que ahora aportamos.
Es curioso observar que el mosaico Los amores de Zeus ya había
sido extraído de Itálica y se estaba instalando en el palacio de
doña Regla el día 19 de agosto,14 meses antes de la real orden
firmada por el ministro Bergamín que lo autorizaba.
De hecho, José Gestoso estaba al tanto, como lo confirma una
carta15 que le dirigía la condesa en respuesta a su misiva oficial
de la misma fecha, el 21 de agosto de 1914, en la que como
vicepresidente de la Comisión de Monumentos le pedía infor
mación sobre los jornales que había abonado a los oficiales y
peones que habían extraído su mosaico:
«[…] el oficial que ha sacado el mosaico ganaba 5 pesetas de
jornal y el peón 2’50, pero durante los días que han estado en
Santiponce les he pagado el jornal doble, pues todos los días
iban y venían a Sevilla y estaban ocupados en la faena desde
las cinco de la mañana a las nueve de la noche».16
En cuanto a los otros dos mosaicos, aunque legalmente la
condesa tenía reconocida la condición de usufructuaria, hizo
los trámites necesarios para la cesión de ese derecho al Comité
Ejecutivo de la exposición con la finalidad de ser ubicados y
expuestos en el Palacio de Arte Antiguo de Sevilla. Además, el
traslado y colocación fueron pagados finalmente a expensas de
la aristócrata, y no del citado comité, como se habían compro
metido en su solicitud.

«¿Por qué
doña Regla
renunció a
dos de sus
mosaicos y
asumió todos
los costos de
extracción,
transporte e
instalación
en el Palacio
de Arte
Antiguo?»

Pero ¿cómo y por qué se fraguó este acuerdo? ¿Por qué doña
Regla renunció a dos de sus mosaicos y asumió todos los
gastos de extracción, transporte e instalación en el Palacio
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de Arte Antiguo? Sin duda, puede ser muy aclaratoria otra de
las cartas descubiertas en el archivo de la condesa de Lebrija
durante el transcurso de nuestra investigación. En este caso,
la dirigida al marqués de Cerralbo con fecha del mismo 19 de
agosto de 1914:
«Excmo. Señor Marqués de Cerralbo. Mi querido amigo:
[…] Deseo que sepa que ya el mosaico grande ha sido
trasladado a esta su casa y ahora se está preparando para
colocarlo sin pérdida de tiempo en el lugar destinado para él.

«Los mosaicos se
extrajeron antes
de autorizarlo la
Real Orden de 27 de
noviembre, pero esto
fue llevado a cabo
tanto por la condesa
con “Los amores
de Zeus” como por
el Comité de la
Exposición HispanoAmericana con los
dos más pequeños».

Yo no me moveré de aquí para nada Dios mediante, mientras
esta delicada faena no quede terminada y ruego a Dios que
todo se haga con felicidad.
Creo que decía a Vd. en mi anterior, que los Señores de la
Comisión para la Exposición Hispano Americana me pidieron
les cediera los tres mosaicos y que yo solo les he complacido
(pues la Real Orden no me concede derecho a cederlos)
renunciando a los dos pequeños en un oficio que envié al
gobernador participándole al mismo tiempo que había ya
trasladado el mosaico mayor.
Estos Señores ya están levantando los otros, no se si con
autorización o sin ella, aunque supongo la obtendrán cuando
quieran, y aun quizá no la necesiten por constituir parte de la
Comisión de Monumentos ellos mismos.
Pronto volveré a poner en su conocimiento cualquier cosa
que ocurra».
Es evidente, por tanto, que los mosaicos se extrajeron antes de
autorizarlo la Real Orden de 27 de noviembre, pero esto fue
llevado a cabo tanto por la condesa con Los amores de Zeus
como por el Comité de la Exposición Hispano-Americana con
los dos más pequeños.
¿Se ha de entender, pues, que que estos permisos los otorgó
la Comisión Provincial de Monumentos usurpando funciones
de las instituciones estatales? Queda patente y comprobado,
tras el análisis de la abundante documentación existente, que
la Comisión Provincial hacía y disponía como forma de ejercer
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su absoluto dominio sobre Itálica, pues se aprovechaba de la
inacción del Estado, de la precariedad de presupuesto de la Junta
de Excavaciones y de los contactos directos que se manejaban
entre aristócratas y cargos institucionales que, a su vez, diri
gían o controlaban los más altos organismos políticos no solo
provinciales, sino también del Estado.
Por tanto, el largo proceso de aquellos tres mosaicos hallados en
1914 culminó con la extracción y colocación en sus edificios de
destino en agosto de dicho año, y que fue la Real Orden de 27 de
noviembre la que dio fin y marco legal a toda la operación.
Rodrigo Amador de los Ríos en Sevilla. El asunto de la Casa
Romana y la verdadera motivación de la persecución del
arqueólogo
La etapa de Rodrigo Amador de los Ríos como jefe de exca
vaciones de Itálica podría resumirse como una escalada de
tensiones. Nada fue fácil para él desde sus inicios en Sevilla.
Su llegada produjo una gran expectación, pues la sociedad
sevillana estaba deseosa de escrutar al personaje, sus inten
ciones y sus maneras, algo muy habitual en nuestra ciudad y
que todavía mantiene inalterable su vigencia.
La realidad es que el arqueólogo intentó agradar desde el
principio, pues se ofreció a todos e insistió en involucrar en el
desarrollo de su labor y en la defensa de Itálica a los distintos
estamentos hispalenses. Expuso sus ideas y proyectos, realizó
visitas y mantuvo contactos con las principales autoridades e
instituciones, como el Gobierno Civil o la Diputación de Sevilla
(López Rodríguez, 2012: 59), incluso quiso coordinar sus actua
ciones con la Comisión Provincial de Monumentos.

«La etapa de
Rodrigo Amador
de los Ríos como
jefe de excavaciones
de Itálica podría
resumirse como
una escalada de
tensiones. Nada
fue fácil para él
desde sus inicios en
Sevilla».

Además, su relación con esta ciudad era intensa y venía de largo,
ya que no solo su madre, María Juana Fernández de Villalta,
era sevillana, sino que él mismo vivió varios años, durante su
juventud, en la ciudad en Sevilla, donde terminó el Bachillerato
de Artes y realizó sus dos primeros años de carrera en Filosofía
y Letras. También los asuntos de trabajo de su padre y de su
tío, así como las relaciones familiares de su madre y abuelos
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le mantenían en constante relación con la capital hispalense y
su sociedad. Tanto es así que su amistad con José Gestoso se
remonta a 1875 y sentía por él un considerable afecto, cuestión
que se evidencia desde sus primeras cartas, en las que, aunque
con un tratamiento formal, lo llamaba compadre.

«Rodrigo
Amador de
los Ríos no
tuvo muchos
seguidores
entre los
sevillanos».

Desde su primera campaña en Sevilla, el principal problema que
tuvo Rodrigo Amador de los Ríos fue la escasa financiación con
la que contaba para excavar y mantener el yacimiento de Itálica.
Si bien, la recién aprobada Ley de Excavaciones y su reglamento
le otorgaban importantes atribuciones para proteger los monu
mentos, la realidad era que el Estado destinaba escasos fondos
para llevar a cabo, por ejemplo, un proyecto tan costoso como la
excavación del anfiteatro italicense.
Al respecto de la aportación dineraria estatal sabemos, me
diante una carta enviada por el arqueólogo a la condesa, que
él habló con el ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes
con el fin de detallarle su proyecto para el anfiteatro, quedando
este muy satisfecho con lo propuesto, si bien, le adelantó que,
aunque haría todo lo que estuviera en su mano, apenas había
dinero. No hubo de haberlo ya que, posteriormente, Amador de
los Ríos, le solicitó fondos a la Comisión de Monumentos y a la
Diputación Provincial de Sevilla, las cuales, como veremos más
adelante, tampoco aportaron financiación ni le ayudaron.
Rodrigo Amador de los Ríos debió sentirse desesperado en
en la búsqueda de recursos económicos, pues el 11 de junio
de 1912 se publicó en el diario La Correspondencia de España
una carta dirigida a Pedro Rodríguez de la Borbolla en la que
expresaba que «la consignación es tan exigua, que nada puedo
intentar de lo que debe ejecutarse para honra de España y de
Sevilla», y, por ello, pedía la colaboración del ayuntamiento y de
los ciudadanos.
Días después, en El Liberal de 2 julio de 1912, se recoge que
Amador de los Ríos propuso la creación de una comisión de
ayuda para financiar el proyecto.
Una de las pocas familias que secundaron esta iniciativa fue la de
los Sánchez Dalp, que donó 2000 pesetas y que, además, tuvo
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la intención de dirigirse a los representantes de Sevilla en las
Cortes para que estos solicitasen del Gobierno un pequeñísimo
gravamen sobre los billetes de la lotería y así financiar «tan
importante y patriótica obra» (El Liberal, 16 de julio de 1912: 4).
No obstante, Rodrigo Amador de los Ríos no tuvo muchos
seguidores entre los sevillanos. Cuando se agotó la cantidad
donada por los hermanos Sánchez Dalp, fue la propia condesa
quien contribuyó con dos aportaciones a su proyecto, lo que él
se lo agradecería en extremo.16
Sin embargo, no obtuvo absolutamente nada de las instituciones
sevillanas más relacionadas con Itálica. Ello provocó el profundo
desencanto del que hablaba en la citada carta a la condesa de 5 de
mayo de 1914, ya citada. Al respecto de los disgustos e inespera
dos desengaños que sufrió, parece referirse personalmente tanto
a José Gestoso, vicepresidente de la Comisión de Monumentos
Históricos y Artísticos de Sevilla, como a Adolfo Rodríguez Jurado,
presidente de la Diputación Provincial de Sevilla.
Precisamente por el afecto que Amador de los Ríos sentía por
Gestoso y que consideraba recíproco, como jefe de excava
ciones de Itálica, le solicitó, desde su llegada a Sevilla, soporte
económico, al ser el máximo responsable de la institución que
representaba, para acometer las intervenciones proyectadas en
el anfiteatro de Itálica. Ante estas peticiones, Gestoso alegaba
que el dinero del que disponía la Comisión de Monumentos
procedía de la Diputación Provincial de Sevilla. Dada esta res
puesta, el arqueólogo, ansioso por culminar su proyecto, le
escribió directamente al presidente de esta institución para
solicitarle los recursos necesarios. Sin embargo, Adolfo Rodrí
guez Jurado derivó esta solicitud a Gestoso el 8 de abril de 1914,
pues era el vicepresidente de la comisión quien tomaba las
decisiones, según se revela en la correspondencia conservada.
Sin embargo, a los problemas económicos que lastraban tanto
las campañas de excavaciones en Itálica como las intervencio
nes necesarias para su conservación, se añadirían algunos más,
como ahora veremos, pues el año 1914 no solo había traído el
escándalo de los famosos mosaicos: Rodrigo Amador de los Ríos
tendría que enfrentarse aún a desencuentros de mayor calado.
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En el mes de marzo de este año, pocos días después del gran
hallazgo musivario, se dio la coincidencia de que la Comisión
Provincial de Monumentos decidió edificar un pabellón en
las ruinas de Itálica para mostrar los descubrimientos que se
produjeran en el yacimiento arqueológico y en el que, además,
pudiera atenderse a los visitantes más ilustres. Esta institución,
sin observar las opiniones y prescripciones del jefe de excavacio
nes, llevó a término la obra la obra, la cual recibió el nombre
de Casa Romana, que inauguraron los reyes de España el 13 de
marzo de 1915 (López Rodríguez, 2012: 61).

«La construcción
de la Casa Romana
[…] no contaba
con la aprobación
de Amador de los
Ríos, quien desde
los inicios de la
propuesta consideró
absolutamente
inapropiado el lugar
escogido para su
edificación dada
su proximidad al
anfiteatro».

Desde 1912 Amador de los Ríos venía deseando y proponiendo
la construcción en Itálica de una edificación que sirviera de lo
que hoy llamamos centro de interpretación como escribe en su
carta a Pedro Rodríguez de la Borbolla, en La Correspondencia
de España de 11 de junio de 1912:
«Impónese la necesidad de dotarle de dependencias deco
rosas, donde nacionales y extranjeros puedan inscribir sus
nombres y trazar sus impresiones en el Álbum de Itálica
y de establecer un local adecuado donde los visitantes
puedan descansar decentemente, haciéndose indispensable
transformar todo aquello por el decoro de Sevilla, que es en
suma el de España».
Esto mismo también lo manifestaba tanto en los puntos 8 y 12
de su proyecto para Itálica como en una carta a la condesa de
Lebrija, fechada el 1 de agosto de 1912. En ella el arqueólogo le
manifestaba su deseo no solo de edificar este centro, sino tam
bién un hotelito para acoger a los visitantes del enclave italicense.
Sin embargo, la construcción de la Casa Romana (Fig. 7), llevada
a cabo de manera unilateral por la Comisión Provincial de
Monumentos a instancias de José Gestoso, no contaba con
la aprobación de Amador de los Ríos, quien, desde los inicios
de la propuesta, consideró absolutamente inapropiado el
lugar escogido para su edificación, dada su proximidad al
anfiteatro, lo que supondría un enorme bloqueo no solo para
futuras excavaciones, sino también para la construcción del
terraplenado que cubriría la zanja que posibilitaba la vista y
acceso a la fachada suroeste del anfiteatro. Efectivamente, así
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fue y Amador de los Ríos tuvo que dedicar la excavación del
año siguiente a repetir los trabajos del año anterior (López
Rodríguez, 2012: 61).
A partir de ese momento, las tensiones entre Amador de los Ríos
y Gestoso fueron en aumento al considerar el primero, segura
mente con razón, que la comisión se había extralimitado en sus
funciones porque había obviado el docto criterio del jefe de
excavaciones y máximo responsable estatal de Itálica; y al pen
sar el segundo, que su cargo de vicepresidente de la Comisión
Provincial le permitía imponer sus deseos y controlar toda actua
ción sobre las ruinas romanas de Santiponce.
La escalada de ataques y discrepancias no solo se limitó a las
reuniones privadas e institucionales, sino que trascendió incluso
a la prensa.

La edición sevillana de El Liberal del viernes 16 de abril de
1915 publicaba dos artículos con Amador de los Ríos como
protagonista. En el primero, se arengaba a los sevillanos y a
sus instituciones a comprometerse con Itálica mediante la
aportación de recursos para sus excavaciones. Pero el segun
do artículo era una columna titulada «Un día en Itálica» y
subtitulada «Hablando con el Sr. Amador de los Ríos. Trabajos
en proyecto», en la que se transcribe transcribe la entrevista
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Fig. 7.- Casa Romana en Itálica (Foto:
Revista Bética. Año III, n.º 29 y 30,
p. 29).
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que el periodista de este diario le realiza al jefe de excavaciones,
aprovechando una larga visita al enclave. Los últimos párrafos
serían determinantes para hacer estallar la polémica, pues
fueron considerados toda una afrenta por José Gestoso:
«Yo me propongo seguir las excavaciones y como el terreno
va bajando, llegará un momento en que la casa romana quede
en el aire. Montada como un brillante, pues no se le ocurre a
nadie construir un edificio a la altura en que va emplazado
ese, sabiendo cuál será el nivel del terreno después de las
excavaciones. […] El sitio en que va la casa es poco apropiado;
tanto lo considero impertinente que tendré necesidad de
hacerla desaparecer; porque llegará un momento que me
estorbe para los trabajos de excavaciones.
Con eso irá ganado todo, porque es de un efecto deplorable
ese monumento llamado romano, sin serlo, junto a una obra
auténticamente romana».
Estas palabras no pudieron molestar más a José Gestoso, quien
no tardó en activar de inmediato al presidente de la Diputación
y a los miembros de la Comisión Provincial de Monumentos de
Sevilla.
Este fue el verdadero y definitivo detonante que provocó una
ofensiva total de Gestoso, quien movilizó a buena parte de la
influyente sociedad sevillana contra Rodrigo Amador de los Ríos.
Como primera respuesta, Gestoso promovió de inmediato
una reunión en el despacho del del gobernador civil, Ramón
Sanjurjo, quien, a efectos protocolarios y como mera figura de
control político, era quien presidía la Comisión Provincial de
Monumentos, aunque realmente todo el poder ejecutivo recaía
en la figura del vicepresidente.
En dicha reunión, convocada el 20 de abril de 1915, según consta
en el acta de sesiones, se estableció lo siguiente:
«[…] a solicitud de varios vocales que constituyen aquella,
por entender llegado el caso de protestar del proceder del
Excavador oficial de las ruinas Sr. D. Rodrigo Amador de
los Ríos, no solo por sus desatenciones con la mencionada

162

ESTUCO / N.º 6 ~ 2021

Corporación, sino muy principalmente, por los cargos
injustificados y depresivos que dicho Señor se había per
mitido formular con manifiesto desprestigio de la misma, y
por sus propósitos públicamente enunciados, de derribar el
edificio recientemente construido a expensas de la Excma.
Diputación Provincial».
Según este acta, además de los componentes de la Comisión,
Amador de los Ríos asistió por «…deferencia al Sr. Gobernador
pues estimaba que había sido objeto de desatenciones por
parte de la Comisión de Monumentos […] concluyendo su
exposición de cargos con la afirmación rotunda de demoler el
nuevo edificio».
Posteriormente, en la reunión intervino el presidente de la Dipu
tación de Sevilla, quien, en relación con las palabras del jefe de
excavaciones, afirmó, en última instancia, que «los vocales de
la misma no podían quedar bajo el peso de acusaciones tan
injustificadas como depresivas».
Según el acta y ante tal intervencióntal intervención, «[e]l Sr.
Amador pidió la palabra para decir únicamente que se consi
deraba desligado de la Comisión de Monumentos, a la que no
tenía que dar explicación alguna de sus actos como al princi
pio dijo, y que había concurrido a la Junta solo por deferencia al
Sr. Gobernador».
Prosigue el acta, conservada en el Archivo General de la Admi
nistración, de la siguiente manera:
«En vista de estas manifestaciones, que por su fondo y por
la forma despectiva en que fueron hechas implicaban una
descortesía y notoria desconsideración para los presentes
señores, unánimemente acordaron retirarse, no sin antes
manifestar los vocales electivos su propósito de dimitir
sus cargos en la Comisión si continuaba al frente de las
excavaciones el Sr. D. Rodrigo Amador de los Ríos, a cuya
actitud se adhirieron las autoridades allí presentes, y que por
razón de sus cargos lo son natos de la referida Comisión».
Como se puede comprobar, se había desatado un verdadero
pulso entre la Comisión Provincial y el jefe de excavaciones.
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«La Comisión
Provincial de
Monumentos de
Sevilla, con su
vicepresidente
a la cabeza y
junto a todos sus
vocales, solicitaba
unánimemente la
destitución inmediata
de Rodrigo Amador
de los Ríos como
jefe de excavaciones
de Itálica, si bien, lo
hizo mediante una
suerte de chantaje
institucional».

En realidad, y a nuestro parecer, culminaba así una escalada
de tensiones ya que, desde el principio, Gestoso y su Comisión
Provincial no aceptaron que Gobierno central les impusiera
oficialmente un delegado de excavaciones que decidiese y diri
giese las actuaciones en Itálica.
De esa reunión surgió un escrito de denuncia, con fecha de 23
de abril de 1915, que Gestoso elevó directamente al ministro de
Instrucción Pública y Bellas Artes, saltándose así tanto la línea
institucional como a la propia Junta Superior de Excavaciones.
En este documento, la Comisión Provincial de Monumentos de
Sevilla, con su vicepresidente a la cabeza y junto a todos sus
vocales, solicitaba unánimemente la destitución inmediata
de Rodrigo Amador de los Ríos como jefe de excavaciones
de Itálica, si bien, lo hizo mediante una suerte de chantaje
institucional emocional:
«Suplicamos a V. E. se sirva si a bien lo tiene dictar la reso
lución que juzgue oportuna, teniendo en cuenta que los
exponentes, no pueden seguir desempeñando decoro
samente sus cargos de Vocales de la Comisión, mientras
subsista el nombramiento de Don Rodrigo Amador de los
Ríos para el cargo de director de las excavaciones de Itálica».17
Pero Gestoso no se contentó con esto y en su ofensiva total
hizo publicar en la prensa de los días siguientes18 las razones
para pedir la destitución de Amador de los Ríos, las cuales se
alegaban en el citado documento. Con este movimiento, el
vicepresidente y la Comisión pretendían no solo torpedear la
imagen profesional de Amador de los Ríos, sino también arengar
a la sociedad sevillana en su contra.
Además, la Comisión Provincial no dudó en desprestigiar al
arqueólogo. Mediante un reportaje fotográfico pretendió hacer
lo responsable de nefastas e inútiles campañas de excavación
e incluso de los problemas que las lluvias anuales causaban en
Itálica. Igualmente, se detalló que Amador de los Ríos persistía
en su actitud de menosprecio a la Comisión al hacer manifesta
ciones públicas que afectaban hondamente a su decoro, por
emitir conceptos depresivos para esta y por invadir sus funciones.
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En definitiva, toda artillería fue poca para intentar su defe
nestración tanto por parte del ministro como de la sociedad
sevillana.
El ministerio derivó esta denuncia a la Junta Superior de Exca
vaciones y Antigüedades, órgano competente y ante el que
debía, en todo caso, responder Amador de los Ríos como fun
cionario nombrado por tal institución.
Es curioso observar cómo este proceso nunca llegó a resolverse,
si bien, el arqueólogo elevó diferentes escritos ante la Junta
Superior no solo con el objetivo de defender la rectitud de su
criterio profesional, sino también con la finalidad de argumentar
de forma magistral la incapacidad jurídica que tenía la Comisión
Provincial para denunciarle y mucho menos ante el ministerio.
Jamás ninguna de las instituciones gubernamentales actuó
contra Amador de los Ríos, nunca sufrió merma de sus atribu
ciones ni expediente sancionador y, ni muchísimo menos, como
pretenden algunos historiadores, fue cesado ni expulsado de
ninguno de sus puestos o cargos.
Sí es cierto que durante la campaña siguiente, la de 1916-1917,
no se realizaron excavaciones en Itálica pero, a pesar de que ello
pueda leerse en claves relacionadas con la denuncia de la Comi
sión Provincial, los documentos que se han podido consultar en
el Archivo General de la Administración demuestran que la Junta
Superior de Excavaciones suspendió oficialmente las campañas
en tanto no se solucionasen los problemas de inundaciones
que sufría el enclave arqueológico cada año, instando al
nombramiento de un arquitecto que aportara soluciones, y no
por demérito o castigo a su jefe de excavaciones. Por otra parte,
la Comisión Provincial de Monumentos y con ella la Diputación
de Sevilla, se desentendieron de Itálica y de cualquier aporta
ción económica para su mantenimiento, lo que demuestra que
la guerra sevillana contra Amador de los Ríos era muchísimo
más importante que la conservación del patrimonio local.
El arqueólogo, por tanto, no pagó su enfrentamiento contra los
criterios de Gestoso con su carrera profesional, sin embargo, lo
hizo con su salud. Así lo demuestran las distintas cartas enviadas
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«La Comisión
Provincial de
Monumentos y con
ella la Diputación
de Sevilla, se
desentendieron
de Itálica y de
cualquier aportación
económica para
su mantenimiento,
demostrando que
la guerra sevillana
contra Amador de los
Ríos era muchísimo
más importante que
la conservación del
patrimonio local».
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a la condesa de Lebrija, en la que le expresa el sufrimiento
soportado con esta situación y la relevancia que ello tuvo en
su enfermedad. En la que lleva fecha de 8 de diciembre de 1916
escribía lo siguiente:
«Mi bondadosa y excelente amiga. […] Yo también he expe
ri
mentado y experimento en este año de 1916 grandes
disgustos. Mi jubilación, por una parte, ha sido causa de que
se hayan desencadenado contra mí tempestades que estaba
muy lejos de presentir, y espero que Dios logre desviar,
para que los últimos años de mi vida sean tranquilos. Por
otra parte, los malísimos propósitos de la persona a quien
profesé fraternal afecto, y a quien serví en cuantas ocasiones
me necesitó, que fueron varias, me han amargado mucho
la existencia, pues han logrado suspender, por lo menos
este año, mi trabajo en el Anfiteatro de Itálica, doliéndome
grandemente que el interés de bandería política, el desco
nocimiento de las cosas en las esferas superiores del
ministerio, la indiferencia de los sevillanos, los sevillanos de
toda categoría y la ruin envidia, hayan sido tan poderosos
motivos como para suspenderme, por lo menos, repito, las
obras, provocando con esta suspensión inmotivada e inicua,
grandes daños en el monumento […].
Ni Gimeno, ni el Marqués de Cerralbo, amigos míos; ni
Rodríguez de la Borbolla, ni Natalio Rivas, ni Borell, ni aún el
mismo Romanones que se interesó en el asunto (Romanones
fue discípulo mío) han logrado vencer la inercia y la inepcia
de los que apoyan a mis enemigos de Sevilla […] Ni Sánchez
Dalp se ha movido, ni nadie, para hacer ver la injusticia con
que contra mí se ha procedido…
Todo esto, a mis años, y con la jubilación, que me ha causado
muy grande efecto […] En fin, amiga mía, que me veo solo
y abandonado ante la envidia y mis detractores, sin que en
Sevilla se alce una voz para defenderme».
Con fecha 11 de mayo de 1917, dos días antes de su muerte,
Rodrigo Amador de los Ríos lo escribía a doña Regla la que
sería su última carta, que, tras ser hallada durante nuestra
investigación, ahora reproducimos parcialmente:
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«[…] me decido a escribirle, para darle cuenta también de mi
asendereada persona, la cual van ya para cinco meses que
se halla sin salud, con enormes ataques de disnea que me
ponen a morir, hinchados los pies, y no sabiendo cuándo
recobraré la salud perdida, si la recobro. De todo esto soy en
mucha parte deudor a los sevillanos, pues con mi jubilación
forzosa ha coincidido la suspensión oficial de las excava
ciones de Itálica, lo cual ha sido un desaire para mí, aunque
no completo, pues sigo siendo “in nomine” Director de las
mismas.
No ha habido nadie en Sevilla que se haya acordado de mí,
ni se haya tomado la molestia de defender el Anfiteatro,
abandonado y en peligro… Triunfan los amantes de Itálica,
quienes prefieren la destrucción y la ruina y el espectáculo
vergonzoso que ofrece, a que otro (yo) dirija las obras…
¡ruindades! ¡Miserias!».
Con estas palabras el arqueólogo expresaba el dolor experi
mentado a causa de los disgustos sufridos en Sevilla. Si bien,
aunque la denuncia de la Comisión Provincial de Monumentos
no llegó a suponerle ningún demérito profesional, cabe suponer
que esta institución, concretamente su vicepresidente y sus
vocales, activaron una maquinaria de descrédito contra Rodrigo
Amador de los Ríos. Esto podría estar relacionado con que su
despedida del Museo Arqueológico Nacional se produjese
sin la más mínima trascendencia y que solo contase con el
calor de Francisco Álvarez-Osorio e Ignacio Calvo para que le
acompañasen hasta la puerta (Mederos Martín, 2015: 204).
Conclusiones y datos finales
En primer lugar, tal y como pretende este artículo, queda
demostrada, en contra de las afirmaciones realizadas por histo
riadores de reconocido prestigio, la inexistencia de tensiones y
luchas entre Rodrigo Amador de los Ríos y doña Regla Manjón.
Es más, este arqueólogo es el principal valedor de la condesa
de Lebrija en su actividad como coleccionista italicense y en su
disputa por los famosos mosaicos, pues apoyó su compra y la
ayudó a legalizar su propiedad.

ESTUCO / N.º 6 ~ 2021

«Triunfan
los amantes
de Itálica,
quienes
prefieren la
destrucción y
la ruina y el
espectáculo
vergonzoso
que ofrece,
a que otro
(yo) dirija
las obras…
¡ruindades!
¡Miserias!».
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Si bien, en el informe que doña Regla Manjón le presenta a
la Real Academia de la Historia en otoño de 1915, titulado
El mejor mosaico de Itálica, no citó en ningún momento a su
amigo Rodrigo Amador de los Ríos ni que los intereses de la
aristócrata no fueran suscritos totalmente por el arqueólogo.
Por otra parte, el análisis que hemos realizado de la totalidad de
las cartas halladas y conservadas en el archivo de la condesa de
Lebrija, las cuales parcialmente aportamos en este artículo como
documentos inéditos, nos permite deducir de esta relación
epistolar la entrañable amistad y el espíritu de colaboración
que unió a ambos. Asimismo, se confirma en este estudio que
el Gobierno español de la época, sus ministerios y las institucio
nes locales encargadas de velar por el patrimonio arqueológico
de Itálica no actuaron con la diligencia debida ni aportaron
los recursos económicos míni
mamente suficientes para la
excavación, conservación, preservación y mantenimiento del
enclave de Itálica.
El arqueólogo, ante la imposibilidad de conseguir fondos
suficientes de la Comisión Provincial de Monumentos, cuyo
vicepresididente, por aquel entonces, era Gestoso, o de la
iniciativa particular sevillana, consideró siempre que la labor
de la condesa era la más adecuada, dadas las circunstancias,
para preservar de su pérdida o destrucción los mosaicos y otros
hallazgos realizados en Itálica. El tiempo ha demostrado que,
a pesar de que algunos historiadores tachen de expoliadora a
la condesa de Lebrija (mientras no se aventuran a hacerlo con
otros personajes de la sociedad sevillana), Amador de los Ríos
llevaba razón y la actividad de doña Regla Manjón ha permitido
que podamos disfrutar y estudiar este patrimonio a diferencia
de lo ocurrido con otras muchas piezas que, manejadas por
los grandes popes locales de la arqueología y el arte, acabaron
destrozadas, desaparecidas o vendidas a coleccionistas patrios
y extranjeros, con el consiguiente beneficio y enriquecimiento
propio para el marchante.
Asimismo, concluimos afirmando que, si bien el carácter y la
rectitud del arqueólogo no debieron facilitar todas sus rela
ciones persona
les y laborales, su conducta profesional fue
siempre intachable, pues consiguió las más altas cotas de
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prestigio y reconocimiento. Además, recordemos que gracias
a sus informes y a su empeño se debe la declaración de Itálica
como monumento nacional en 1912.
Contra él chocaron frontalmente los intereses del que fuera
su amigo desde la juventud, José Gestoso, quien, tras asumir
la vicepresidencia de la Comisión Provincial de Monumentos,
aspiró al control absoluto del patrimonio artístico local, no
solo de Itálica, sino también de todos los hallazgos que se iban
produciendo.
El profesor Alfonso Pleguezuelo, como cita Beltrán Fortes (2002:
367), afirma sobre Gestoso lo siguiente:
«Su calidad de Académico de la Real de Bellas Artes y de Buenas
Letras de Sevilla, de correspondiente de la de San Fernando
de Madrid y, sobre todo, su cargo como Vicepresidente en
la Comisión Provincial de Monumentos, le convir
tieron
literalmente en el árbitro indiscutible de cuantas obras se
emprendieron en la ciudad en el terreno patrimonial entre
1878 y 1917. Entre ellas […], las excavaciones de Itálica, y la
construcción en aquel conjunto de una Casa-Museo romana
proyectada por él […]».
No debe olvidarse, según las aportaciones de Tena Ramírez
(2018), que Gestoso desempeñó una intensa labor como
agente de obras de arte, pues intervino en la venta de un
ingente número de piezas a coleccionistas privados entre los
que se contaba incluso el conocido Archer Milton Huntington.
También se convirtió en el agente prácticamente exclusivo del
arzobispado de Sevilla, quien solo autorizaba la venta de las
piezas que antes hubiesen sido valoradas y tasadas por Gestoso.
Sus transacciones internacionales indican que no le preocupaba
sobremanera la dispersión del patrimonio en el extranjero,
e incluso su actividad y forma de ejercerla no quedó fuera de
dudas, tal y como se desprende de la carta que José Castillejo
dirigió a Manuel Bartolomé Cossío, en la que le expresaba lo
siguiente (Tena Ramírez, 2018):

«El erudito
sevillano controló,
especialmente
durante sus años
de vicepresidencia
(1903-1917), no solo la
Comisión Provincial
de Monumentos,
sino el mercado de
arte de la diócesis
sevillana y gran
parte del tráfico
artístico de la época
entre coleccionistas».

«… por varios lados me dicen que ese Señor Gestoso utiliza
su cargo [de vicepresidente de la Comisión de Monumentos]
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para comerciar en antigüedades. La especie es grave para
no ponerla en cuarentena, pero es gente honorable quien
lo asegura».
Igualmente, Tena Ramírez (2018: 200) afirma que la relación de
Gestoso con la condesa de Lebrija «hubo de ser compleja, dado
el interés de esta en la adquisición de antigüedades italicenses».
El caso es que, con mayor o menor interés personal, el erudito
sevillano controló, especialmente durante sus años de vicepresi
dencia (1903-1917), no solo la Comisión Provincial de Monumentos,
sino el mercado de arte de la diócesis sevillana, así como gran
parte del tráfico artístico de la época entre coleccionistas.
Las diferencias de criterio con Rodrigo Amador de los Ríos
terminaron por animar a Gestoso a levantar contra el arqueólogo
tanto a los miembros de la Comisión como a sus amigos y
clientes , los cuales pertenecían a la alta sociedad sevillana.
Asimismo, pensamos que su afán de protagonismo y de control
absoluto le llevaron a desarrollar una suerte de conspiración
contra Amador de los Ríos que, incluso vertiendo imprecisiones
y acusaciones falsas contra su trabajo, pretendía no solo su cese
como jefe de excavaciones de Itálica, sino su total desprestigio
profesional. Fue tanta la inquina y la desmesura que, desde
Sevilla, con Gestoso a la cabeza, se intentó desatar contra él que
Amador de los Ríos (1916: 20) llegó a escribir esto:
«… y de la enemiga con que es por ciertos intelectuales
hispalenses mirada la persona no nacida en Sevilla que las
tenga a su cargo, cual en 1840 hubo de acontecer respecto de
don Ibo de la Cortina […] Algo de esto ha ocurrido también
conmigo, por no ser sevillano».
Este argumento tampoco se aleja de la realidad, pues la socie
dad sevillana era —y sigue siendo— muy peculiar para aceptar
que alguien «de fuera» interviniera en asuntos que se consideran
propios de la ciudad y sus gentes.
Efectivamente, algo similar a esto ocurrió con el arqueólogo Ivo
de la Cortina, cuyo caso lo trata con mucho acierto Alicia M.ª
Canto y de Gregorio (2001: 153) al afirmar lo siguiente:
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«Envidias, resentimientos y piques, personales y políticos, teñi
dos con algo de aldeanismo, arruinaron —una vez más— a un
buen profesional y una buena iniciativa».
Y algo de localismo de la sociedad y las instituciones sevilla
nas también llegó a ejercerse contra Rodrigo Amador de los
Ríos. Hay más de un ejemplo de esta actitud en nuestra historia
reciente, por ejemplo podríamos citar: «las reticencias de la
alta sociedad sevillana con la vida privada del marqués de la
Vega Inclán» (Diario de Sevilla, 2012) o el injusto trato que la
ciudad le ha dispensado al insigne arquitecto de la Exposición
Iberoamericana, Vicente Traver.
Por otra parte, es cierto que se interrumpieron las excavacio
nes estatales en Itálica desde 1915, año en el que se presentó
el informe de denuncia por parte de la Comisión Provincial de
Monumentos, sin embargo, en ningún momento se apartó de su
cargo a Amador de los Ríos ni se alegó este asunto como razón
para paralizar las intervenciones en el yacimiento. Las causas
reales de esta situación deben buscarse, en primer lugar, en la
problemática de las correntías e inundaciones que, después de
tantos años, seguía sin solucionarse; y, en segundo lugar, por
la inexistencia de recursos económicos. Como se ha indicado,
las aportaciones estatales eran exiguas o incluso inexistentes,
y las que pudieron aportar la Diputación Provincial de Sevilla
y la Comisión de Monumentos no se libraron, de esta forma,
ambas instituciones presionaban al ministerio para conseguir la
destitución del «excavador oficial».
Las cartas del archivo de la condesa de Lebrija nos han aporta
do pruebas de que la Diputación de Sevilla no aportó fondos
para las excavaciones a través de la Comisión Provincial de
Monumentos por no desear la presencia y dirección técnica
de Rodrigo Amador de los Ríos, que fue nombrado jefe de
excavaciones por el Estado.
Además, se ha demostrado que poco les importó a Gestoso y
a Rodríguez Jurado la situación del patrimonio italicense, pues
nada se haría en el enclave si antes no se eliminaba a Amador
de los Ríos y se recuperaba el control del yacimiento por parte
del vicepresidente de la Comisión.
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«No hubo
más
campañas de
excavaciones
estatales en
Itálica desde
1915 […], sin
embargo,
en ningún
momento se
apartó de
su cargo a
Amador de
los Ríos».
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Asimismo, se pretende que la guerra desatada contra este
arqueólogo por parte de Gestoso y las instituciones sevillanas,
que su mano podía controlar, tuvo origen en la famosa denuncia
de abril de 1915, que fue elevada al ministerio. No obstante, la
correspondencia de la condesa de Lebrija nos revela que este
hecho solo fue realmente uno más de los «actos de guerra»
orquestados desde la vicepresidencia de la Comisión Provincial
y sus adeptos.
Desde 1914, durante la construcción de la famosa Casa Romana
proyectada por Gestoso, Amador de los Ríos había mostrado su
frontal desacuerdo, lo que fue el culmen para que Amador de
los Ríos se convirtiera en el objetivo de la institución sevillana.
Paralelamente se sucedía el asunto de los mosaicos, el cual
hemos tratado ampliamente en este estudio, al tiempo que
la condesa de Lebrija pretendía obtener una licencia oficial
por parte del Estado (concretamente de la Junta Superior de
Excavaciones y Antigüedades) para realizar sus propias excava
ciones. En este sentido es sorprendente y esclarecedora la carta
del 20 de septiembre de 1914 que le envía doña Regla Manjón
al marqués de Cerralbo:
«Excelentísimo Señor Marqués de Cerralbo. Mi querido amigo.
El presidente de la Diputación Provincial ha venido con el de
la Junta de Monumentos [se refiere a Gestoso y a la Comisión
de Monumentos] a decirme que la Diputación consignaría una
cantidad alzada en los próximos presupuestos con destino
a excavaciones en Santiponce en el caso de que yo tuviera
el permiso para practicar excavaciones que he solicitado de
esta Junta y de acuerdo con ellos quiera realizarla.
Desea el Presidente de la Diputación saber si yo obtendría la
autorización que pretendo, para proponer a la Asamblea que
se reúna a 1.º de Octubre la consignación de la cantidad de
que se trata, que solo recabará si yo obtengo o voy a obtener
la autorización, pues de lo contrario tendrían que hacerse las
excavaciones por el Señor Amador de los Ríos, con quien de
ningún modo quieren estos señores entenderse».
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Esta carta no tiene desperdicio. Su contenido deja claro que la
Diputación de Sevilla sí disponía de medios económicos para
Itálica, pero que estos no se librarían a la Comisión Provincial
de Monumentos si era jefe de excavaciones Amador de los Ríos.
La conspiración, el acoso y el derribo de esta persona era la
prioridad de estas instituciones sevillanas , lo que queda más
que demostrado.
Además, para José Gestoso y Adolfo Rodríguez Jurado, quien,
sin duda, le secundaba en todas las actuaciones de su ofensiva
contra el arqueólogo oficial, la condesa de Lebrija tuvo que ser
una pieza de valor, pues la aristócrata reunía todos los activos
necesarios para convertirse en el mejor ariete en su guerra
personal contra Amador de los Ríos: poseía contactos del más
alto nivel, disponía de recursos económicos y de prestigio social,
y en cierta medida, podría ser «conducida» hacia los intereses
de la Comisión.
El 21 de septiembre de 1914, el presidente de la Diputación
Provincial contestaba de la siguiente forma a una carta de la
condesa.
«Excma. Sra. D.ª Regla Manjón, Condesa de Lebrija. Muy
señora mía y Amiga de mi mayor respeto y distinción:
Tengo el gusto de devolverle la carta del señor marqués de
Cerralbo que se sirvió enviarme, y de la que deduzco que, indu
dablemente será un hecho la concesión del permiso interesado,
pero creo no estorba la carta que ahora le dirige V. porque así
vendrá más pronto dicha concesión, y aunque efectivamente
es difícil que esto ocurra antes del 1.º de octubre, yo procuraré
hacer la consignación en el presupuesto provincial de manera
que pueda dársele la aplicación deseada […]».
Así pues, el entonces presidente de la Diputación de Sevilla
disponía de recursos económicos para Itálica, sin embargo, solo
los asignó a la construcción de la Casa Romana de Gestoso, ya
que la licencia de excavaciones para doña Regla Manjón nunca
llegó.
Sin embargo, aunque pudo beneficiarse de ella, la condesa
nunca colaboró en la causa contra Amador de los Ríos, pues
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en él encontró siempre no solo a un amigo, sino también a un
defensor de muchos de sus intereses.

«Rodrigo Amador
de los Ríos […]
fue prorrogado
por dos años en
la dirección del
Museo Arqueológico,
siendo ascendido de
categoría profesional
y administrativa
para mejorar su
jubilación y premiado
con la cómoda
dirección de un
pequeño Museo».

Nunca, por tanto, como defienden Luzón y otros historiadores,
la condesa de Lebrija planteó una afrenta contra el jefe de
excavaciones y tampoco intervino en la conspiración que se
desató contra él. Ni ella —porque no participó— ni la Comisión
Provincial de Monumentos de Sevilla consiguieron jamás la
destitución de Rodrigo Amador de los Ríos de ninguno de sus
cargos. De hecho, el 3 de marzo de 1916, se jubiló como director
del Museo Arqueológico Nacional, a la edad de 67 años, dos
más tarde de lo que le hubiese correspondido, porque había
sido prorrogado en la dirección del museo por el Real Decreto
de 23 de octubre de 1913. Además, ostentaba categoría de
inspector primero y jefe de administración civil de primera
clase, lo que le sirvió, junto a lo destacado de sus actividades
y servicios para que le concedieran, además, el grado de jefe
superior de administración civil (Mederos Martín, 2015: 204).
El 4 de marzo de 1916, cesó para dar paso al nuevo director, José
Ramón Mélida Alinari, que dejaba vacante, a su vez, la dirección
del Museo de Reproducciones Artísticas, que, por cierto, sería el
nuevo destino de Rodrigo Amador de los Ríos, al que se premiaba
con este puesto de mayor tranquilidad como ya se hizo con
uno se sus antecesores, Juan de Dios de la Rada y Delgado. Por
desgracia, el arqueólogo renunció al puesto un año más tarde,
en abril de 1917, alegando oficialmente problemas de salud.
Moriría el 13 de mayo de este año, apenas unos días después de
haber solicitado su baja (Mederos Martín, 2015: 204).
Estos datos demuestran que los ataques de Gestoso y la Comi
sión Provincial de Monumentos de Sevilla quedaron lejos de
mermar el prestigio profesional del arqueólogo que, como
hemos visto, fue prorrogado por dos años en la dirección del
Museo Arqueológico y, además, fue ascendido de categoría
profesional para mejorar su jubilación y premiado con la cómoda
dirección de un pequeño museo.
Tampoco afectó a su puesto como jefe de excavaciones de
Itálica. Si bien, las campañas se paralizaron desde 1915, por las
razones reales que ya hemos expuesto, jamás fue apartado de
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su cargo, y su plaza solo quedó vacante tras su fallecimiento.
Posteriormente, esta responsabilidad la ocuparía Andrés Parla
dé, conde de Aguiar, pero esto no fue hasta el otoño de 1919,
tras ser propuesto en octubre de 1918.
Por tanto, queda demostrado que nunca «echaron» a Rodrigo
Amador de los Ríos de ninguno de sus cargos, por más empeño
y presión que pusieran Gestoso y la Comisión de Monumentos,
los cuales, en 1917, dos años después de haber presentado
el famoso informe ante el Ministerio de Instrucción Pública,
seguían reclamándole al Estado la destitución del jefe de exca
vaciones de Itálica. Sin embargo, ni el propio ministerio ni la
Junta General de Excavaciones atendieron jamás esta petición.
En ese mismo año, Rodrigo Amador de los Ríos fallecería
llevándose el enorme pesar que esta situación le causó a nivel
personal. José Gestoso moriría también a los pocos meses, sin
embargo, él sin haber conseguido su ansiado fin de defenestrar
al insigne arqueólogo, aquel que, en multitud de ocasiones le
había demostrado su amistad.
Tampoco es cierto que por estas cuestiones y a modo de
premio, doña Regla Manjón obtuviera el título de Hija Adopti
va y Predilecta de Sevilla en 1916 o se convirtiera en la primera
mujer académica de número de la Real Academia de Bellas
Artes de Santa Isabel en 1918, un año después del fallecimiento
de Amador de los Ríos. Igualmente, su nombramiento como
académica correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando fue en 1920, y su designación como miem
bro de la Comisión Provincial de Monumentos de Sevilla no
se produjo hasta 1922, quedando ya muy lejos en el tiempo
aquellas cuitas y sus protagonistas.
De esta manera hemos intentado aportar nuevas luces y nue
vos datos para futuras investigaciones a un tema largamente
debatido cuando se habla sobre la arqueología italicense o del
coleccionismo de antigüedades en los siglos xix y xx.
Finalmente, en la medida de lo posible, también pretendemos
corregir la visión errónea que en los últimos años se ha
alimentado sobre la relación entre la condesa de Lebrija y

ESTUCO / N.º 6 ~ 2021

175

Rodrigo Amador de los Ríos, basándonos en la revisión detallada
de la historiografía y en lo inestimable de la documentación
inédita que hemos hallado. Pero hemos de dejar constancia de
que, en demasiadas ocasiones y para perjuicio de la historia y
del arte, los intereses personales, los egos o la politización de
las instituciones se convierten en los peores instrumentos para
la conservación del patrimonio y en verdaderas máquinas de
destrucción del honor de las personas y su prestigio profesional.
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NOTAS
1/ Era un sevillano que, aunque pertenecía a
la carrera militar, la abandona para dedicarse
a la política, llegando a ser vicepresidente del
Gobierno, gobernador en Madrid y diputado
en las Cortes. Para más información, se ruega
consultar el fondo Regla Manjón, condesa de
Lebrija (Universidad de Sevilla). Disponible
en: http://expobus.us.es/tannhauser/ftp/file/
procedencias/2012_Sala5_13_Introduccion.pdf
2/ La subasta pública se ejecutó por el precio
mínimo que la condesa de los Cobos estableció
en su testamento (150 000 pesetas), ya que,
al haber rumores de que en esta casa había
fantasmas, nadie quiso pujar por ella. Archivo de
la condesa de Lebrija (en adelante, ACL). Escritura
de compraventa de la casa de la calle Cuna.
3/ Al respecto, se puede citar a los siguientes
autores: Blanco Freijeiro (1978: 22, 59 y 84-85);
León Alonso (1976: 265-270; 1995: 33, 43 y 44);
González Fernández (1991: 325); López Rodríguez
(1981, 95-194; 2007, 13-41); Luzón Nogué
(1999: 126-146); Beltrán Fortes (2002: 365-376;
2006, 106-110), o Corzo Sánchez, Lleó Cañal y
Pleguezuelo Hernández (2002: 63-118).
4/ En el palacio de la condesa se conservan los
contratos de compraventa de todos los mosaicos,
así como otros documentos relacionados con
estos. Vid. ACL. Itálica. Excavaciones, Mosaicos.
5/ Documentos que se conservan tanto en el
Archivo del Museo Sorolla como en el ACL. Cartas
de Sorolla a Clotilde, CFS/1252, de 2 de mayo de
1914; ACL, Cartas a la condesa de Lebrija. Libro S.
Joaquín Sorolla, carta n.º 1, de 3 de mayo de 1914.
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6/ Entre la correspondencia de Jorge Bonsor hay
una carta en la que el marqués indica que irá a
ver los mosaicos con la condesa y con Rodrigo
Amador de los Ríos el día 16 de abril (Maier, 1991:
112), aunque, finalmente, por una indisposición
del marqués, se pospone para el domingo día
18. ACL. Cartas a la condesa de Lebrija. Libro A1.
Amador de los Ríos, carta n.º 1-3, de 15, 16 y 17 de
abril de 1914.
7/ Esta carta de la condesa de Lebrija se encuentra
en la correspondencia de José Gestoso. Biblioteca
Capitular y Colombina (en adelante, BCC), 80-4010, carta n.º 106, de 26 de marzo de 1914.
8/ En la actualidad, los dos mosaicos (n.os inv.
REP05394 y REP05395) se conservan en el Museo
Arqueológico de Sevilla.
9/ Así puede comprobarse en diversos estudios
y trabajos, entre los que citamos, a modo de
ejemplo, los de López Rodríguez (2007: 32-33; y
2012: 60-61).
10/ El texto se corresponde con una transcripción
parcial de una carta de la condesa al marqués
de Cerralbo, aunque también se recoge en dos
cartas dirigidas al marqués de Laurencín. ACL.
Cartas a la condesa de Lebrija. Libro A2. Enrique
Aguilera, carta n.º 3, 1 de julio 1914; ACL. Itálica,
Excavaciones, Mosaicos. Cartas del marqués de
Laurencín, 4 de julio y 1 de agosto de 1914.
11/ El marqués de Cerralbo y la condesa de Lebrija
mantuvieron una gran amistad, que duró hasta el
fallecimiento del aristócrata, y prueba de ello es la
correspondencia que se conserva en su archivo.
Todas las cartas tratan sobre asuntos arqueológi
cos, y, en algunos casos, como el que nos ocupa,
la condesa recurrirá al marqués para buscar aseso
ramiento o ayuda.
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12/ Elevada con fecha 13 de junio, se le dio
entrada en el ministerio con fecha de 28 de julio
de 1914, tal y como se expresa en la Gaceta de
Madrid,
n.º 34, de 30 de noviembre.
13/ ACL. Itálica, Excavaciones, Mosaico. Informe
de la Subsecretaría del ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes, de 27 de noviembre de
1914.
14/ Pues ese día la condesa les envía una carta
con una fotografía del mosaico ya instalado en
su patio al marqués de Cerralbo, a Fidel Fita y,
posiblemente, también a Rodrigo Amador de los
Ríos.
15/ Carta de la condesa de Lebrija a José Gestoso,
de 21 de agosto de 1914. BBC, signatura 80-40-10,
carta n.º 219.
16/ Amador de los Ríos le agradece a la condesa
de Lebrija en dos ocasiones sus donaciones,
aunque en ninguna de ellas se hace referencia a
su cuantía. ACL. Cartas a la condesa de Lebrija.
Libro A2. Amador de los Ríos, carta n.º 18-19, de
10 de diciembre de 1912 y de 9 de enero de 1912,
respectivamente.
17/ Todo el procedimiento completo, desde la
entrada de esta denuncia en el Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes por parte de
la Comisión de Monumentos hasta el nombra
miento del conde de Aguiar, se encuentra en el
Archivo General de la Administración (AGA):
Signatura 31/1036. Sección 3. Cultura.
18/ Sirvan de ejemplo los diarios El Liberal, de 24
de abril de 1915 y El Noticiero Sevillano, de 25 de
abril de 1915.
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Resumen:

Abstract:

Este trabajo estudia la moda femenina y su evo
lución a través de tres cuadros de la colección
del Museo Cerralbo: en primer lugar, el retrato de
María Luisa de Gamboa y López de León (c. 1835),
esposa de Francisco de Asís Aguilera Becerril,
conde de Villalobos y madre de Enrique Aguilera
y Gamboa, marqués de Cerralbo; en segundo
lugar, el de Manuela Inocencia Serrano y Cerver,
marquesa consorte de Cerralbo en 1871 por su
matrimonio con Enrique de Aguilera y Gamboa,
hijo de la anterior retratada, cuya imagen es de
1859, y, en tercer y último lugar, el de Matilde de
Aguilera y Gamboa, señora de Fontagud, hermana
del marqués Enrique Aguilera y Gamboa e hija de
la primera, de 1873.

This paper studies women’s fashion and its evolution
through three paintings in the Cerralbo Museum
collection: the portraits of María Luisa de Gamboa
and López de León (circa 1835), wife of Francisco de
Asís Aguilera Becerril, count of Villalobos and mother
Enrique Aguilera y Gamboa, Marquis of Cerralbo; of
Manuela Inocencia Serrano y Cerver, Marchioness
consort of Cerralbo in 1871 by her marriage to
Enrique de Aguilera y Gamboa, son of the previous
portrayed, whose image is from 1859 and that of
Matilde de Aguilera y Gamboa, Mrs. Fontagud, sister
of the Marquis Enrique Aguilera y Gamboa and
daughter of the Luisa de Gamboa, from 1873.

Palabras clave:

Key Words:

Moda; España; Isabel ii; retratos; Cerralbo; feminis
mo; estudios de género; historia de las mujeres.

Fashion; Spain; Isabel ii; portraits; Cerralbo; femi
nism; gender studies; women history.
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Introducción
El objetivo de este trabajo es el estudio de la moda femenina y
su evolución a través de tres retratos de la colección del Museo
Cerralbo. Las tres piezas analizadas son los cuadros de María
Luisa de Gamboa y López de León, esposa de Francisco de
Asís Aguilera Becerril, conde de Villalobos y madre de Enrique
Aguilera y Gamboa, marqués de Cerralbo, fechado hacia 1835,
antes de su boda, y atribuido a Antonio María Esquivel; el de
Manuela Inocencia Serrano y Cerver, marquesa consorte de
Cerralbo en 1871 por su matrimonio con Enrique de Aguilera
y Gamboa, hijo de la anterior retratada, cuya imagen es de
1859, realizada por Ricardo Balaca, y el de Matilde de Aguilera
y Gamboa, señora de Fontagud, hermana del marqués Enrique
Aguilera y Gamboa e hija de la primera retratada, cuya efigie fue
inmortalizada por Federico de Madrazo y Kuntz en 1873.
Dado el arco cronológico de estas tres obras, que recogen el
reinado de Isabel ii (1833-1868), aunque el último retrato sobre
pasa esa fecha, la influencia de la moda de los años sesenta del
siglo xix aún perduraba en esta pintura, como puede verse, a la
vez que daba paso a cambios y novedades. Así pues, este estudio
indaga en los usos y gustos de la casa de Cerralbo en lo relativo
a las modas y en las transformaciones que tuvieron lugar a lo
largo del reinado de Isabel ii. Para ello, además del análisis histó
rico de las obras y de la indumentaria y usos de las retratadas,
hemos recurrido a un estudio comparativo con otros retratos de
la época, fundamentalmente realizados para casas nobiliarias
españolas por los pintores de las tres obras mencionadas.
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Antes de entrar en el análisis de los tres retratos de la colec
ción del Museo Cerralbo, consideramos necesario incidir en la
cuestión de que, pese a las grandes aportaciones que el estu
dio de la moda y la indumentaria tienen para comprender la
sociedad y la sociabilidad de la época, y especialmente los roles
de las mujeres, esta línea está desatendida en España. Es cierto
que en fechas recientes está convirtiéndose en un tema de
interés para la investigación académica, pero igualmente con
limitaciones que también afectan al ámbito internacional. Se
trata de la tradicional consideración de la moda como un tema
femenino y, en todo caso, un asunto frívolo y poco trascen
dente; pero también la visión de la moda como una cuestión
exclusiva de las élites, al margen de las mentalidades y de los
temas socioeconómicos que se pueden inferir del estudio de
los gustos, los usos y la indumentaria.
Quizá el primero de los estudios que haya que señalar es el de
San Isidoro de Sevilla quien, en su obra Etimologías (627-630),
dedica un capítulo a hablar de la indumentaria, y modos de vestir
del Imperio romano. Pero es en torno al Renacimiento cuando
surge un vivo interés por la indumentaria y probablemente
son las colecciones de estampas y grabados las primeras obras
dedicadas al traje que se deban tener en consideración, pues
reflejaban los de diferentes regiones y países, recogiendo las
diferencias entre lugares y gentes. España, por su paulatina
importancia a nivel mundial y por las peculiaridades de sus
reinos, fue un foco de admiración para varios de estos trabajos,
aunque no se pueden considerar que sean obras de análisis del
traje y las modas de tipo historiográfico, tal y como hoy podemos
entender estos estudios. No obstante, son un interesante pre
cedente y cabe destacar algunos, como el códice de trajes más
antiguo conocido, el Trachtenbuch von Spanien realizado por
Christoph Weiditz y publicado en Estrasburgo en 1529, al que
posteriormente se incluirían imágenes de otras zonas europeas.
También el Libro de trajes (o Códice de Heldt), que fue mandado
hacer a mediados del xvi, quizá entre 1560 y 1580, por Segis
mundo Hagelshaimer o el Civitates orbis terarrum (1572-1617),
impulsado por Georg Braun, canónigo de la catedral de Colo
nia, y con la colaboración del dibujante Joris Hoefnagel y del
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grabador Franz Hogenberg. Esta última obra citada era un
álbum de vistas de ciudades, pero en la que se daba detallada
cuenta de cómo vestían los lugareños, por considerarse indis
pensable para la comprensión de las distintas sociedades.
Otras obras interesantes para el estudio de la indumentaria, si
bien no son estudios historiográficos, son los libros de patrones,
que tuvieron su origen en la península ibérica, como el de Juan
de Alcega, quien en 1580 imprimió en casa de Guillermo Drouy
su Libro de geometría, pratica y traça sobre el arte de la sastrería,
que, según se piensa, buscaba enseñarles a oficiales y aprendi
ces las técnicas de la confección sistematizadas. Estos libros
se siguieron editando en España, aunque en menor número,
hasta el siglo xviii, cuando esos tratados fueron sustituidos por
la preeminencia de la moda francesa, que se difundirá a través
de la prensa, fundamentalmente. A partir del xvii, pero sobre
todo del setecientos, a nivel internacional el mayor prestigio
lo tuvieron los gustos galos, acorde al paulatino declive de la
monarquía hispana, que se confirmó con la instauración de la
dinastía borbónica tras la muerte de Carlos ii. Aunque Felipe v
llegó a la península con el consejo de su abuelo de hacerse
retratar a la española, con las calzas, el jubón y los usos que
derivaban de la moda hispanoborgoña de Carlos v, pocos años
después los gustos franceses ya estaban instalados en la corte.
Aunque a nivel popular seguía habiendo apego a las maneras
tradicionales, como es de sobra conocido a propósito de los
acontecimientos relacionados con el motín de Esquilache y
con el desarrollo del majismo en la segunda mitad del siglo xviii,
tras la Revolución francesa y, sobre todo, al finalizar la guerra
de la Independencia española, la moda francesa e inglesa para
hombre va a ser la preeminente y la que marque el tono en
nuestro país.

«El estudio de
la moda y la
indumentaria
es indispensable
para comprender
la sociedad y la
sociabilidad de la
época, especialmente
los roles de las
mujeres».

El desarrollo de la Revolución Industrial y del consumo moder
no, que seguía las modas de Francia, las cuales se desarrollan
piramidalmente de la élite a las masas y se difundían a través de
los medios de comunicación y del sistema de copias y produc
ción seriada de los grandes almacenes, provocará un paulatino
interés por la moda a medida del siglo xix, notorio, por ejemplo,
en la literatura de la época (de Zola a Galdós, pasando por
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literatas como Pardo Bazán), pero también en el desarrollo de
estudios historiográficos sobre la indumentaria. En España,
aunque no muy abundantes, cabe destacar los trabajos del
conde Clonard, por ejemplo, que publicó su Discurso histórico
sobre el traje de los españoles desde los tiempos más remotos
hasta el reinado de los Reyes Católicos o el estudio Indumentaria
española. Documentos para su estudio desde la época visigoda
hasta nuestros días de Francisco Aznar y García (1878), con
ilustraciones de su mano que, según señala su autor, bebía de la
famosa obra de Carderera y Solano, Iconografía española (18551864), aunque esta segunda obra se centraba en el retrato y la
primera, la suya, en los trajes, arreos, armas y demás atavíos de
la persona. Igualmente es reseñable, pese a no estar centrada
en España, la Monografía histórica e iconografía del traje (1886),
dos volúmenes ilustrados de Puiggarí y Llobet, quien señala
la gran cantidad de tratados sobre indumentaria que se han
publicado en el extranjero y que, en cambio, no se pueden
encontrar en el país. Este autor publicó, además, Indumentaria
española. Concreta y comparada: Estado político-social, estética y
artes, costumbres, lujo, modas. Técnica y análisis de trajes y armas
en sus diferentes variedades. Cuadro histórico especial s. xiii y xiv
(1890), que no es tan conocida, pero tiene gran interés.
Ya en el siglo xx, los estudios aumentaron, aunque siguieron
siendo escasos. Algunos destacables fueron el Compendio de
indumentaria española, con un preliminar de la historia del traje
y el mobiliario en los principales pueblos de la antigüedad de
Natividad de Diego y González y África León Salmerón (1915),
y también los capítulos preliminares sobre el traje hispano a
cargo del marqués de Lozoya, Juan de Contreras y López de
Ayala, para la edición española que Salvat hizo en 1928 de la
enciclopedia sobre el traje europeo de Max von Boehn, aunque
el título es engañoso, pues las páginas sobre el traje son
realmente pocas y las del marqués son las partes más intere
santes. Esta obra tuvo una continuación por María Luz Morales,
la cual se realizó durante los años cuarenta y cincuenta como
un añadido a la colección, con estudios desde 1900 hasta 1947,
e incluso se alargó hasta 1954 en una edición de 1956.
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Con interés antropológico, al constatarse el paulatino abandono
de los usos tradicionales hispánicos, acelerado tras el desastre
del 1898, al menos como preocupación nacional, a principios
del siglo xx se realizaron diversos estudios tanto fotográficos,
entre los que destacan los de Ruth Matilda Anderson o los de
José Ortiz Echagüe, como históricos, siendo especialmente
destacable el libro de Isabel Oyarzábal, que firma como Isabel
de Palencia, quien en 1926 publicó El traje regional de España.
Su importancia como expresión primitiva de los ideales estéticos
del país para intentar salvar o conservar lo que quedaba de los
trajes tradicionales aunque estos fueran ficciones hechas con
un propósito ritual. También se publicaron obras sobre moda
con interés arqueológico, por ejemplo, las investigaciones de
José Guerrero Lovillo o de Menéndez Pidal sobre el siglo xiii.
Sin embargo, para este trabajo, quizá las obras más interesantes
sean las de Juan Comba Sigüenza, que fue profesor de indumen
taria en el Real Conservatorio de Música y Declamación, pues
este consideraba, como los anteriores, que el traje podía ser una
fuente complementaria a la historia y las artes, de ahí el título
de su trabajo, La indumentaria, poderosa auxiliar de la Historia y
las Bellas Artes (1915), sobre el que explicaba que podía ahorrar
errores de datación de obras de arte. Y también es importante
mencionar las obras de Bernis Madrazo (1978-1979: 9), quien
compartía ese punto de vista, por lo que afirmó lo siguiente:
«Es sabido cómo en nuestros días las Ciencias Históricas
conceden una atención creciente al valor que tienen las
imágenes para investigar el pasado; a veces se pueden leer
en ellas cuestiones importantísimas que no recogen los
documentos escritos. En el caso de los trajes y las modas, su
valor no sólo está en lo que puedan reflejar de interés para la
Historia de la Cultura en general; su estudio es fundamental
como el de una disciplina auxiliar de la Historia del Arte».
Es probable que Bernis Madrazo sea la figura de referencia del
novecientos en España para los estudios sobre indumentaria,
con sus trabajos centrados en la época moderna, desde su
tesis doctoral, titulada Indumentaria femenina en tiempo de los
Reyes Católicos (1952), hasta el último de sus libros, El traje y
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los tipos sociales en El Quijote (2001). Otras obras destacables
de esta autora son La indumentaria medieval española (1956),
Indumentaria española en tiempos de Carlos v (1962) o Trajes y
modas en la España de los Reyes Católicos (1978-1979). Esta línea
de trabajo la sigue también su discípula, Descalzo Lorenzo,
como se puede comprobar en su tesis doctoral El retrato y la
moda en España (1661-1746), leída en 2004. Y, aunque en este
estudio no consideramos la indumentaria como auxiliar del
arte, sí que utilizaremos esas fuentes para acercarnos al análisis
de la moda, como hacen autores tan relevantes como François
Boucher, quien en su monumental Historia del traje en Occidente
incluye interesantes comentarios referidos a España, pese a
que prima la información sobre Francia y es, en todo caso, una
obra internacional.
Como podemos ver, el tema de la historia de la moda española
ha reunido una interesante bibliografía, aunque sigue siendo
un asunto necesitado de más estudios. En la actualidad, la
investigación sobre la moda es una línea de creciente peso, e
incluso ha incluido en su estudio otras áreas diversas, las cuales
hacen que gane en multidisciplinaridad, dado que también
atiende a la sociabilidad y a los estudios de género. Por todo
ello, consideramos que este estudio permite arrojar luz sobre el
periodo de la monarquía isabelina, que todavía se sigue inves
tigando, en relación con la historia de las mujeres, y nos servirá
para poder comprender mejor, más allá de los estudios políticos
o económicos clásicos, la realidad del siglo xix. La investigación
sobre la nobleza y las élites es, además, un campo que está
ampliando el horizonte de un complejo periodo, a menudo
caricaturizado u olvidado por los contemporaneístas.
Este estudio, por ello, se relaciona con el trabajo de autores como
Rueda Hernanz, quien probablemente sea el gran conocedor
del periodo isabelino en España, o de Sánchez García (2019),
quien en sus últimas investigaciones ha prestado atención a
la nobleza y a la monarquía de Amadeo de Saboya, así como
a los cambios en la percepción de la mujer en el ochocientos
y los comienzos del feminismo (burgués) con obras como su
reciente Señoras fuera de casa (2019). También este estudio
se vincula con las obras de Velasco Molpeceres sobre moda:
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Moda y prensa femenina en España (siglo xix) (2016), Historia de
la moda en España. De la mantilla al bikini (2021a) y su biografía
de Eugenia de Montijo (2021b), así como otros trabajos acerca
de la sociabilidad y el afrancesamiento.
Moda y mujer en la España del siglo xix
Para asimilar la importancia que tiene el estudio de la moda
en la España del siglo xix, es necesario comprender que este
será un momento de transformaciones de gran calado tanto a
nivel nacional como internacional. El ochocientos se inicia con
la guerra de la Independencia, pero las convulsiones venían
de antes, y la moda es un buen ejemplo de la compleja situa
ción que atravesaba el país, pues sufrió grandes cambios en el
último tercio del siglo xviii. Con las modas del periodo final del
Antiguo Régimen podemos concluir que existió una importante
simplificación del traje tanto del hombre como de la mujer, lo
que se relaciona con una creciente anglofilia, pero siempre bajo
el paraguas francés, especialmente en lo relativo a la apariencia
femenina. Por otra parte, el fenómeno del majismo tuvo una
gran repercusión en la sociedad española, sobre todo en las
clases altas, al difundirse las prendas tradicionales del país, que
se convirtieron en elementos de buen tono. Posteriormente, en
el contexto de la guerra de la Independencia, dichas prendas
refrescarían su prestigio, pero es posible que este gusto deba
enmarcarse en la influencia rococó gala. Sin embargo, y a pe
sar de la influencia del Romanticismo y a sus reivindicaciones
nacionalistas, también para el vestir, la preminencia de la moda
francesa fue incontestable en el siglo xix y ni siquiera las tur
bulencias de la política minimizaron su prestigio, en especial
entre las clases altas.
Pero, pese a las simplificaciones de la indumentaria en torno
a la Revolución francesa, lo que supuso la generalización para
las mujeres de un vestido camisa muy sencillo, con corte bajo
el pecho y sin mucha decoración, del mismo modo que los
hombres adoptaron el pantalón, prenda de los sans culottes
franceses, la chaqueta y la camisa, debemos señalar que la indu
mentaria femenina en esta época no fue moderna ni respondió
al nuevo rol de ciudadano que tenían los varones, pues para
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«Los tres
retratos y la
indumentaria
elegida
responden
al supuesto
rol de ángel
del hogar, el
ideal de la
época para
las mujeres».

la mujer la moda se convirtió en un monopolio desde el que
exhibir y conquistar los espacios (privados) que les estaban
permitidos. Este fenómeno ha condicionado la forma en la que
percibimos en la actualidad la moda, en buena medida como
una frivolidad, pues en el siglo xix, en España, esto se puede
constatar justo tras acabar la guerra de la Independencia,
cuando la moda masculina ya ha incorporado definitivamente
el pantalón y ha dejado atrás los calzones y las medias, así como
los zapatos de hebilla y otros adornos que antes se estilaban,
como los volantes, las sedas o los colores vivos. Por lo tanto,
en la España del Romanticismo todos los hombres lucían trajes
sencillos, sin decoración y de tonos oscuros, como se puede
comprobar en los inventarios de bienes, hasta los muy humildes
poseen al menos un frac o una levita y un pantalón. Lo que
supone que, por primera vez en la historia, los varones se dotan
a sí mismos de una indumentaria democrática, obviando que
hasta entonces se vestía según el «rango, profesión y orgullo»
(Reyero Hermosilla, 1996: 123), y lo hacen en oposición a las
mujeres, que visten exhibiendo su posición social y luciendo su
belleza, lo que, en definitiva, aunque esta sea producida por las
tendencias y el lujo, es su único bien. Es por ello que, ya desde el
Imperio napoleónico, la estructura de los vestidos y las prendas
fue aumentando y a lo largo del siglo xix las modas femeninas
cambiarán drásticamente, con siluetas muy complejas, que
requerían de una gran cantidad de prendas: enaguas, pololos,
medias, ligas, camisas, corsés, armazones, etc., además de un
sinfín de accesorios para seguir la moda. Esto supuso un abismo
social entre las clases altas, las élites, entre las que debemos
situar a las mujeres Cerralbo, y las que pertenecían a la clase
trabajadora. Esto evidencia, además, el rol de las féminas en
la sociedad y en el entorno familiar, pues la estética responde
a la ideología de la domesticidad y a la reducción de la mujer
ideal al rol del ángel del hogar, aspecto que podemos intuir o
deducir de los tres retratos que analizaremos.
Cabe mencionar que la cuestión femenina tuvo una gran
importancia en la España de Isabel ii, época en la que surgió
la sociedad liberal y que dividió el país debido a las guerras
carlistas. La fecha de su caída, en 1868, cierra una etapa en la
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que la modernización del país es notoria y se deja sentir en los
numerosos cambios habidos en torno a las mujeres, pese al
obvio machismo imperante. Estos se relacionan con cuestiones
como el auge de la prensa periódica, en la que las mujeres
encontrarán un importante espacio de expresión, así como
un universo propio que propiciará su emancipación —aunque
a primera vista no lo parezca—, gracias al ferrocarril y a la
industrialización, y también en otros fenómenos como el de la
Ley Moyano (1857) sobre la educación y su obligatoriedad, que
también incluía a las mujeres, quienes paulatinamente iban
conquistando el espacio público, planteando (desde dentro)
importantes desafíos al statu quo liberal, que las situaba en la
esfera doméstica. Es por ello que la moda debe verse, como
señala Gilles Lipovetsky en su libro La tercera mujer (1999), de
una forma política o, si se prefiere, comprenderse de una forma
politizable, pues el aspecto y las maneras, así como los oficios
relacionados con la moda, fueron parte clave de la identidad
femenina en un periodo tan complejo como el siglo xix y, en
particular, durante la época isabelina.
Así, tras los grandes cambios del último tercio del siglo xviii, en el
ochocientos la estructura de los vestidos y prendas fue aumen
tando y los corsés volvieron a tener un gran protagonismo, que
sería aún mayor al avanzar la centuria, pues paulatinamente
la silueta fue bajando la cintura a su sitio natural, dejando
caer el corte de la ropa bajo el pecho; también crecieron los
sombreros y las mangas. A partir de la década de los vein
te, las faldas fueron aumentando en volumen, primero con
enaguas, luego con volantes y, finalmente, con armazones.
Aunque esta indumentaria fue fundamentalmente burguesa y
noble, es curioso que en España se diera la peculiaridad de la
inmediata popularidad de las tendencias galas, pese al triunfo
contra Napoleón en la guerra de la Independencia, y el olvido
de prendas tradicionales, como la basquiña y la mantilla para
las clases altas, las cuales habían estado en boga hace apenas
una década, en sintonía con el fenómeno del majismo. Entre
las mujeres de las clases bajas, las prendas eran mucho más
sencillas (faldas, con enaguas y con camisas o cuerpos sencillos),
pero, a medida que la centuria avanzó y el precio del textil se
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«En el
ochocientos
la estructura
de los
vestidos y
prendas fue
aumentando
y los corsés
fueron muy
importantes».
«Tras la guerra de
la Independencia,
las prendas
tradicionales, como
la basquiña y la
mantilla, cayeron
en desuso, sobre
todo para las clases
altas».
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fue abaratando, como puede comprobarse por la preocupa
ción relativa a la extensión de las modas a las diferentes clases
y la consternación por no poder distinguir a la señora de la que
no lo era, estos gustos fueron seguidos por todas las mujeres,
de manera que, a pesar de que la zarzuela intentó difundir
un regionalismo o un casticismo nacional y pese a la opinión
popular, el aspecto de las españolas, de todas fue bastante
similar, aunque se debe especificar que en las zonas urbanas
se seguían las tendencias internacionales, por lo que apenas
quedaban algunos usos tradicionales, los cuales se perderán
definitivamente durante el siglo xx, sobre todo debido a la
influencia de los medios de masas, en particular del cine.
De esta manera es imprescindible observar las modas de des
pués de la guerra de la Independencia tanto para comprobar
el estado del país y de sus nacionales como para indagar en
las particularidades de la época isabelina y del movimiento
romántico, que tuvo una gran influencia en la moda del periodo
de 1820 hasta 1870. Además, esta corriente, a nivel internacio
nal, se interesó por países como España por sus tradiciones, su
originalidad y su condición de país no europeo o con ciertos
rasgos que lo separaban de lo occidental o de lo moderno, en
abierta oposición, por otra parte, a la realidad de las élites de
España, que deseaban ser otro país europeo, por lo que utili
zaban modos y maneras extranjeros para, efectivamente, ir a la
moda de lo que se estilaba internacionalmente, en detrimento
de las tradiciones y usos propios.
Además, el matrimonio de María Cristina de Borbón-Dos Sicilias
con Fernando vii supuso un punto sin retorno en cuanto al pres
tigio de la moda francesa en España durante el siglo xix, lo que
también se vio favorecido, en gran medida, por el paulatino
desarrollo y la creciente influencia de las revistas femeninas
de moda, que desde su regencia van a ir apareciendo hasta
convertirse en una fuerza social de primer nivel. Si hasta ese
momento se habían seguido las novedades del país vecino y
el aspecto de las mujeres era muy cercano al francés, pues se
siguió la moda de la década de 1820 con prontitud, lo que se
puede ver en la la vuelta del corte bajo el pecho de los vestidos
a la cintura, como se ha mencionado anteriormente, o en la
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transformación de las mangas en jamones voluminosos, así
como el uso generalizado de corsés que afinaban la figura,
ahora muy remarcada, pues constreñían el vientre, este nuevo
enlace monárquico va a suponer el retroceso de algunos gustos
que todavía se seguían conservando y que eran prestigiosos y
de antigua raigambre en España. En particular, nos referimos
a la mantilla, que acabó relegada poco a poco a los toros, a la
Semana Santa y a la iglesia, y que dejó de usarse para salir a la
calle, al ser sustituida por la moda francesa de los sombreros,
aunque no sin polémica.
A partir de 1828, además, se fueron añadiendo diversos elemen
tos para dar más anchura a las faldas, y las mujeres aumentaron
su estatura no solo con enormes sombreros cargados de plumas
y otros ornamentos, sino también también con un peinado que
estuvo muy en boga, llamado a la jirafa, que consistía en un
moño alto reforzado en el exterior por el sombrero. Aunque las
mujeres de las clases populares siguieron llevando pañuelos
durante todo el siglo xix —basta pensar en la chulapa con su
clavel reventón—, las élites adoptaron los sombreros como
accesorio de prestigio y de lujo, así como muestra de su poder,
por lo que la mantilla cayó prácticamente en desuso.
Así pues, desde la década de 1830, se constata en España la
pérdida de prestigio y de uso de las prendas tradicionales, pues
se prefería todo lo foráneo, lo que se potenciará por la exten
sión de la industrialización y de los medios de comunicación,
y esto provocará que dicha pérdida sea irreversible. A pesar
de todo, en la primera mitad de ese decenio aún se pueden
ver en los retratos damas con mantilla, por ejemplo, en el de
Gertrudis de Compte y de Bruga (1829-1832, Vicente López
Portaña, Museo del Prado) o el de María Cristina de BorbónDos Sicilias (1830, López Portaña, Museo del Prado), pero, como
hemos dicho, la reina fue precisamente una de las más firmes
defensoras del sombrero y los lucía con mucha frecuencia,
como puede verse incluso en su retrato con mantilla, en el que
se aprecia un complejo tocado sobre ella, o en el retrato de Lis
Cruz y Ríos, donde aparece paseando al lado de Fernando vii,
ambos vestidos según los gustos de la nueva moda francesa, él
con pantalón largo y chistera.
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Es curioso, por tanto, que Manuela Inocencia Serrano y Cerver,
marquesa consorte de Cerralbo en 1871, en su retrato de 1859
(Fig. 1), luzca mantilla, pero debemos situar su uso en el contexto
del cuadro, pues fue famosa por su piedad y condición carita
tiva, y, al estar retratada en la calle, con un libro de oraciones,
debemos entender que va o viene de misa, donde era necesario
llevarla. A pesar de que aún había mujeres que la lucían en esa
época, Gautier, en su Viaje por España (1843), ya dejó claro que
el casticismo de la manola o de la maja dieciochesca, que tanto
buscaron y retrataron los viajeros que venían a nuestro país,
estaba desapareciendo, y que la mantilla había quedado rele
gada a contextos muy puntuales. Al margen de los gustos de
Serrano y Cerver, lo cierto es que, en la época, las señoras ya
lucían más bien sombreros, siendo estos una señal de moder
nidad. Cabe incidir, por otra parte, en que la mantilla contó con
acérrimos defensores, como se vio, por ejemplo, en los debates
que tuvieron lugar en la prensa a propósito de su decadencia.
Publicaciones como El Correo de las Damas (1833-1835), prime
ro con Mariano José de Larra, que abogó por los sombreros, y
luego con Antonio María de Segovia, el Estudiante, que defendía
la mantilla, evidencian los debates sociales del momento.
Además, El Correo de las Damas, de 21 de julio de 1835, en el
primer número de la nueva época, ya insistía en que, si bien
se iba a seguir informando de la moda de París, que era la que
ansiaban las señoras, se tratará de levantar en los Pirineos una
muralla de bronce para proteger el espíritu nacional, y en este
contexto hace campaña por la mantilla. Al respecto, en la pági
na 5, expresa la siguiente lamentación:
«En Madrid se ha generalizado tanto la moda de los som
breros en las señoras que todas las clases de la sociedad,
aun aquellas mas naturalmente adictas á las costumbres del
país y menos sospechosas de estrangerismos, abandonan si
no enteramente, á lo menos en días de gala la airosa man
tilla, para sustituirla por el sombrero francés. […] Esta, pues,
ridícula sombreromanía […] patentiza mas claramente por
medio de la comparación esceden [las mantillas] en gracia
al uso francés de los sombreros. Conocemos, sin embargo,
que esta opinión ha de ser generalmente mal recibida
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todavía, porque una lastimosa superstición hace que todo
lo que viene del otro lado de los pirineos sea mirado con
veneración, y obedecidos ciegamente los caprichos de la
moda parisiense».

Fig. 1.- Retrato de Manuela
Inocencia Serrano y Cerver, 1859,
Ricardo Balaca, N.º inv.: 1814 (Foto:
Museo Cerralbo, Madrid).

Una posición que también compartía el periódico El Artista, que
dio mil enhorabuenas al Correo de las Damas por haber sido el
primer medio en elevar la voz contra el antipatriótico uso de los
sombreros mujeriles o el propio Mesonero Romanos, que en su
artículo «El sombrerito y la mantilla» sintetiza con claridad, en
ese año de 1835, qué escondía realmente la generalización de
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la moda francesa: el cambio social producido tras el reinado de
Fernando vii. Dicho cambio acababó con la tradición española
en virtud de usos modernos, sancionados estos no de forma
positiva, pues concluye, como en su artículo «Al amor de la
lumbre o el brasero», que la mantilla o la capa, desaparecerían
como la fe, los padres o la hidalguía de los abuelos, lo que
llevaría al país a una decadencia moral con un fuerte tono
industrial y consumista, por la que incluso la más miserable
modista se envanecía con su sombrero.

«Los retratos
son, más allá
de un reflejo
de la moda
al estilo
francés,
un retrato
psicológico
de las
mujeres que
aparecen en
ellos».

El primer retrato, en orden cronológico, que estudiamos en este
trabajo, el de María Luisa de Gamboa y López de León (Fig. 2),
que sería la madre del que luego fue marido de Inocencia
Serrano y Cerver (pues este era veintinueve años menor que
su esposa, cuyos dos hijos del primer matrimonio eran de la
misma edad que el marqués), fechado hacia 1835, ya no incluye
mantilla, sino el chal, que estaba de moda lucir. Podemos ver
que es fino como una mantilla, incluso más, pero que lo luce
a modo de echarpe y no como se lucía tradicionalmente la
prenda española, que era cubriendo la cabeza. El hecho de que
lleve un tocado también confirma que no se cubre el peinado
con el chal, aunque quizá pudiera lucirlo también como un velo.
No obstante, por otros retratos de la época (como el de Satur
nina Moso Villanueva, de Antonio María Esquivel, fechado
en 1845 y ubicado en el Museo de Bellas Artes de Sevilla), en
los que es habitual que las damas luzcan pañuelitos o chales,
seguramente no lo utilizara de ese modo, sino como vemos,
de echarpe, si bien en el lienzo Ventura de la Vega leyendo una
obra en el Teatro del Príncipe (Esquivel, 1846), que se conserva
en el Museo del Prado, aún se ve alguna mujer que se cubre la
cabeza con un pequeño chal, si bien son pocas. Como el retrato
analizado es de los años treinta, quizá el uso de cubrirse el
cabello pudiera mantenerse, pero, en todo caso, no se retrata
con el chal puesto como una mantilla, lo que es significativo, y
prefiere adornar su cabello con plumas y lazos.
Por ello debemos considerar que los retratos son más allá
de un reflejo de la moda, pues ambas visten siguiendo las
tendencias imperantes y la moda francesa, son también un
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retrato psicológico de las mujeres que aparecen en ellos. Tanto
Inocencia como Luisa llevan el peinado típico del periodo isa
belino, con la raya en el medio, que se llamó de bandós, pero
son patentes sus grandes diferencias. El vestido de la primera
es de día y lleva los hombros cubiertos, mientras que el de la
segunda no lo es, pues podemos ver su escote, aunque está
púdicamente protegido, si se observa con detalle, por un
pequeño encaje que vela el principio del escote.

Fig. 2.- Retrato de María Luisa de
Gamboa y López de León, fechado
hacia 1835 y atribuido a Antonio
María Esquivel, N.º de inv.: 1750
(Foto: Museo Cerralbo, Madrid)

Asimismo, en el caso del retrato de Luisa podemos ver su
cintura, finamente resaltada por el corte en pico del cuerpo
que resalta la estrechez de su figura, pero, en cambio, en el
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de Inocencia todo su torso queda oculto por el mantomanto.
Además, solo destacan sus blancas manos, que emergen del
fondo, y también se deben resaltar tanto el libro de oraciones
con la cruz de plata como el abanico, que lleva cerrado sobre
el pecho, todo ello enmarcado por las amplias mangas de
fino encaje, que evidencian la finura del vestido. Es una mujer
a la moda, pero no se retrata, como se solía hacer, vestida
de noche y en el entorno doméstico, ya sea sentada o de
pie sobre un fondo señorial, sino de calle y en ella pero con
mucha modestia. Es, evidentemente, una gran señora, como
deducimos de su vestimenta que sigue a la moda, lo que se
evidencia tanto en la amplitud de la falda, que sigue la moda
de las grandes crinolinas de la década de los sesenta, como
en sus joyas (destaca la cruz de oro) y los ricos encajes, pero el
retrato traslada una imagen de ella muy diferente. El motivo es
que se cubre completamente el cuerpo, sin mucho margen a
la coquetería, dejando solo constancia de su posición social y
reforzando su comportamiento piadoso y su fe religiosa, igual
que el hecho de que la pulsera con miniatura probablemente
incluya el retrato de su primer marido (aunque el encaje de
la manga tapa el rostro, parece que se ve una chaqueta y una
corbata), lo que insiste en su rol familiar de ángel del hogar.
En cambio, la efigie de Luisa nos permite ver el escote, los hom
bros y los brazos, aunque finamente velados por el chal, así
como podemos ver los ajustadísimos guantes, que resultan casi
eróticos, al resaltar la finura y elegancia de su mano, en la que
lleva un pequeño ramito de flores. El detalle del guante está
también en otros cuadros de la época, por ejemplo en el retrato
de Manuela Kirkpatrick, ubicado en el Palacio de las Dueñas, y
firmado por Federico de Madrazo y Kuntz, que probablemente
sea de la década de los treinta. Como joyas, Luisa solo luce un
pequeño broche en el escote, estando el nacimiento del pecho
protegido por un pequeño encaje, pero este también resulta
sensual, pues atrae la mirada del espectador. Nacida en 1820,
es probable que tuviera unos quince años en el momento
de posar para el pintor, por lo que estamos ante una joven
casadera. Quizá las flores sean lirios, un símbolo de virginidad,
o jazmines o narcisos, de igual delicadeza, pero en todo caso, al
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contrastar con el fondo oscuro del vestido, le dan un aire muy
femenino y más delicado que el de Inocencia, que es una mujer
de más edad y que emana mucha más seguridad, aunque sea
esta de un tipo angelical, pues representa a la señora y madre
de familia que gustaba en la época como ideal femenino.
Lo que podemos constatar en el caso de ambos retratos, al
margen de los debates y polémicas sobre la mantilla y su caída
en desuso, que desde la década de 1830 la figura femenina
manifiesta un cambio claro respecto a la que se inició con el
siglo, la cual va a continuar ganando en amplitud hasta llegar
a su máximo en la década de los sesenta cuando, con Eugenia
de Montijo y Worth en la corte francesa de Napoleón iii, la crino
lina represente el culmen de la moda. En los años cuarenta se
produjo, tras el aumento de volumen y de complejidad del
vestir en los treinta, una nueva simplificación del traje, en la cual
las mangas perdieron volumen y se ajustaron.
También el peinado redujo su volumen, como puede verse en el
retrato de Luisa, que ya luce el que será típico durante la época
isabelina y no los altos que se habían llevado anteriormente,
pero la falda sí que continuó siendo voluminosa, con enaguas,
pliegues y algunos volantes al final del ruedo, que hacían que
fuese amplia. A partir de 1848, las faldas fueron aumentando,
cada vez más de volumen, y se introdujo en el armario femenino
un armazón, la crinolina, que era una especie de jaula que iba
bajo la falda, que hacía que esta se bamboleara, movimiento
ampliado por los muchos volantes que se lucían, cuyo número
podía llegar a más de veinte.
Así, a mediados de siglo las mujeres son campanas, como po
demos ver en el retrato de Inocencia (que incluye las enormes
mangas que refuerzan esa forma acampanada). En su caso no
podemos ver el efecto de la cintura muy estrecha, por el corsé,
que, además, moldeaba el pecho, pues, como ha escogido un
vestido de calle para su cuadro y el manto tapa el torso de la
retratada, no podemos verlo, pero, sin duda, el tronco quedaba
ceñido. Era habitual hacer, de cada falda, dos cuerpos superio
res para poder lucirla como traje de día o de noche, siendo el
primero de manga larga y cerrado hasta el cuello y el segundo
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con escote, los hombros descubiertos y los brazos al aire. En el
retrato de Luisa sí que podemos ver con claridad cómo era el
corte de las piezas superiores, con el corsé realzando la finura de
la cintura y realzando el pecho. El corte del escote, con los hom
bros al aire, se mantuvo hasta el final del siglo, cuando el tirante
más estrecho y sin caer por el brazo se puso de moda, para los
trajes de noche o de baile, por lo que podemos acercarnos a
cómo se vería el traje de Inocencia, en lo referido al tipo de
figura, pues no olvidemos que, por ser de día, iba completa
mente cerrado. En su caso, el efecto se refuerza con el cuello de
encaje y, sobre él, la cruz, un símbolo de su religiosidad.
La moda de lucir los brazos y los hombros encontró una gran
adalid en la granadina Eugenia de Montijo, emperatriz de los
franceses, representante de las tendencias del corazón del
siglo xix, icono de estilo y clienta preferida de Charles Frederick
Worth, el inglés asentado en París, que se convirtió en el
primer diseñador de la historia como tal, y que fue el creador
de la Chambre Syndicale de la Couture (Cámara Sindical de
la Confección Parisina). Se alababa, junto con su rostro y sus
bellos ojos azulados, la blancura de su piel y la cremosidad de
su escote, así como sus hombros caídos, a juego con la forma
de los ojos, que le daban un aspecto lánguido, y, aunque esto
puede ser una cuestión de dudosa verosimilitud, sí que es
cierto que la crinolina alcanzó su mayor tamaño precisamente
cuando la emperatriz estaba embarazada, lo que disimulaba
su estado (igual que sus armazones precedentes: del verdugo
al guardainfantes, como puede deducirse del nombre de este
último) y que su relación con Worth fue muy intensa.
También es necesario explicar que el hecho de que Inocencia
aparezca retratada con mantilla en la fecha de 1859 puede
deberse, al margen de su personalidad, a una pequeña popu
laridad de esta prenda, pues Eugenia de Montijo las puso de
moda en Francia, con vínculos con las industrias de encajes
de Chantilly, por ejemplo, al poco de casarse y tras el bautizo
del príncipe imperial, en los años cincuenta. Del mismo modo
gustaron las modas historicistas, especialmente las que recu
peraban el estilo de María Antonieta, que fue un icono para
la emperatriz, y románticas, aunque en España se siguió la
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moda francesa literalmente y apenas hubo una reivindicación
nacionalista de las prendas o iconos del país. A este respecto
puede verse la principal tendencia en adornos de la época en el
retrato de Inocencia: el traje va recorrido con líneas geométricas,
que gustaron mucho (se pueden admirar, por ejemplo, en el
retrato de la duquesa de Castro Enríquez, firmado por Madrazo
en 1868, que se conserva en el Museo del Prado), y que añadían
ritmo a las enormes faldas armadas.
En su caso, es probable que el traje llevara tres grandes volan
tes, como mucho cuatro, pero se puede ver perfectamente
la forma de campana. También es reseñable el abanico, un
accesorio de gran sabor español, que fue muy importante en
el siglo xix y que también se difundió por Francia gracias a de
la emperatriz Eugenia, aunque fue usual en el siglo xviii. En este
caso va cerrado, y no se puede ver su país, pero es probable que
estuviera finamente decorado. Además, este accesorio fue clave
para generar todo un lenguaje secreto entre damas y caballeros,
sin embargo, no parece que aquí podamos verlo como un
ejemplo de seducción, pero sí como un ejemplo de su gusto por
la moda pues, por el manto el manto que lleva, no parece que
sea verano, y el abanico fue una joya más que las damas de esta
época lucieron.
También usa abanico Matilde de Aguilera y Gamboa (Fig. 3),
hermana de Enrique de Aguilera y Gamboa, que fue retratada
en 1873 por Federico de Madrazo y Kuntz, el año anterior a su
muerte, a los veintiocho años. Lleva un vestido en azul oscuro
bastante similar al de Inocencia, aunque este es claramente de
noche, como puede verse por el escote del cuerpo. En este lien
zo podemos ver tanto transformaciones como continuidades, de
los últimos años de la década de los sesenta, es decir, del periodo
final del reinado de Isabel ii y del comienzo del Sexenio Democrá
tico, una época turbulenta tanto para España como para Francia,
pues la caída de la monarquía de Isabel ii fue seguida por el fin
del Imperio de Napoleón iii, acaecido en 1870, tras ser derrotados
los franceses por los prusianos. Este confuso fin del decenio se
dejó notar en la moda , que manifestó algunas transformaciones
que acabaron con el inmovilismo, que durante prácticamente
veinte veinte años, se había dado en el traje femenino.
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Fig. 3.- Retrato de Matilde de
Aguilera y Gamboa, N.º de inv.: 28025
(Foto: Museo Cerralbo, Madrid).
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Así, en el último tercio del siglo xix, la crinolina desaparecerá y, de
la mano de Worth, será sustituida por el polisón, que reduce el
armazón de la falda a la parte de atrás. En España, este artilugio
también se difunde pronto, como se puede ver en las revistas
y en los retratos, y pervive al principio el volumen de la falda
redonda con una cola con tren destacado, lo que luego será
sustituido directamente por el armazón trasero sin contorno
ampliado. El comienzo de la disminución de la crinolina se
puede situar en torno a 1866, si bien aún en 1868 las faldas, sobre
todo para baile, tenían enormes ruedos (así puede verse en el
traje de día de Carlota Quintana Badia, firmado por Federico de
Madrazo en 1869, que puede verse en el Museu Nacional d’Art
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de Catalunya). A partir de este año, la crinolina desapareció para
uso diario, aunque la tela de los vestidos seguía cayendo como
si la llevasen, solo que se arremolinaba como en una cascada al
no tener un armazón sobre el que descansar. Y, en los modelos
de baile que aparecían en la prensa, a pesar de que se seguía
llevando el estilo de campana, poco a poco el volumen se iba
retirando hacia atrás. Estos cambios fueron fomentados desde
Francia por Worth a través de la Chambre Syndicale de la Couture
Parisienne (1868), que regulaba la actividad de los diseñadores
franceses, luchaba contra la piratería y difundía la moda del país.
En España, dado el predominio del gusto galo y de la industria
vecina, las tendencias que allí irrumpieron fueron adoptadas
rápidamente por la clase alta, que las importaba directamente.
Así lo parece si vemos, aunque ya sea posterior, el retrato de
Matilde, pues resulta claro que el traje del cuadro no tiene ya
la falda con crinolina. Tampoco el peinado es el es el típico del
periodo isabelino, con la raya en el medio y el pelo dividido en
dos crenchas, más o menos adornadas, lo que favorecía el efecto
de cara de corazón, sino que va peinada, y adornada con una
preciosa diadema con forma de luna muy original, y que no era
de las habituales en el momento (una pieza sobre la frente, por
ejemplo, aparece también en el retrato de Madrazo, fechado en
1837, de María Teresa Roca de Togores, de colección particular
y muy similar, pues también va coronada con una luna, aunque
es una especie de peineta, y luce cadenita enjoyada sobre la
frente la señora de Delicado Imaz, pintada por López Portaña, c.
1836, ubicado en el Museo del Prado), con el estilo de recogido
con rizos que se puso de moda hacia 1870.
Si tomamos como referencia otros retratos, resulta evidente
que, aunque hubo convivencias de la crinolina convencional
con el tren posterior destacado y el volumen del frente redu
cido, la nueva silueta del polisón fue incorporada con rapidez.
En el cuadro de Matilde Periche (c. 1870, Antonio Pérez Gisbert)
y en el de la duquesa de Bailén, María de los Dolores Collado
y Echagüe, duquesa de Bailén (c. 1870, Palmaroli), ambos en
el Museo del Prado, resulta visible la paulatina evolución de la
moda, pero en el de la duquesa de Santoña, María del Carmen
Hernández Espinosa de los Monteros, que es de la misma fecha
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que el de la señora de Fontagud, se puede constatar que, en
ese momento, la crinolina ya estaba totalmente demodé.

«En 1871 la
mantilla,
que estaba
en desuso
salvo para
ir a actos
religiosos
o los toros,
volvió al
armario de
las clases
altas: como
política, no
como moda».
204

En el cuadro del retrato de Matilde podemos ver también que
lleva un pañuelo de encaje, que ya hemos comentado que fue
un gusto habitual de los retratos de mujer, lo que permitía lucir
también la delicadeza y finura de las manos, y que no lleva
chal ni mantilla ni velo. El pañuelo de encaje es un elemento
habitual en la pintura de la época, pues aparece en los retratos
del pintor Antonio María Esquivel, como el de Pilar de Jandiola
(1838, Museo del Prado), el de Filomena Sánchez Salvador de
la Mancha-Real (1843, Museo del Romanticismo de Madrid)
o el de la condesa de San Luis (1849, Museo de Bellas Artes
de Sevilla). También el pañuelo de encaje es un elemento
recurrente en los retratos femeninos de Federico de Federico
de MadrazoMadrazo, como el de la marquesa de Narros, María
Josefa Corral Suelves (1847, colección particular), el de , el de
la marquesa de Molíns, María del Carmen de Aguirre Solarte
(1850, colección particular), el de la señora de Quintana (1852,
colección particular), el ya mencionado de la Duquesa de Castro
Enríquez (1868), conservado en el Prado, entre otros.
En nuestro cuadro es valorable que lleve pañuelo de encaje y
no mantilla porque, siendo su hermano un destacado carlista,
esta prenda se podría haber leído como una reivindicación
política. Ya hemos dicho que estaba en desuso salvo para
los ir a misa, la Semana santa y otras festividades religiosas
o para ir a los toros, pero se ha de señalar que, en marzo de
1871, la mantilla se convirtió en un símbolo de oposición a
la extranjerizante monarquía de Amadeo de Saboya. Nos
referimos a lo ocurrido en la rebelión de las mantillas, que,
como atestiguaba el novelista Galdós, no fue más que un acto
político, pues, según decía en La desheredada (1881):
«¡qué hermosas son las mantillas blancas! Es moda nueva,
quiero decir, moda vieja que han desenterrado ahora… Creo
que es cosa de política…».
Opinión, por otra parte, que compartía Juan Valera en una carta
a su hermana, en la que censuraba el suceso, organizado por los
defensores de la monarquía borbónica, los Alcañices, diciendo
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de la ideóloga, la rusa Sofía Troubetzkoï, que iba disfrazada de
maja del año 1808, con peineta de teja, mantilla y otros excesos.
No obstante, y aunque evidentemente la mantilla siguió apa
reciendo en retratos de damas, pese a que no se llevaba en la calle
de forma habitual, esa recuperación política contra la monarquía
de Amadeo de Saboya no fue más que un suceso puntual, sin
mucha más trascendencia. Lo que sí podemos constatar es el
definitivo cambio de línea, que continúa a lo largo de la década
de 1870 y en los dos últimos decenios de este siglo, un periodo
en el que las mujeres adoptan una apariencia casi fusiforme, de
tan vertical, por la prolongación del torso hasta casi las rodillas,
y por la generalización del estilo de sirena , conseguido gracias a
unos corsés muy apretados, que buscaban una forma muy poco
natural y de gran rigidez debido a la gran compresión del cuerpo
femenino por este elemento de moda. En el retrato de Matilde
de Aguilera y Gamboa queda clara la transformación de la silueta
y las transformaciones de la estética; también es notorio el
cambio de espíritu, que anima el cuadro, pues la pose es: no mira
al espectador, probablemente porque se busca hacer un canto a
su belleza y elegancia, admiradas en la época.
También es destacable la naturalidad del rostro, pues el ma
quillaje (o afeites, como se decía en la época), es muy discreto y se
limita a los labios o, como mucho, a las mejillas, algo coloreadas,
lo cual era una costumbre que también se iba generalizando en
la época. Así, por ejemplo, también puede verse en los muchos
retratos a Aline Mason pintados por Raimundo de Madrazo,
como en el claro primer plano en el que sonríe y lleva carmín,
fechado hacia 1876 y conservado en el Museo del Prado, y de
forma más discreta, de forma más discreta, en el que hizo el
pintor Federico de Madrazo a Elisa Tapia y Parrella en la misma
fecha, tambien conservado en el Museo del Prado.
Por último, es posible hacer una pequeña indagación sobre los
colores de los vestidos que aparecen en las obras. En el caso del
retrato de Luisa, el más antiguo, podemos observar que es de
color negro. Aunque este tono tenía connotaciones de luto, fue
uno de los que estuvo más de moda en el momento, por lo que
es y es muy habitual encontrar retratos femeninos con vestidos
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negros, independientemente de la situación de la representada
(en este caso es obvio que no es una viuda). Es probable que la
razón para elegir este color fuera que destacaba el tono blanco
de la piel, que quedaba descubierta en los brazos y en el escote,
iluminando esas zonas o haciéndolas más visibles al contras
tar o emerger del fondo, resaltadas por los finos encajes que
adornaban el cuello, el escote o las mangas. En todo caso, estos
vestidos negros fueron frecuentes en los retratos de las damas
de la década de 1830 y 1840.
Así puede verse, por ejemplo, en el retrato de María de la Cruz
Benítez (1827, Tegeo, Museo del Prado); el de la duquesa de San
Fernando de Quiroga, que posa junto a su marido(1832, Tegeo,
Museo del Prado) la señora de Delicado Imaz (c. 1836, López
Portaña, Museo del Prado); Pilar de Jandiola (1838, Esquivel,
Museo del Prado); el de Manuela Kirkpatrick (c. 1835, Madrazo,
Palacio de las Dueñas); el de María Teresa Roca de Togores
(1837, Madrazo, colección particular); el de la marquesa de
Narros (1850, Madrazo, colección particular); el de la condesa
de San Luis (1849, Esquivel, Museo de Bellas Artes de Sevilla);
el de la marquesa de Molíns (1850, Madrazo, colección particu
lar); el de la señora de la Quintana (1852, Madrazo, colección
particular); el de la duquesa de Veragua (1852, Madrazo,
colección particular); el de la marquesa de Peñaflorida (1854,
Esquivel, Museo de Bellas Artes de Sevilla); el de Concepción
Remisa (1856, Madrazo, Museo del Prado).
Es posible que también fuera una reacción al gusto por los
vestidos blancos y de colores claros en torno a la época de
la Revolución francesa, por recuperación del gusto de imitar
a la estatuaria clásica, y tras la difusión de los vestidos llama
dos camisas a la criolla que tanto gustaron a María Antonieta
y que simplificaron el vestido femenino a partir de 1770. Pero,
quizá, también pueda verse como un retorno romántico a
otras épocas y sensi
bilida
des, medievales especialmente y
no renacentistas o neoclásicas, pues son los años de plenitud
de la moda romántica, en la que gustan los tejidos como, por
ejemplo, el terciopelo, que brilla más en tonos oscuros, lo que
puede comprobarse en el afamado retrato con vestido rojo,
que costó doce mil reales, de Sabina Seupham Spalding (1846,
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Madrazo, Museo del Prado), en sustitución de las muselinas y
los algodones blancos del estilo imperio de inicio de siglo.
A partir de la segunda mitad del siglo xix, los gustos cambiaron,
en sintonía con la primacía cultural del Segundo Imperio
francés, a cuya cabeza estaban los emperadores Napoleón iii y
Eugenia de Montijo, quien recuperó los elementos del primer
periodo imperial y también un gusto neorococó por la época
de María Antonieta, e incluso se hizo retratar vestida como ella.
Esto explica también la amplitud del volumen de las faldas,
el aumento de la complejidad en el vestir y la vuelta de los
tonos más claros y alegres, los cuales encajaban que encajaban
con las faldas armadas y el vuelo de los volantes, lo que hacía
que el ideal femenino fuera el de la graciosa bailarina. Esto
favoreció el paulatino abandono de los tejidos pesados como el
terciopelo, y, por tanto, de los colores oscuros, pues se prefería
lo vaporoso y el frufrú, así como una paleta de tonos claros y
vivos, que encajaban con la alegría de lo que se llamó después
la fiesta imperial, en referencia al París de Napoleón iii. El nuevo
estilo quedó fijado por el triángulo de intereses de Eugenia de
Montijo, quien favoreció también una nueva popularidad de la
mantilla, aunque breve, en Europa, gracias al diseñador Charles
Frederick Worth y al pintor Franz Xaver Winterhalter, quien fue
el gran retratista de las casas reales y de las élites europeas.
En su cuadro La emperatriz Eugenia rodeada por sus damas de
compañía (1855) se puede apreciar el cambio de sensibilidad,
pues son nubes de tules, al igual que Sissi, la emperatriz Isabel
de Austria, en su famoso retrato con estrellas de diamantes en
el pelo, que firmó en 1864.
En la década de los cincuenta y aun posteriormente (y con
posterioridad a esta fecha) siguieron siendo populares los
vestidos negros, pero hubo diversas circunstancias, principales
técnicas, que favorecieron el cambio de gustos y quizá por ello
se relacionaron los trajes oscuros con las damas de más edad,
fundamentalmente casadas, dejando a las jóvenes los tonos
claros y los vestidos más fantasiosos, que las hacían parecer
hadas o ninfas. En 1856, un joven estudiante de química,
William Perkins, intentó sintetizar artificialmente la quinina,
para combatir la malaria, pero no lo logró , sin embargo, obtuvo
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«En 1856
el químico
William
Perkin
inventó el
tinte malva,
el primer
colorante
artificial».
207

un polvo morado que acabaría aplicando como tinte sobre el
tejido: se trataba del primer colorante artificial, que se llamó
malva, y que supuso que se diera toda una fiebre por ese tono
que generalizó la emperatriz Eugenia, que era muy aficionada a
las violetas y que apareció vestida frecuentemente con prendas
de ese color, generalizó. Tras ese tinte, se produjeron muchos
más, lo que también logró abaratar el precio de los tejidos, y
este es probablemente el motivo que explica la popularidad de
muchos vestidos en tonos azulados o amoratados.
Aunque sin que ello significase que el negro dejara de ser una
opción seductora pues, por ejemplo, Tolstoi, en Ana Karenina
(1877), describe que esta destacaba entre un mar de jóvenes
casaderas vestidas de claro, concretamente de lila, precisamen
te por su traje de terciopelo de color negro, cubierto de encaje
veneciano, que dejaba los hombros y los brazos al descubierto.
Otro buen ejemplo es el del retrato de Magdalena Parrella y
Urbieta y su hija, Elisa Tapia y Parrella (1850, Ribera y Fieve,
Museo del Prado), en el que se ve a la madre con un vestido
negro, con prendido en el pecho al modo del retrato de Luisa,
que ha sido analizado, aunque este fuera muy anterior, pues los
gustos cambiaron poco en lo relativo a este corte de los trajes,
y a la joven con un vestido rosa, con el corsé tan apretado como
el del retrato de Luisa y también con solo un guante. A pesar de
que es algo anterior al descubrimiento y la generalización de
los tintes sintéticos, que fue muy rápida, podemos observar el
cambio de mentalidades y los nuevos usos. Así lo recogía, por
ejemplo, El Correo de la moda (16 de enero de 1856: 16), que
recomendaba que hasta los veinticuatro años se podían llevar
trajes que envolviesen el cuerpo femenino en nubes de gasas y
tules, como hadas o ninfas, pero luego ya era necesario vestirse
como «una mujer», es decir, con otros colores y otros gustos
menos fantasiosos.
A este pragmatismo debió responder la elección de la indu
mentaria del retrato de Inocencia, fechado en 1859, que es
de color oscuro también, de color negro pero con tonalidades
azules, igual que el de Matilde, de 1873. Si lo comparamos con
otros cuadros de la época, observamos que que estos azules,
surgidos, como hemos dicho, por la influencia del descubri
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miento del tinte artificial malva, fueron unos tonos populares
para las damas de clase alta, tal y como puede verse en el retra
to de Manuela María Miquel y Lucuy (1854, Madrazo, Museo
del Prado), el de Saturnina Canaleta de Girona (1856, Madrazo,
Museo del Prado) y, sobre todo, cabe destacar el de María del
Carmen Hernández Espinosa de los Monteros (1873, Madrazo,
Museo del Prado), que es del mismo color que el de Matilde, y
de la misma fecha.
Conclusiones
Tras el análisis de la moda femenina y su evolución a través de
los retratos de la condesa de Villalobos, María Luisa de Gam
boa y López de León (c. 1835), el de Manuela Inocencia Serrano
y Cerver (1859) y el de Matilde de Aguilera y Gamboa (1873),
señora de Fontagud, podemos constatar la importancia de la
indumentaria en las élites y, en particular, para las mujeres de
la nobleza española. También la elocuencia y el importante
despliegue de símbolos contenidos en estos lienzos.
El arco cronológico de las tres obras recoge casi el reinado de
Isabel ii, aunque el último cuadro lo sobrepasa, por lo que per
mite ver las modas isabelinas, y los cambios y novedades del
periodo final. Dado el gran detalle que se presta a la plasmación
del modo de vestir de las tres mujeres, a la última moda, resulta
evidente que la indumentaria tenía un importante compo
nente identitario y que la moda fue una cuestión sociopolítica
de primer orden, pues no solo evidencia la clase la clase social
de las tres retratadas, sino que también manifiesta sus virtudes:
la virginidad o la juventud en la soltera con su carne emer
giendo del fondo y contenida por unos guantes ceñidísimos
que sujetan unas delicadas flores, la piedad y respetabilidad
la casada Inocencia, que lleva un libro de oraciones, una cruz
de oro, una mantilla y un manto, que impide ver su cuerpo;
además, luce luce vestido de día y no de noche y la belleza y
elegancia, ya en fecha posterior, tras grandes cambios sociales,
de la hermana del marqués.
En definitiva, debemos comprender la moda como un elemen
to íntimamente ligado con la posición social, no como clase,
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«La indumentaria
es una forma de
expresión de ese
orden ideal del que
debían participar,
aunque no se plegase
a sus vidas».
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al menos no solo, sino como parte del orden político o, lo que
es lo mismo, de la consideración de los distintos individuos
tanto en el espacio público como en el privado. En este caso,
tenemos tres damas, con vidas que no respondían exactamen
te al supuesto rol del ángel del hogar con que se retrataban
(en especial es llamativo el caso de la marquesa consorte de
Cerralbo, por su diferencia de edad con su esposo, casi treinta
años más joven) pero que utilizan su indumentaria como forma
de expresión de ese orden ideal del que debían participar y en
el que, por otra parte, vivían.
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«AVENTURA EN EL
MUSEO CERRALBO»:
UN CÓMIC DE FANTASÍA
PARA UN
MUSEO MODERNO

ADVENTURE AT CERRALBO MUSEUM, A FANTASY
COMIC FOR A MODERN MUSEUM
Cecilia Casas Desantes ~ Conservadora del Museo Cerralbo
Cristina Rodríguez-Acosta Garrido ~ Investigadora independiente

Resumen:

Abstract:

El Museo Cerralbo se suma a las tendencias
narrativas y comunicativas más contemporáneas
—pero a la vez más ancladas en la tradición— con
el lanzamiento, a finales del año 2020, del cómic de
fantasía y aventuras Aventura en el Museo Cerralbo,
con guión de Cecilia Casas Desantes e ilustraciones
de Cristina Rodríguez-Acosta Garrido.

Cerralbo Museum joins the most contemporary
but also traditional trends for narrative and
communication with the publication, at the end of
2020, of the fantasy and adventure comic Aventura
en el Museo Cerralbo, with script by the curator
Cecilia Casas and illustrated by Cristina RodríguezAcosta Garrido.

Palabras clave:

Keywords:

casa-museo, cómic, novela gráfica, ilustración,
infantil-juvenil, educación.

house museum, graphic novel, illustration, young
adult, education.
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«El Museo Cerralbo,
que ha apostado
por este medio
de narración y
comunicación tan
arraigado en la
cultura popular y
en el ocio infantil,
juvenil y adulto
para transmitir su
esencia».
Fig 1.- Portada del cómic «Aventura
en el Museo Cerralbo» (Fundación
Museo Cerralbo, 2020). Imagen
Museo Cerralbo.
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Introducción
La caricatura, el cómic y la novela gráfica nacen en el siglo xix,
pero nos han acompañado durante todo el siglo xx, y en el
siglo xxi están más vivos que nunca. Exactamente igual que el
Museo Cerralbo, que ha apostado por este medio de narración
y comunicación tan arraigado en la cultura popular y en el
ocio infantil, juvenil y adulto para transmitir su esencia, junto
con valores transversales y actuales, a través de una historia
a caballo entre la fantasía y la ciencia ficción. Estamos ante el
resultado de un humilde pero ambicioso proyecto de dos años
de duración, que ha podido ver la luz gracias al apoyo de la
directora del Museo Cerralbo hasta mayo de 2021, Lourdes
Vaquero Argüelles, de la Fundación Museo Cerralbo, y del arte
de la joven ilustradora Cristina Rodríguez-Acosta Garrido. El
museo se suma así a otras instituciones españolas que han
visto en la narrativa gráfica un medio ideal para expresarse y
llegar a nuevos públicos (Granero Cendón, 2019).1
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Nacimiento de la idea, personajes y guion
En la mente de la conservadora Cecilia Casas, hacía varios años
que rondaba la idea de realizar un cómic del Museo Cerralbo,
o cuya historia transcurriera en este lugar.2 La oportunidad
perfecta llegó con la solicitud de prácticas universitarias que
realizó una joven alumna de Bellas Artes de la Universidad Rey
Juan Carlos algunos años después. Tras valorar su extraordina
rio currículum y posibles tareas a realizar, nació la idea del
cómic (género que le resultaba familiar a la alumna) , por lo que
Cristina Rodríguez-Acosta realizó sus prácticas de grado en el
museo entre los meses de febrero y mayo de 2019. Entre sus
tareas, estaba trabajar con Cecilia Casas en la plasmación de
personajes y localizaciones del futuro guion del que sería el
cómic del Museo Cerralbo.
Por tanto, durante la primavera de 2019 se fue redactando el
guion, con tintes muy clásicos, propios del género infantiljuvenil, con ecos desde Los goonies de Spielberg hasta Los cinco
de Enyd Blyton.
Lo primero que se pensó fue la estructura general de la historia,
que se desarrolla con una trama doble: por un lado, una aven
tura que correrían una serie de jóvenes alumnos de secundaria,
durante la cual, además, se transmitiría las colecciones del
Museo Cerralbo mediante un narrador que se configuraba
como una voz en off, el cual sería el educador que guía el grupo
escolar. Además, se deseaba que el cómic transmitiera valores
de convivencia a los lectores, fueran de la edad que fueran,
por lo tanto, se prestó especial atención a conceptos como el
trabajo en equipo, la autoestima, el respeto al patrimonio o
el respeto a la diversidad. Este guion luego se convertiría en
escaleta con ciertas sugerencias preliminares de división en
escenas o viñetas, que después interpretaría Cristina.
De manera paralela iniciamos el esbozo de los personajes
principales. Tras pensar en un trío que fuera representativo de
los valores que queríamos transmitir (afición a la lectura, los
cómics, los juegos de equipo o el deporte, el compañerismo,
la diversi
dad de género, etc.), se elaboraron descripciones
precisas que después Cristina dibujó en personajes, aportando
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su toque personal e influencias estéticas.3 Así nacieron Cloe,
Álex y Santi, tal y como los conocemos ahora. A estos tres
personajes, de entre 12 y 13 años, debían sumarse elementos
y piezas características del museo, convertidos en talismanes,
animales mágicos o totémicos. Una conexión mágica o fantás
tica que permitiera a los lectores apreciar las colecciones del
Museo Cerralbo desde otro punto de vista.
La elaboración de las ilustraciones
En otoño de 2019, Cecilia Casas terminó de escribir gran parte
del guion, que después se consensuó entre la directora, Lourdes
Vaquero Argüelles y la ilustradora Cristina Rodríguez-Acosta.
Cuando se pusieron de acuerdo, la dibujante empezó a abocetar
en su cuaderno de dibujos, las viñetas y las páginas del cómic. Al
cabo de un tiempo, tuvo una cantidad considerable de material,
por lo que se organizó una reunión para corregir posibles errores
y pensar en detalle cómo desarrollar lo que quedaba de guion.
En poco tiempo, se consiguió resolver todos los percances que
había en relación con la historia, mientras Cristina proseguía
con sus bocetos, reservando las viñetas más grandes para los
espacios más importantes e icónicos del museo, y dejando las
demás para los sucesos y conversaciones entre los protagonis
tas y los animales mágicos. También puso énfasis en la estética
de las salas, que se iban viendo a medida que el educador,
sobre todo al principio, explicaba los detalles de estas al grupo
escolar. Muchas de las localizaciones fueron estudiadas por
Cristina cuando estuvo de prácticas en el museo, momento
que aprovechó para realizar bocetos de perspectivas u objetos.
Debido al confinamiento provocado por la pandemia de la
Covid-19, tuvo que apoyarse en las fotos de las salas que le
enviaba el museo. Además, debemos decir que ciertos planos
de algunas viñetas nunca podrán verse en la realidad, pues son
puntos de vista imposibles, fruto de la imaginación de la artista.
Fig. 2.- Página 5 del cómic Aventura
en el Museo Cerralbo, editado por la
Fundación Museo Cerralbo en 2020.
(Foto: Museo Cerralbo, Madrid).

220

Antes de tener terminados todos los bocetos, Cristina acome
tió el entintado y coloreado digital de las primeras páginas del
cómic, para tener una idea básica de cómo sería el resultado
final. Después de una valoración positiva por parte del equipo,
se puso manos a la obra.
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Primero pasó a digital los bocetos que tenía en su cuaderno.
A continuación empezó a entintar con una línea oscura todos
los trazos de las viñetas: empezó por los marcos que los delimi
tan, luego siguió con los personajes y terminó elaborando
los espacios, en los cuales se puede apreciar una leve bajada
de opacidad para conseguir colores más suaves incluso en
las líneas de los contornos. La finalidad última es acentuar el
protagonismo de los personajes en cada escena. Por último
realizó al color que al igual que las líneas que configuran
los dibujos, atenuó los colores del fondo y reforzó los de los
personajes.
La historia de fantasía
La historia de fantasía resultante, aquella que se entrelaza con
la visita escolar al Museo Cerralbo, es sencilla y clásica, pero
consigue enganchar a los jóvenes (y no tan jóvenes) lectores
que disfrutan de este cómic.
Todo comienza con un tranquilo día en el museo, uno de esos
en los que hay un grupo escolar de visita y todo promete ir de
maravilla. Sin embargo, siempre hay espacio para lo inesperado,
y parece que algo fuera de lo normal está amenazando el
museo. Tres de los animales mágicos que lo habitan (un jabalí,
una lechuza y un perro) eligen a tres niños de un grupo escolar
que , según parece, nada tienen en común, pero que llaman
especialmente su atención. Los animales, tras empujar a los
niños a otra dimensión a través de un espejo mágico que se
encuentra situado entre la segunda y la tercera galería del
museo, les explican a los niños la situación de peligro que vive
el museo, , pues lo amenazan fuerzas oscuras.

Fig. 3.- Página 25 del cómic Aventura
en el Museo Cerralbo, editado por la
Fundación Museo Cerralbo, 2020
(Foto: Museo Cerralbo).
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Tras aceptar con valentía su misión, cada uno de los personajes
será el protagonista de un reto que pondrá a prueba aquella
virtud por la cual han sido elegidos por los animales: capaci
dad de empatizar y ser tolerante, amar la cultura y atreverse
a ser uno mismo. Pero todavía queda una última prueba, un
monstruo final. Gracias al poder de la nueva amistad que forjan
entre los tres y al trabajo en equipo, consiguen superar todos
los obstáculos y devolver la normalidad al museo. Después se
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reincorporan a su visita escolar como si nada hubiera pasado, y
convertirse como por arte de magia en auténticos expertos en
el Museo Cerralbo.
El diseño gráfico y la maquetación

Fig. 4.- Página del making of
en la que vemos algunos de los
atributos de Álex, uno de los peques
protagonistas de Aventura en el
Museo Cerralbo , editado por la
Fundación Museo Cerralbo en 2020
(Foto: Museo Cerralbo, Madrid).

«Aventura en el
Museo Cerralbo» ha
recibido fantásticas
críticas en el ámbito
museístico y cultural
y ha sido disfrutado
por numerosos
amantes del Museo,
grandes y pequeños».
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El cómic Aventura en el Museo Cerralbo, además de la historia
y las ilustraciones, cuenta con un cuidado diseño de portada,
interiores y maquetación. Este trabajo, realizado por Demian
Ramos San Pedro, del departamento de Difusión y Comunicación
del Museo Cerralbo, incluye un apartado de making of que
al equipo le parecía especialmente interesante añadir. En él,
con una estética próxima al cuaderno de notas o apuntes, se
entremezclan bocetos originales de Cristina Rodríguez-Acosta
con pequeñas biografías de los protagonistas, y referencias
técnicas y visuales a diversas piezas del museo, las cuales
forman parte de la ficción de la historia. Sin duda, este trabajo
gráfico es la guinda del pastel para esta publicación de tapa
dura, formato manejable y de cuarenta y ocho páginas a todo
color, que está a la venta en la taquilla del Museo Cerralbo.
Conclusión
Meses después de su publicación, Aventura en el Museo Cerralbo
ha recibido fantásticas críticas en el ámbito museístico y cultural,
y ha sido disfrutada por numerosos amantes del Museo, tanto
grandes como pequeños. Constituye una pieza fundamental de
los materiales didácticos destinados por esta institución a las
familias y a los centros educativos. El objetivo que persigue este
cómic triple: entretener y divertir a sus lectores con personajes
afines; transmitir, a través de una historia gráfica, la colección
del museo y el respeto al patrimonio cultural; y transmitir
valores éticos como la igualdad, la diversidad, la amistad, el
respeto a los demás, la capacidad de diálogo o la confianza, que
son importantísimos en el entorno educativo actual.
Estamos muy satisfechos de haber creado este bonito proyecto,
esperamos que muchos lectores lo puedan seguir disfrutando
y aprendan con él.
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NOTAS
1/ La primera exposición de cómic en un museo
fue Bande dessinée et figuration narrative (1967,
Musée des Arts Décoratifs de París). En 2005, el
Museo del Louvre, para dar un impulso definitivo
al cómic, dio paso a su propia colección de
historietas, y generó quince cómics creativos y
originales que trataban sobre el propio museo.
Este retumbar del noveno arte llega a toda
Europa, y se consigue, por ejemplo, que en
algunos museos de los Países Bajos sigan esta
corriente, como es el caso del Rijksmuseum, con
la publicación de la novela gráfica Rembrandt
(2013) de Typex, o el Museo de Van Gogh, con
la edición de Vicent (2017) de Barbara Stock.
En España, el paso decidido y pionero lo dio el
Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias
González Martí de Valencia, que ya en 1961
contaba con un espacio dedicado al humor
gráfico y en 1969 se lo dio explícitamente a la
revista TBO. En 1990 el Institut Valencià d’Art
Modern (IVAM) publica TBO IVAM de Daniel
Torres y Carlos Pérez, y en 2014 el Museo
Thyssen-Bornemisza, tras su exposición «Mitos
del pop», edita una publicación, creada con el
mismo nombre creada por Miguel Ángel Martín
(Mensuro Puente, 2018). El Museo del Prado
también participó en el alza del valor del noveno
arte en las instituciones con la publicación la
publicación de la novela gráfica Las meninas
(2014) de Santiago García y Javier Olivares. Tras
ganar con ella el Premio Nacional del Cómic,
este museo organizó una mesa redonda titulada
Velázquez, entre las viñetas y la pantalla (2015).
Como conclusión de este encuentro, el Museo del
Prado considera que es viable juntar los dos tipos
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de arte y empieza a editar su primera colección
de tebeos. El primero en ver la luz es el Tríptico de
los encantados (2016) de Max, sigue con El perdón
y la furia (2017) de Altarriba y Keko, luego Idilio.
Apuntes de Fortuny (2018) e Historietas del Museo
del Prado (2019) de Sento. Más adelante aparecen
más cómics en otros museos como Museomaquia
(2017) en el Thyssen-Bornesmiza, Gótico (2018)
del Museu Nacional d’Art de Catalunya.
2/ La idea se la proporcionó años antes, un
fantástico cómic de Superlópez: Superlópez.
Asalto al Museo obra de Jan, que fue publicada
en 2012 (Ediciones B. Magos del Humor 152),
tiene como escenario el Museo Etnográfico de
Ripoll. De niña, Cecilia Casas ya había disfrutado
con este personaje clásico del tebeo español;
como madre, devoró este cómic en la biblioteca
pública con su hijo, y se quedó con ganas de más.
Una idea comenzó a rondar por su mente: ¿sería
posible hacer algo similar en el Cerralbo, algo
que aunase fantasía, patrimonio, y personajes
infantiles?
3/ Cristina Rodríguez-Acosta, sobre su inspiración
plástica:
«Mi inspiración viene de los cómics ya publicados
por el Museo del Prado, sobre todo del último:
Historietas del Museo del Prado (2019) de Sento.
Lo que recojo de ellos es su libertad, y por
lo tanto, su riqueza en variedad narrativa y
estilística. Esos cómics me dieron el impulso y
los límites para hacer un cómic que estuviera
dentro de lo que un museo pudiese publicar con
su nombre. Estéticamente, soy muy de cómic
franco-belga, porque es con lo que he crecido.
Dentro de este pack están los cómics españoles,
donde no puede faltar los colores planos y el
orden de viñetas clásico de Mortadelo y Filemón
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de Francisco Ibáñez, o cualquiera de la tira de
cómics de Astérix. En cuanto a la forma de los
personajes, viene de los libros infantiles de Teo
de Violeta Denou, y las novelas gráficas de Paco
Roca. Esta combinación me pareció bastante
buena, ya que crean líneas amigables, agradables
y reconocibles para el público infantil y juvenil.
Unos dibujos que no resultaran tan infantiles
como los dibujos de Denou, ni tan universales
como los de Roca, sino que incidiera en ese
público».
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HASTA AQUÍ HEMOS
LLEGADO.
EPÍLOGO DE LA
INTERVENCIÓN EN LOS
INTERIORES DEL MUSEO
CERRALBO
Lourdes Vaquero Argüelles ~ Ex directora del Museo Cerralbo

Resumen:

Abstract:

La presentación de las recientes actuaciones rea
lizadas en el ala de invierno del entresuelo del
museo da pie a hacer una breve recapitulación
sobre los criterios de intervención que se han
seguido en las campañas de rehabilitación interior
durante las dos últimas décadas. Asimismo, ha sido
ha sido necesario recurrir a diferentes soluciones
para dar respuesta a las exigencias planteadas por
los propios espacios, fruto, en todo momento, de
un proceso previo de estudio y reflexión.

The presentation of the recent actions carried out
in the Winter Area of the mezzanine floor gives
rise to a brief recapitulation of the intervention
criteria followed in the interior refurbishment
campaigns carried out over the last two decades
at the Cerralbo Museum. We will see that it has
been necessary to resort to different solutions in
order to respond to the requirements of the spaces
themselves, the result at all times of a prior process
of study and pondering.

Palabras clave:

Key Words:

Residencia; palacio; casa museo; recuperación;
recreación; ambientación original.

Residence, palace, museum, revival, recreation,
original setting.
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Introducción
Juan Cabré Aguiló, primer director del museo por expreso
deseo de su fundador, el xvii marqués de Cerralbo saliendo al
paso de los comentarios de personalidades científicas y de
directores de museos nacionales y extranjeros, que recomenda
ban que en el Museo Cerralbo se deberían reagrupar las obras
pictóricas por escuelas y autores, publica en el Boletín de la
Sociedad Española de Excursiones que se considera como uno
de los fieles intérpretes de la última voluntad del marqués
(Cabré, 1928). Justifica así su apuesta por el respeto de la insta
lación del museo como reflejo del modo de vida de un gran
señor español de finales del siglo xix y principios del xx, similar a
los que existían en Italia y Francia, y según la cláusula vigésimo
octava del testamento del fundador.1 En ella quedaba esti
pulado que el aristócrata deseaba que sus colecciones no se
disgregasen y que permanecieran reunidas en la que fuera su
última residencia, respetando su disposición artística, aquella
a la que tanto esfuerzo y estudio le había dedicado. Sin duda,
esa fue la principal razón que le impulsó al proyecto altruista
de establecer su legado a favor de la nación española para el
cual contó con el apoyo incondicional de su hijastra Amelia del
Valle, fruto del primer matrimonio de su esposa doña Inocencia
Serrano con don Antonio del Valle Angelín.
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Sin embargo, con el paso de los años, esa cuidada disposición
de las colecciones, ideada por Cerralbo y defendida por Cabré,
fue considerablemente trastocada. Pues, en favor de la didácti
ca y la adecuada apreciación de las colecciones, se desarticuló
la agrupación original de las piezas artísticas y se trasladaron las
obras pictóricas más importantes a unas nuevas salas creadas
al efecto. Además, en aras de la conservación y la seguridad se
retiraron alfombras, cortinajes y piezas decorativas. Por lo tanto,
el objetivo pretendido por el marqués había desaparecido.
Por ello, conscientes de que la aportación del Museo Cerralbo
más genuina al panorama cultural madrileño era el valor del
conjunto, tal y como lo ideó su fundador, decidimos apostar
por devolver al palacio su primitiva apariencia, a partir de la
información suministrada por los inventarios redactados por
Cabré en 1924 y 1929.2 Consideramos que su principal forta
leza era transmitir una sensación de inalterabilidad al paso del
tiempo, presente tanto en el sentido de la conservación como en
el de autenticidad. Por eso, nos planteamos trabajar poco a poco
en sucesivas campañas de rehabilitación interior con la finali
dad de recuperar el piso principal y la recreación el entresuelo3
(Vaquero, 2013 y Acosta, 2015).
Así pues, nuestros objetivos han sido en todo momento:
–Garantizar la conservación y preservación del palacio
Cerralbo y sus ambientaciones en una apuesta que sacrifica
la apreciación individualizada en favor del conjunto.
–Recuperar la ambientación original del museo ideada por
el marqués y recrear de la forma más fidedigna posible las
estancias del entresuelo.
–Convertir al Museo Cerralbo en un centro de referencia
obligado como casa museo.
–Conseguir, en definitiva, que el Museo Cerralbo sea un
lugar de encuentro y debate para actividades museísticas,
científicas y culturales relativas al mundo de las casas
museo y las artes decorativas del siglo xix, así como para los
investigadores e interesados en estos temas.
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El ala de invierno
Un poco de historia

En el ala derecha del palacio, con fachada a la calle Ferraz y
orientación oeste, se distribuían las habitaciones de diario de
los marqueses de Cerralbo, don Enrique y doña Inocencia, y
las de la señorita Amelia. Mientras que don Antonio, el primer
marqués de Villa-Huerta, hijo mayor de doña Inocencia, ocu
paba la zona abierta al jardín.
Tras el fallecimiento de Antonio en 1900, sus estancias pasa
ron a utilizarse preferentemente en verano, de ahí la distinción
entre ala de invierno y ala de verano.3
Es importante recordar que el reparto establecido entre los her
manos del Valle, que eran los propietarios del edificio, que no
Cerralbo, quien solo era usufructuario (Granados, 2011: 104),
concedía el pro indiviso del Principal a Amelia y el del entresue
lo a Antonio. Este optó por legarlo a la Asociación Católica de
la Santísima Trinidad y María Inmaculada. Por su parte, Amelia
cedió su propiedad al marqués de Cerralbo mediante contrato
establecido el 8 de julio de 1922, para cumplir el deseo de su
padrastro de que se mantuvieran reunidas sus colecciones en
el «gran portal, escalera de honor y piso principal», lo que será
el núcleo del museo que llevará el nombre del aristócrata.
Por tanto, el entresuelo no formaba parte del museo ideado por
Cerralbo y su propiedad, hasta 1944, estuvo compartida entre
la Iglesia y el Estado. Para solventar esta situación que ocasio
naba bastantes dificultades al funcionamiento del museo, la
Administración le compró, tras largas negociaciones, esta mitad
del inmueble a la institución religiosa, la cual nunca la había
llegado a ocupar. La finalidad oficiosa de esta negociación fue
la ampliación del museo que fue presentada cuatro años mas
tarde (Sanz-Pastor, 1948).
La reforma, llevada a cabo tras la adquisición por el arquitecto
Diz Flores bajo la dirección de Consuelo Sanz-Pastor, supuso una
importante transformación en toda la planta y, en especial, en
la zona ahora ocupan por la taquilla y las salas de exposiciones
temporales, que contaba con doble altura para poder situar los
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cuartos para el servicio, a los que se accedía por dos angostas
escaleras. Por lo tanto, se eliminaron tanto ese piso intermedio
como lo que antaño fuera la zona dormitorios, cuartos roperos
y habitaciones destinadas a la higiene y el arreglo personal
de los señores. El objetivo era dotar al museo de un espacio
diáfano para la creación de las galerías de pintura, en las que se
expusieron durante años las obras pictóricas mas importantes
de la colección, tras ser retiradas de su primitivo emplazamiento
en la planta principal.4 Se perdían así, para siempre, las habita
ciones más intimas del palacio, que junto a las cocinas y demás
dependencias del sótano y el semisótano, desaparecidas tras
la intervención de Chueca Goitia en los años sesenta, hubieran
podido completar la lectura de la residencia en su conjunto y
ofrecer una imagen clara de la vida llevada a cabo en su interior,
no exclusivamente referida a la de sus señores, sino a la de todo
el conjunto de personas anónimas a su servicio.
Pero volvamos a los comienzos de la historia del museo. En
1927, tras el fallecimiento de doña Amelia, Cabré debe afrontar
la tarea de la redacción del inventario, tal y como hiciera a partir
de 1922 con el piso Principal. Ya se ha explicado con anteriori
dad que el entresuelo no formaba parte del museo ideado
por Cerralbo, no obstante, la marquesa de Villa-Huerta, había
dejado estipulado5 que los bienes existentes en este lugar, uni
dos a los conservados en el palacio de Santa María de Huerta,
pasasen a formar parte del museo proyectado por su padrastro.
Esta es la razón por la que este inventario se redacta prestando
atención exclusivamente a los muebles, objetos decorativos
y obras artísticas, y haciendo referencia a los nombres de las
habitaciones, pero carente de la descripción pormenorizada que
nos encontramos en el inventario del piso principal. Hacemos
hincapié en esta circunstancia por ser el principal motivo que
ha originado un mayor esfuerzo en la intervención de las salas
de esta planta para devolverles su apariencia original, aunque
necesariamente se aleja del concepto de recuperación con el
que se pudo trabajar en el piso principal y, por tanto, está más
próximo al concepto de recreación, con mayor o menor grado
de fidelidad en función de la documentación localizada y el
número de piezas conservadas.
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Además de los inventarios, otra fuente documental para poder
realizar nuestro trabajo ha sido el reportaje fotográfico encar
gado por Sanz-Pastor a Otto Wunderlich en 1941. A pesar de
que estas imágenes nos dan testimonio de una casa cerrada
con habitaciones desmontadas, con muebles arrumbados, con
una apariencia más cercana a cuartos trasteros que a estancias
de una antigua residencia palaciega, nos han permitido extraer
datos cruciales para la recreación de muchos de estos interiores.

Intervenciones en el ala de invierno
Fig. 1.- Capilla Sanz-Pastor con las
vitrinas añadidas por el director
Jorge Aragoneses (Foto: Salvador
Yzquierdo. Museo Cerralbo. Madrid).
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Los trabajos realizados en el Ala de invierno (de 2019 a mayo
de 2021), han posibilitado la inclusión en el discurso expositivo
de tres salas inéditas hasta la fecha: el oratorio, el gabinete de
la marquesa de Villa-Huerta y su aseo anejo. También se han
completado los trabajos iniciados en 2010 en el Recibimiento
de invierno. Con ello damos por finalizada nuestra tarea en
este interior histórico,6 sin bien, como veremos más adelante,
a falta de detalles e incorporaciones que infundan el calor de lo
habitado que siempre hemos buscado.
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El oratorio

En la gran ampliación del museo presentada en 1948, el pri
mitivo oratorio se transformó en despacho de secretaría, y a
cambio se ideó, en el apéndice del edificio abierto al jardín, una
sala convertida en capilla (Fig. 1), precedida de una pequeña sala
a modo de sacristía. Cegaron los balcones al jardín y recrearon
una bóveda de cañón, que dotaba a la estancia de una apariencia
de cripta, presidida por el cuadro de San Francisco en éxtasis de
El Greco, retirado de su ubicación original en la en la tercera
galería del piso principal. No existe información precisa sobre
el uso que tuvieron estos cuartos en vida de los marqueses.7
En cualquier caso quedan fuera del marco cronológico de
nuestra tarea recuperadora, es decir 1929, año de finalización
de la redacción del inventario de este piso. En 2009 decidimos
adecuarlas como antesala y sala de usos polivalentes. En un
principio se utilizaron para las presentaciones de las piezas
del mes y más tarde para las reuniones del patronato de la
fundación, talleres y actividades, tales como el club de lectura,
y, en ocasiones, también para alguna exposición temporal.
El oratorio (Figs. 2 y 3) está comunicado con el recibimiento,
y, según el inventario de Cabré, lo presidía un cuadro de la
Inmaculada Concepción que, por indicación del marqués, fue
enviado a la iglesia de Ciudad Rodrigo (Salamanca), construida
por su antepasado el cardenal Pacheco, allí donde quiso que
descansaran sus restos mortales. Al no poder disponer de esta
pintura, decidimos sustituirla por otra obra de la sala, también
descrita por Cabré: La Virgen con el Niño de Van Dyck (la cual
ha sido recientemente restaurada). El valor de este cuadro,
atribuido a la mano de un jovencísimo Van Dyck en su primer
viaje a Italia, lo convirtió en el candidato perfecto para presidir
este oratorio. Además, sus paramentos se vistieron con textiles
(Fig. 4): un tejido rojo en el testero y dos tapices en los muros
laterales. En la fotografía de 1941 del oratorio podemos obser
var que ya habían sido retiradas algunas piezas, como el cuadro
que presidía el altar y los dos tapices. También vemos que uno
de ellos ha sido sustituido por el cuadro La oración en el huerto,
que orginalmente estaba en el recibimiento. El dato más inte
resante que nos aporta esta fotografía es que las dimensiones
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Fig. 2.- Oratorio del palacio Cerralbo
fotografiado por Otto Wunderlich
(Foto: Otto Wunderlich. Museo
Cerralbo, Madrid).
Fig. 3.- Ensayos de montaje en el
Oratorio (Foto: Lourdes Vaquero
Argüelles).
Fig. 4.- Instalación del textil del
testero del altar (Foto: Lourdes
Vaquero Argüelles).
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de la habitación no se correspondían con las de la secretaría.
El tabique de tablones de madera, en el que estaba colgado La
oración en el huerto, había sido suprimido y con este la escale
rilla de comunicación con el oratorio de la Pastora, situado en
un piso intermedio, sobre el acceso del paso de carruajes hacia
el patio interior. Por tanto, la primera intervención con respecto
a las obras fue quitar dicho tabique y centrar así el testero del
altar con el vano de la puerta de acceso.
Podemos afirmar que, tras la intervención, la apariencia actual
de la sala es una recreación bastante fidedigna de lo que fuera
su ambientación original (Fig. 5). Hemos podido incorporar
gran parte del mobiliario descrito en el inventario después de
localizarlo en los almacenes y restaurarlo. No obstante, aún
están pendientes de restauración varios elementos, tales como
el comulgatorio, que dividía el espacio entre el oficiante y los
fieles, y el tapiz del lateral derecho. Por otra parte, es importan
te reseñar que ha sido necesario recurrir a la construcción de
un altar ex novo, según las medidas recogidas en el inventario y
la información gráfica suministrada en la antigua fotografía. A
pesar de todo, se ha buscado una incorporación lo más neutra
posible pero necesaria para completar la correcta lectura de la
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sala y así posibilitar la exposición de todos los elementos corres
pondientes al rito litúrgico conservados en los almacenes, entre
los cuales, lamentablemente, no se encuentra el crucifijo que
presidía la estancia. Como en otras salas de este piso, también
hemos recurrido a la adquisición en subasta de una cómoda
muy semejante a la que existía antaño en en el oratorio, la
cual no se ha conservado. Asimismo, aún queda por localizar e
incorporar varias imágenes de devoción y una pequeña mesa
similar a la que cumplía las funciones de credencia, la cual
tampoco se conserva, aunque sí, en cambio, los objetos de
ritual eucarístico que esta sala debía alojar.

«Los trabajos
realizados en el
ala de invierno (de
2019 a mayo de 2021)
han posibilitado la
apertura al público
de tres salas inéditas
hasta la fecha: el
oratorio, el gabinete
de la marquesa de
Villa-Huerta y su
aseo».
Fig. 5.- Aspecto del Oratorio tras la
intervención (Foto: Lourdes Vaquero
Argüelles).
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Recibimiento de invierno

Mientras se finalizaba el cierre del ala cierre del ala para acometer
los trabajos referidos al oratorio y el gabinete, se pudo avanzar
en la inclusión de detalles decorativos en el recibimiento (Fig. 6),
que contribuyen a dar una mayor fidelidad a la recreación que
buscamos para esta ala del palacio. Concretamente, nos refe
rimos a la aportación de la cenefa perimetral de inspiración
oriental (Villota, 2021), la incorporación del biombo chino en
madera y papel, y la instalación de una salamandra, cedida en
deposito temporal por el Museo Nacional de Artes Decorati
vas, todo a imagen y semejanza de otra valiosísima fotografía
conservada en nuestro archivo.

Fig. 6.- Recibimiento de invierno
(Foto: Lourdes Vaquero Argüelles).
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Gabinete de la marquesa de Villa-Huerta

En el plan museológico de 2010 prevíamos la recreación de
un dormitorio de la marquesa de Villa-Huerta en el espacio
utilizado como despacho de dirección hasta la transformación
a finales de los 90 de la zona de bajo cubiertas en área de
oficinas. Si bien el montaje recreado por Sanz-Pastor incluía un
supuesto dormitorio de la marquesa en el antiguo cuarto del
mirador, que dejamos fuera del circuito de visita al no guardar
ninguna fidelidad con la alcoba original, y, también, en espera
de poder acometer en un futuro su rehabilitación como salón
de música. Esta es la razón por la que en la información para
el público, redactada con motivo de la reapertura del museo
en diciembre de 2010, se haga alusión a la capilla, al salón de
música en el cuarto del mirador y al dormitorio de la marquesa
de Villa-Huerta, junto al salón de confianza.8
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Fig. 7.- Antiguo despacho de
dirección (Foto: Salvador Yzquierdo.
Museo Cerralbo, Madrid).
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Fig. 8.- Dormitorio de la marquesa
de Villa-Huerta,en el cuarto del
mirador, montaje de Sanz-Pastor.
(Foto: Salvador Yzquierdo. Museo
Cerralbo. Madrid).
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La decisión del cambio por la recreación del Gabinete (Fig. 9)
de la marquesa en lugar del dormitorio (Fig. 8) vino de la mano
del avance en la investigación sobre la sala. Tras el análisis de
las piezas descritas por Cabré y la identificación de un gran nú
mero de ellas en los almacenes, comprobamos que permitían
e invitaban a acercarse a la presentación de la sala como tal.
Un cuarto de estar, utilizado también como comedor, además
de lugar de devoción diaria, de lo que informa la presencia del
altarcito y también de un espacio para arreglarse junto a la luz
de la mañana o descomponer un peinado antes de irse a dor
mir, representado por la mesa de tocador, la gran cómoda de
cajones y el armario esquinero. Una sala multifunción, al fin y al
cabo, que acogió a una Amelia ya muy mayor sin sus familiares
más queridos. Por tanto, carecía de sentido incluir de manera
forzada la cama y el armario de luna9 que fueron restaurados
para la recreación de un espacio donde nunca antes existió una
alcoba, ya que, según las costumbres decimonónicas, se desti
naban a ese uso preferentemente las habitaciones interiores.
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Fig. 9.- Recreación del gabinete de la
marquesa de Villa-Huerta 2021 (Foto:
Museo Cerralbo, Madrid).
En cualquier caso el argumento de crear un parangón feme
nino a la recreación del que pudo ser el último dormitorio
del marqués ya viudo en el ala de verano,10 no se sostenía.
La documentación habló por sí sola y ganó la batalla: la sala
homenaje a la coautora del museo Cerralbo debía ser la
recreación de su gabinete.
Otro dato fundamental que contribuyó a este cambio de
orientación fue la localización (Acosta Martín, 2020) en una
fotografía de un detalle del zócalo decorativo igual al del salón
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rojo del ala invierno que nos permitió interpretar que ambas
salas estarían pintadas en una tonalidad similar, nada apropia
da para un dormitorio y sí, en cambio para un gabinete.
Finalmente, el montaje de la sala se ha completado con una
mesa adquirida en subasta11 y con el depósito de diversas
piezas procedentes del Museo Nacional de Artes Decorativas.
Sin embargo, todavía queda incorporar los cortinajes de los
balcones, tan importantes en los interiores decimonónicos, lo
cual ha sido para nosotros objeto de especial interés.12
El aseo del gabinete de la marquesa de Villa-Huerta

Complementaria a la recreación del gabinete es la inclusión en
el discurso museográfico de un cuarto adyacente con lavabo y
retrete, lugar que Sanz-Pastor utilizó para instalar un aseo con
acceso directo y exclusivo desde su despacho.
Según el inventario, en este pequeño espacio hubo, en época
de los marqueses, un montaplatos que comunicaba con una de
las cocinas del semisótano,13 dato que venía a reforzar la idea
del uso del gabinete como comedor, a lo que se suma se suma
la presencia de un lavabo semejante al existente en el cuartito
anexo al comedor de gala.
Por otra parte, en los planos preparatorios de 1884 y 1885, que
fueron dibujados por el propio marqués con la distribución
de espacios internos de la residencia, sitúan aquí un aseo que
coincidiría verticalmente con el señalado en el plano de la
planta sótano, junto al comedor de servicio. Desconocemos si
finalmente existió o no , ya que Cabré (1929) no lo menciona.
En cualquier caso, esta circunstancia nos animó a optar por la
recreación de un aseo (Fig. 10), tomando como base una de las
fotografías de Otto Wunderlich con los dos elementos princi
pales que en ella aparecen y que se conservan en el museo: el
retrete de porcelana de Doulton y la fuente de loza esmaltada,
los cuales comparten entrada y salida de agua.21
El resultado es una interesantísima aportación sobre las insta
laciones higiénicas de la residencia.
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Conclusión
Consideramos importante dejar constancia de que, en cuanto
a las últimas intervenciones, en el ala de invierno se ha seguido
el criterio de recreación, como se hizo en la de verano, ya que,
por mucho que nos hayamos acercado ahora a la ambientación
original, no se trata de la recuperación fidedigna como en el caso
del piso principal, sino de una interpretación. En esa misma línea
de trabajo se sitúa el montaje de las restantes salas de esta ala; el
cuarto del mirador, con la licencia del retrato de Matilde Aguilera
de Madrazo en sustitución de un espejo destruido durante un
bombardeo en la Guerra Civil; la distribución del mobiliario del
salón de confianza o la del salón comedor preparado, para un
día de recibir como pretexto para vestir una mesa y presentar
un ajuar inexistente tanto en la colección Cerralbo como en la
de Villa-Huerta, el cual procede de una donación particular, en
el de la vajilla, y cubertería, y de la adquisición en subasta en el
caso de la cristalería.14
Con todo ello hemos intentado dotar a las estancias del encan
to de un espacio vivido a la vez que informar de los usos y
costumbres de un sector concreto de la sociedad madrileña de
finales del siglo xix y principio del xix.
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Fig. 10.- Recreación del aseo junto
al gabinete (Foto: Museo Cerralbo,
Madrid).
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NOTAS
1/ Testamento del Excmo. Señor Don Enrique
de Aguilera y Gamboa, xvii Marqués de Cerralbo.
Encargado en Madrid el día 30 de junio de 1922
ante el Notario don Luis Gallinal y Pedregal.
Archivo del Museo Cerralbo.
2/ Los inventarios redactados por Juan Cabré del
piso principal y el entresuelo de la casa palacio
han sido el material documental fundamental a
partir del cual hemos trabajado, tomando como
punto de referencia de nuestra actuaciones
las fechas de finalización de cada uno de los
inventarios, 1924 y 1929 respectivamente.
3/ Toda esta planta, utilizada como vivienda de
los distintos miembros de la familia, fue objeto
de las lógicas transformaciones derivadas de
su propio uso doméstico y los cambios en las
circunstancias familiares tras los fallecimientos
de Inocencia Serrano en 1896 y, cuatro años mas
tarde, el de su hijo Antonio.
4/ Conviene recordar que en esta reforma supuso
también la transformación del Salón de confian
za en salón de música, la creación de un hipoté
tico dormitorio de la marquesa de Villa-Huerta
en el cuarto del mirador y el establecimiento
de los despachos de dirección y secretaria, en
el gabinete de la marquesa de Villa-Huerta y el
oratorio, respectivamente.
5/ Testamento abierto otorgado por la Ilma. Seño
ra doña Amelia del Valle Serrano, marquesa de
Villa-Huerta. En Madrid a 6 de enero de 1927 ante
don Luis Gallinal y Pedregal. Archivo del Museo
Cerralbo.
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6/ Estas labores han sido fruto del trabajo de
un equipo multidisciplinar bajo mi dirección,
formado por Julio Acosta, investigador y pieza
clave para nuestro proyecto, y Natalia Villota de
Amar xxi, la restauradora del museo Elena Moro,
los restauradores Carlos San Pedro y Lina San
Román de la empresa Cromática, Sofía de Alfonso
y Leonor Uriarte de la empresa Belvecchio
Restaura, el ebanista Alberto Encinas y María
Luisa Castro, responsable de la tramitación
económica y administrativa ante la Subdirección
General de Museos Estatales, que ha asumido los
costes de la intervenciones.
7/ Cabré (1928) la cita como «habitación
con vistas al jardín y a la calle Juan Álvarez
Mendizábal».
8/ La tarea de rehabilitación de la ambienta
ción original nos ha llevado también a una
necesaria readaptación a la nomenclatura de las
salas utilizada por Cabré, de ahí que pasáramos
a utilizar la denominación de Oratorio frente a
capilla, y cuarto del mirador con preferencia sobre
un término que solo hacía referencia a uno de
los fines de la sala, que era ser centro de reunión
en torno al piano o allí donde las señoras de la
casa realizaban sus prácticas de piano, uno de los
entretenimientos de las damas del siglo xix.
9/ Este mobiliario pertenecía a uno de los dormi
torios desaparecidos en la reforma de los años
cuarenta.
10/ El dormitorio, reformado en el año 2002,
fue nuestra primera intervención que, en prin
cipio, pretendía simplemente dotar de mayor
verosimilitud a la sala que había sido mostrada
durante más de cuarenta años como el autentico
dormitorio del marqués, aunque la habitación
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no había tenido originariamente ni la decoración
ni la distribución espacial actual. Además, en
esta zona, el inventario describe dos dormitorios
amueblados de forma austera y sentido funcional.
Sin duda, esta apariencia, poco acorde con la
suntuosidad de los salones del resto del palacio,
indujo a Sanz-Pastor a recrear este dormitorio
bajo la estética y criterios de los años cuarenta, e
incluso introdujo algunos muebles fabricados ex
profeso como la cama y una pareja de mesillas de
noche. La intervención del 2002 perseguía una
solución de compromiso entre el estilo decorativo
de los dormitorios decimonónicos, el montaje de
Sanz-Pastor y la descripción proporcionada por el
inventario, que situaba el auténtico dormitorio en
el ala de invierno, el cual estaba comunicado con
el salón comedor. Para ello, retiramos las piezas
anacrónicas y las sustituimos por otras de época e
incorporamos algunas que eran habituales en los
dormitorios del siglo xix, tales como el juego de
aguamanil o el espejo barbero.
11/ La mesa fue adquirida a expensas de la
fundación en Aragón Subastas para ser luego
donada al Museo Cerralbo por acuerdo de patro
nato de 25 de marzo de 2021.
12/ A fecha de 8 de octubre de 2021, el
expediente para el suministro de la tela está aún
pendiente de aprobación presupuestaria por la
Subdirección General de Museos Estatales.
13/ Este espacio fue descrito en el inventario de
Cabré (1929) como «cuartito lavabo inmediato en
donde hay el armazón de un torno».
14/ La vajilla y cubertería son donación de
la conservadora Cristina Giménez Raurrell
y la cristalería fue adquirida por la Junta de
Calificación en Barclays Subastas.
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NORMAS PARA
LA PRESENTACIÓN
Y ACEPTACIÓN DE
ORIGINALES

ESTUCO es la revista internacional de periodicidad anual del
Museo Cerralbo, publicada en colaboración con la Fundación
Museo Cerralbo y editada por el Ministerio de Cultura y De
porte, especializada en artículos de investigación sobre las
colecciones del Museo y su fondo documental, aspectos museo
lógicos y museográficos relacionados con la casa-museo y otros
temas que contextualicen histórica y culturalmente sus fondos
y trayectoria institucional.
La revista aceptará colaboraciones que se ajusten a lo señalado
en el párrafo anterior, además de aquellos trabajos de inves
tigación que resulten de especial interés histórico, artístico y
cultural.
La revista está estructurada en dos secciones:
- Estudios científicos, de mayor amplitud textual, fruto de
una investigación concreta.
- Comunicaciones, que presentan breves aportaciones cu
yos resultados o expectativas justifican una rápida difusión.
Para ambas secciones la revista invitará a participar a especia
listas en la materia, pero también aceptará y seleccionará otros
trabajos inéditos que puedan enriquecer el contenido de la
misma y favorecer su difusión.
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Disposiciones generales
1) Todos los trabajos recibidos deberán ser
originales, inéditos y no estar sometidos, simul
táneamente, a ningún otro proceso de evaluación
por otra publicación que pueda suponer su apa
rición en otros medios impresos o digitales.
2) El contenido textual de los trabajos podrá
enviarse antes del 1 de septiembre del año en
curso, por correo electrónico en archivo adjunto
Microsoft Word_Modo de compatibilidad a la si
guiente dirección: estuco.cerralbo@cultura.gob.
es. Adjunto se deberá incluir una carta o texto
de presentación con el título del trabajo, nombre
completo del autor o autores y la filiación o
institución, en su caso, a la que pertenezca el
colaborador. Se indicará, también, un correo elec
trónico y teléfono de contacto. El acuse de recibo
de los trabajos no supone su aceptación para
publicación.
3) Al menos dos miembros, elegidos entre el
Consejo de Re
dacción y el Comité Científico,
valorarán los trabajos recibidos por el sistema
de pares y doble ciego. Si los informes son
coincidentes, el coordinador del número en
preparación de la revista informará a los autores
sobre su desestimación o aceptación. En caso de
discrepancia en los informes, se solicitará un tercer
informe que oriente la decisión final, consideran
do siempre el anonimato de los evaluadores y de
los autores hasta el momento de la publicación.
4) Una vez aceptados los trabajos, los autores
firmarán un contrato de cesión de derechos de
explotación, responsabilizándose en exclusividad
de las opiniones expresadas en su trabajo y del uso
correcto de las imágenes según el texto refundido
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de la Ley de Propiedad Intelectual. A partir de
este momento, dispondrán de dos semanas para,
si se estima oportuno por parte del Consejo de
Redacción o de los propios autores, realizar las
últimas correcciones y aportaciones al texto y
proceder a la gestión del listado definitivo de
imágenes conjuntamente con el coordinador si
guiendo las normas de edición.
5) Los autores recibirán una prueba de impresión
para su corrección que deberán devolver al coor
dinador en un tiempo máximo de cinco días,
transcurridos los cuales la revista podrá realizar, si
así lo determina, las correcciones pertinentes que
permitan una mejor calidad de la publicación, sin
perjudicar el contenido del texto.
6) Los autores del trabajo se responsabilizarán de
la gestión de las imágenes asociadas al mismo
ateniéndose a la Ley de Propiedad Intelectual en
cuanto a derechos morales y de explotación, ase
gurándose la cesión del copyright. La Fundación
Museo Cerralbo podrá tramitar, a petición del
autor, la gestión de algunas imágenes sujetas a
canon cuando estas sean inexcusables para ilustrar
el trabajo, abonando las tasas correspondientes y
siempre por un máximo de dos imágenes y una
cuantía no superior a 200 euros por artículo.
7) La publicación en la revista ESTUCO no da de
recho a remuneración alguna.
8) La propiedad de la edición es del Museo Cerral
bo (Ministerio de Cultura y Deporte). Cualquier
uso ulterior del contenido del artículo por parte
de su autor deberá ser autorizado expresamen
te por la revista ESTUCO. La publicación literal, ya
sea parcial o total, solo se autorizará en el caso
de publicaciones en otro idioma distinto a aquel

247

presentado para la revista ESTUCO, haciendo
constar, en la primera página de dicha publicación,
su aparición originalmente en la revista ESTUCO. Su
carga y difusión en repositorios digitales, páginas
web, redes sociales y perfiles profesionales online
solo se permitirá a través de la separata digital que
la revista enviará a los autores tras la publicación.
Normas de edición de textos
1) Los trabajos serán presentados en español,
inglés, francés o italiano.
2) Se facilitará a los autores una plantilla de la que
podrán ayudarse, si lo desean, para poder ajustarse
a las normas de edición. El texto se presentará sin
maquetar.
3) Los trabajos presentados tendrán las siguientes
extensiones: Estudios: un mínimo de 50.000 ca
racteres y un máximo de 80.000, contando los
espacios; y Comunicaciones: un mínimo de 6.000
caracteres y un máximo de 10.000, contando los
espacios, excluyendo del cómputo, en ambos
casos, el resumen, las palabras clave, la bibliogra
fía y las notas al final. En caso de que el trabajo
implique un anexo con un catálogo de las piezas
estudiadas, el museo indicará al autor las pautas
a seguir.
4) Los trabajos deberán ir encabezados por el títu
lo en mayúsculas y negrita, sin referencia alguna
a la autoría para salvaguardar el anonimato. Si
el trabajo se articulara en epígrafes, el título de
cada uno deberá ir en mayúsculas y negrita, y en
minúsculas y negrita los subepígrafes siguientes.
5) El texto original incluirá el título, el resumen y
las palabras clave, que figurarán siempre en espa
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ñol e inglés. En el caso de que el texto sea en otro
idio
ma (francés o italiano) se incluirá también
el título, el resumen y las palabras clave en este
idio
ma. Los resúmenes recogerán los aspectos
generales del trabajo, con una extensión máxima
de 150 palabras cada uno.
6) Las palabras clave, un mínimo de 4 y un máximo
de 8 palabras o expresiones, irán separadas por
punto y coma. Deben permitir la localización del
artículo en búsquedas informatizadas y no deben
aparecer recogidas en el título.
7) Las palabras entrecomilladas, títulos de artícu
los y las citas textuales deberán ir entre comillas
angulares (« »). Cuando la cita textual abarque una
extensión superior a una línea y media, se deberá
iniciar en un párrafo independiente, separado del
texto por una línea en blanco en la parte superior y
otra en la inferior, con sangría a izquierda:
«Yo no encuentro tan bárbaros esos aparatos
como los tilda Artemidoro, pues ya los determiné
por necesarios para sostener las caperuzas de las
sacerdotisas que fueron tan altas, y singularmente
las muy pesadas, de forma trapezoidal; […].
Los tiempos cambian las modas; pero la idea y la
aplicación subsisten […]».
8) Las palabras sueltas escritas en otra lengua
aparecerán en cursiva, excepto la expresión «et
al.» en el apartado Bibliografía. Cuando se haga
referencia al título de una obra se escribirán
en cursiva (libros, cuadros, etc.) y cuando se
haga refe
rencia a fondos se deberá con
sig
nar
su número de inventario abreviando la palabra
con dos letras: la «N» mayúscula y la «o» en
superíndice, de la siguiente forma: N.º inv. XXXX.
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9) Para las citas bibliográficas y hemerográficas
se utilizará el sistema americano (Harvard) en
el interior del texto. Estas deberán referenciarse
entre paréntesis, indicando apellido/s en mi
nús
cula, de acuerdo con el siguiente formato:
(Cerralbo, 1 916: 62-63), (Casas y Herradón, 2 013) o
(Vaquero et al., 2 010). Se pretende así evitar su cita
en notas al final del texto. Si el autor referenciado
tuviera más de una publicación en el mismo año,
y este fuese citado en la bibliografía consultada,
se deberá marcar con una letra minúscula a con
tinuación de la fecha, empezando por la «a» y en
orden alfabético: (Granados, 2 008a: 21-22). Esta
misma letra será recogida, de igual forma, en el
desarrollo completo de la publicación en el capí
tulo de Bibliografía.
10) Las notas al final del texto estarán destinadas
exclusivamente a notas no bibliográficas aunque
podrán contener referencias bibliográficas que de
berán consignarse dentro del texto de la nota, bien
según lo expresado en el apartado anterior o bien
sin paréntesis cuando se trate de una sugerencia
para ampliar la información. Por ejemplo: «Para
más información, ver Cherry, 2 001» o «Cfr. Cherry,
2 001». Dentro del texto, las notas aparecerán
numeradas correlativamente, y en for
mato de
superíndice, siguiendo este ejemplo: «… con
menos horror vacui que el resto de las estancias de
la casa-palacio (Fig. 26)».14
11) Cuando se cite como fuente una entrevista
personal, se incluirá en notas al final del texto
siguiendo el siguiente modelo:
Conver
sa
ción con Lourdes Vaquero Argüelles,
directora del Museo Cerralbo, sobre el «depósito
Suma» [Entrevista] (Madrid, 19 julio 2 018).
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12) Al finalizar el texto del estudio o la comu
nicación, antes de la bibliografía, se redactará su
contenido de forma ordenada, con el encabezado
NOTAS, de la siguiente forma:
1/…
2/…
13) Al final del trabajo será obligatorio incluir,
como último epígrafe, la BIBLIOGRAFÍA utilizada,
citada o no en el texto, que se presentará alfabé
ticamente, separando cada publicación por una
línea en blanco. Se presentará primero el primer
apellido de cada autor, seguido de la inicial,
separados por coma; el año de edición, entre
paréntesis, seguido del título de la publicación
en cursiva. A continuación se indicará el lugar
de edición seguido de dos puntos y la editorial.
Cuando se trate de una cita hemerográfica se citará
el título del artículo entre comillas dobles (« ») y
al final se incluirá la abreviatura de páginas (pp.)
indicando el ratio de estas cuando se trate de un
capítulo en publicación colectiva o de un artículo
de revista. Se atenderá a los siguientes modelos:
AGUILERA, E. (1 916): Las necrópolis ibéricas. Confe
rencia dada el 22 de octubre de 1 915 en el Congreso
de Valladolid, celebrado por la Asociación Española
para el Progreso de las Ciencias. Madrid: Asociación
Española para el Progreso de las Ciencias.
CASAS DESANTES, C. y HERRADÓN FIGUEROA,
M. A. (2 013): Toilette. La higiene a fines del siglo xix.
Madrid: Fundación Museo Cerralbo.
VV. AA. (2 006): Tradición y modernidad. La cerámica
en el modernismo. IX Congreso Anual de la Asocia
ción de Ceramología. Valencia: Ayuntamiento de
Esplugues y Asociación de Ceramología.
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VAQUERO ARGÜELLES, L. y ACOSTA MARTÍN, J.
(2 006): «La renovación de las salas del Museo
Cerralbo. Criterios de intervención en un palaciomuseo», Revista Museos.es 2, pp. 95-105.
SANZ MÍNGUEZ, C. (2 002): «Panoplias prerro
manas en el centro y occidente de la Submeseta
norte peninsular». En Pierre MORET y Fernando
QUESADA SANZ (eds.): La guerra en el mundo
ibérico y celtibérico (ss. vi-ii a. de C.). Collection de
la Casa de Velázquez, vol. 78. Madrid: Casa de
Velázquez, pp. 87-133.
14) Las publicaciones de un mismo autor se ano
tarán de forma cronológica ascendente según
el año. Cuando un mismo autor tenga dos pu
blicaciones editadas en un mismo año, estas se
diferenciarán con una letra minúscula a con
ti
nuación del año y en orden alfabético, en
correspondencia con lo indicado en las citas bi
bliográficas.
15) En las publicaciones electrónicas se indicará, a
continuación del título, esta condición con el tér
mino Internet entre corchetes, enlace y fecha de
consulta entre corchetes de la siguiente forma:
RECIO MARTÍN, R. C. y CASAS DESANTES, Cecilia
(2 012): Miradas. Páginas de la Historia. Una obra
inédita. Exposición temporal, del 24 de abril al
24 de mayo de 2 012, Museo Cerralbo. [Internet]
Madrid: Museo Cerralbo. Disponible en <http://
museocerralbo.mcu.es/web/docs/> [Acceso el 1
de julio de 2 014].
GIMÉNEZ RAURELL, M. C. (2 013), «Popular Spanish
Glass found on-line: Domus and Cer.es», Reviews on
Glass, 2 012 ICOM Glass Meeting 2 [Internet], pp. 3034. Disponible en <http://issuu.com/icom-glass_
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reviewsonglass01/docs/review_on_glass_2>
[Acceso el 8 de marzo de 2 013].
16) Tanto en el texto como en las notas al final del
texto como en la bibliografía, si se hace referencia
a documentación de archivo, se citará la fuente de
manera desarrollada en la primera ocasión y con
abreviaturas en citas posteriores mediante acró
nimos. En el caso de citar materiales de archivo del
Museo Cerralbo, se hará con el acrónimo:
AMC
Normas de edición de imágenes y pies de foto
1) Las imágenes enviadas (fotografías, dibujos,
planos, gráficos, etc.) tendrán una extensión JPEG
(.jpg) y formato de 300 ppp. mínimo, siendo el
nombre de archivo la referencia numérica que le
corresponda dentro del texto: Fig. 1, Fig. 2, etc.
El autor se responsabiliza de la calidad de las imá
genes enviadas, debiendo presentar un número y
tamaño coherente con el contenido y la extensión
de la publicación. La revista se reserva el derecho a
solicitar al autor la sustitución de imágenes cuan
do estas no tengan suficiente calidad digital o
incumplan la Ley de Propiedad Intelectual.
2) En ningún caso las imágenes se introducirán en
el archivo de texto o se maquetarán.
3) En el desarrollo del texto se pondrá en color re
saltado en amarillo la ubicación aproximada de
la figura, en línea aparte. Esta ubicación se res
petará, en la medida de lo posible, en el trabajo
de maquetación. En el caso de que se haga refe
rencia a las imágenes en el cuerpo del texto, se
presentarán entre paréntesis bajo la abreviatura
(Fig. 1), numerándose de forma correlativa.
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4) Se aportará, en documento independiente Mi
crosoft Word_Modo de compatibilidad, el listado
de las imágenes que recogerá, correlativamente,
el pie de foto de cada figura referenciado con la
abreviatura Fig. y número de imagen, seguido del
texto correspondiente a cada pie de foto, que en
la maquetación final quedará incluido en la línea
inferior de la imagen. El texto del pie de foto será
libre pero escueto y en él se hará constar, al final y
entre paréntesis, el autor de la fotografía y el titular
de los derechos de explotación, según determine
el mismo, siguiendo este ejemplo: (Foto: Ángel
Martínez Levas. Museo Cerralbo, Madrid) o (Foto:
© Fundación Lázaro Galdiano). En caso de que una
fotografía sea tomada de otra publicación se citará
la fuente de procedencia completa, con alusión a
la página y número de lámina o figura y al autor de
la imagen si constara.
5) Como referencia para la redacción de textos
en español se atenderá lo dispuesto gramatical y
ortográficamente por la Real Academia Española
(http://www.rae.es/).
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SUBMISSION
AND EDITION
GUIDELINES

ESTUCO is an annual international journal, published jointly by
the Cerralbo Museum and the Museum Foundation, and edited
by the Ministry of Culture and Sports. This journal publishes
research papers on the Museum collections and archives, on
any museology or museography aspect related to the housemuseum or on topics that will contextualize historically and
culturally the Museum collections and trajectory.
The journal will accept contributions which comply with the
information mentioned in the previous paragraph as well as
research papers of a notable historic, artistic and cultural value.
Contributions to the journal may be in the form of:
- Scientific studies, i. e., full-length research articles.
- Brief research papers whose results demand a prompt dif
fusion.
The journal invites scholars to submit contributions to either
section but other unpublished papers which might enrich the
journal’s quality and favour its spreading will also be considered
for evaluation.
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General requierements
1) All manuscripts submitted must be original and
unpublished. They should not be simultaneously
under review by any other periodical for a pros
pective digital or written publication
2) A Microsoft Word document —
 in compatibility
mode— of the manuscript text should be submit
ted online to the following e-mail address: museo.
cerralbo@cultura.gob.es, as an attachment, be
fore September 1st of the current year. A cover
letter or presentation document should also be
attached containing the following information:
the title of the paper, the author or authors’ full
names, affiliations and/or institution, if that is the
case, of which they are members. E-mail addresses
and telephone contact must also be provided.
Acknowledgement of receipt of documents does
not imply their acceptance for publication.
3) At least two Editorial and Scientific Board
members will review manuscripts by the doubleblind peer-review system. If both reviewers agree
in their assessment, the editor of the journal’s
forthco
ming issue will inform authors of their
contributions’ acceptance or rejection. In case of
disagreement a third review will help to reach the
final decision. Throughout the whole process, both
reviewers and authors should remain anonymous;
their identity being disclosed upon publication.
4) Once manuscripts have been accepted, authors
will sign a contract of cession of exploitation rights,
being responsible exclusively for opinions expres
sed in their works and for the proper use of images
according to the Spanish revised Property Right
Law. Then authors will have two weeks to make, if
the Editorial Board or they themselves deemed it
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necessary, some final corrections or revision and
additions to the text and to proceed jointly with
the journal editor to the handling, in accordance
with the editing guidelines, of the list of images to
be definitively included.
5) Authors will be sent page proofs for correction
and are expected to return these to the editor
within five days at the latest. Otherwise, the jour
nal may, if determined, proceed to incorporate
corrections aimed at improving the quality of the
publication without altering its content.
6) Authors will be responsible for the handling
of the images included in their works, abiding
by the Spanish Property Right Law regarding
moral and exploitation rights, and ensuring the
transfer of Copyright. The Cerralbo Museum Foun
dation may deal, upon authors’ request, with the
handling of images subject to taxes when these are
essential components of their works, paying the
corresponding fees for no more than two images
and an amount not higher than 200 € per paper.
7) Authors will not receive any payment for their
contributions.
8) The owner of the intellectual property rights of
publications is the Cerralbo Museum (Ministry of
Culture and Sports). Any further use of the content
of articles or papers by authors must be expressly
authorized by ESTUCO. Literal reprints, whether
partial or complete, will be permitted only if in a
different language from the one of the original
publication; and it should be clearly stated, on the
first page, that it has been previously published
in ESTUCO. Authors are permitted to upload, in
order to promote the text on digital repositories,
websites, social networks and online professional
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profiles, only the digital offprint sent to them by
the editor.
Edition guidelines
1) Submissions should be written in Spanish,
French, English or Italian.
2) Authors/contributors will be provided with
a template to be used to conform to the edition
guidelines. The submitted text should not be with
a lay out.
3) Contributions should comply with the following
lengths: articles should not be shorter than 50.000
characters and should not exceed 80.000 cha
racters, while papers should be between 6.00010.000 characters long, computing spaces. These
lengths do not include abstract, key words,
references and endnotes. In cases of appendices
with catalogue files of the pieces studied, the mu
seum will inform the author about the procedure.
4) Submissions must be headed by the title in bold
capital letters and, to safeguard anonymity, all
references to the author/s should be removed. If
the work is divided into different sections, headings
must be in bold capital letters while subheadings
in bold lower case letters.
5) Contributions should include a title, an abstract
and keywords both in Spanish and in English
regardless of the language of the text. In cases
of Italian or French texts, the title, abstract and
keywords should also appear in the corresponding
language. Abstracts should explain the general
aspects of the paper and they should not exceed
150 words.
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6) Key words, whose number should range be
tween 4 and 8, should be separated by a semi
colon. They should help to locate the article when
searching online and should not repeat words
from the title.
7) Titles of articles and direct quotations should
be enclosed within inverted commas (“ ”). When a
quotation is longer than one and a half lines, it should
be started in a new paragraph, it should be indented
and preceded and followed by a blank line:
“Having lived a few more months in Genoa, he
decided to return to his homeland. Before leaving,
he gave a beautiful token of recognition that he
owed to the friendship of the de Wael brothers. He
painted each of them on the same canvas, […] in
the Gentile Palace, was engraved by D. Brunn”.
8) Italics should be used for foreign single words,
except for the expression “et al.” in the reference
section. Work titles (books, paintings, etc.) should
also be italicised; inventory numbers should be
recorded for references to collections; the word
number should be abbreviated to two characters:
a capital «N» followed by a superscript o: N. º inv.
XXXX.
9) The use of endnotes should be kept to a strict
minimum, therefore bibliographic and hemero
graphic quotations should be included in the body
text following the American system (Harvard).
They should be enclosed within parentheses, and
surname/s should be in lowercase letters except
initials: (Cerralbo, 1 916: 62-63), (Casas y Herradón,
2 013) or (Vaquero et al., 2 010). If two or more
works published in the same year by an author
are referenced, the year of publication should be
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and in alphabetical order: (Granados, 2 008a: 2122). The same letter should be included for the
complete reference in the reference Section.
10) Endnotes should not be used for biblio
graphical information although they may contain
references; these should be within the running
text of the note either following the format explai
ned in paragraph 9 or without bracketing in case
of suggestions for further reading: “For further
reading, see Cherry, 2 001” o “Cf. Cherry, 2 001”.
Their reference point in the text should be clearly
indicated with a superscript number at the end of
the relevant sentence as in the following example:
“… con menos horror vacui que el resto de las
estancias de la casa-palacio (Fig. 26)”.14
11) When a quoted source is a personal inter
view, an endnote should be added to include the
information according to the following pattern:
Conversations with Lourdes Vaquero Argüelles,
Directora del Museo Cerralbo, sobre el “depósito
Suma” [Entrevista] (Madrid, 19 julio 2 018).
12) A numbered list of endnotes, headed by
NOTES, should be included at the end of the text,
and preceding the reference section. It should be
done in the following way:
1/…
2/…
13) All the works consulted, whether referenced
or not in the text, must be included at the end of
the paper in the last section entitled REFERENCES.
They should be listed alphabetically and separated
by a blank line. The information should be ordered
thus: first authors’ full names, surnames in capital
letters and then, after a comma, their names; the
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year of publication enclosed in brackets followed
by a colon and then the italicized publication title.
Next, the place of publication, a colon and the
publishing house. In the case of hemerographic
citations, the title of the article should appear in
inverted commas (“ ”) and the abbreviation for
pages (pp.) and page numbers should be included
when referencing chapters within collective works
or papers in journals. Consider the following
examples for formatting conventions:
CERRALBO, E. (1 916): Las necrópolis ibéricas. Confe
rencia dada el 22 de octubre de 1 915 en el Congreso
de Valladolid, celebrado por la Asociación Española
para el Progreso de las Ciencias. Madrid: Asociación
Española para el Progreso de las Ciencias.
CASAS DESANTES, C. y HERRADÓN FIGUEROA,
M. A. (2 013): Toilette. La higiene a fines del siglo xix.
Madrid: Fundación Museo Cerralbo.
VV. AA. (2 006): Tradición y modernidad. La cerá
mica en el modernismo. IX Congreso Anual de la
Asociación de Ceramología. Valencia: Ayuntamiento
de Esplugues y Asociación de Ceramología.
VAQUERO ARGÜELLES, L. y ACOSTA MARTÍN, J.
(2 006): «La renovación de las salas del Museo
Cerralbo. Criterios de intervención en un palaciomuseo», Revista Museos.es 2, pp. 95-105.
SANZ MÍNGUEZ, C. (2 002): «Panoplias prerro
manas en el centro y occidente de la Submeseta
norte peninsular». In Pierre MORET y Fernando
QUESADA SANZ (eds.): La guerra en el mundo ibérico
y celtibérico (ss. vi-ii a. de C.). Collection de la Casa de
Velázquez, vol. 78. Madrid: Casa de Velázquez, pp.
87-133.
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14) Different works published by an author should
be recorded in ascending chronological order
according to the year of publication. If two or
more of these were published in the same year,
they should be distinguished by the addition of
a lowercase letter after the year of publication
in alphabetical order, as stated in the edition
guidelines (paragraph 9).
15) In e-publications, its electronic nature should
be specified by the term Internet enclosed in
square brackets after the title. The link between
angular quotes and the date of access in square
brackets:
RECIO MARTÍN, R. C. y CASAS DESANTES, Cecilia
(2 012): Miradas. Páginas de la Historia. Una obra
inédita. Exposición temporal, del 24 de abril al
24 de mayo de 2 012, Museo Cerralbo. [Internet]
Madrid: Museo Cerralbo. Available at <http://
museocerralbo.mcu.es/web/docs/> [Downloaded
1 July 2 014].
GIMÉNEZ RAURELL, M. Cristina (2 013), «Popular
Spanish Glass found on-line: Domus and Cer.es»,
Reviews on Glass, 2012 ICOM Glass Meeting [Internet],
n.º 2, pp. 30-34. Available at <http://issuu.com/
icom-glass_reviewsonglass01/docs/review_on_
glass2> [Downloaded 8 March 2 013].
16) When mentioning archive documents either in
the text, endnotes or reference section, the source
should be quoted in full the first time but should
be abbreviated to acronyms for subsequent cita
tions. The Cerralbo Museum archives documents
will be quoted as follows:
AMC
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Image and caption edition guidelines
1) Submitted images (photographs, drawings,
maps, graphs, etc.) must be in JPEG format (.jpg)
and file extension 300 ppp. The file name is the
numbered reference within the text: Fig. 1, Fig. 2,
etc.
The author is responsible for the quality of the sub
mitted images. Number and size of images should
be in accordance with the journal content and
length. The journal reserves the right to request
the replacement of images when they are of low
digital quality or break Spanish copyright law.
2) Under no circumstances, the images should be
supplied in the text file.
3) The approximate location of images will be
highlighted in yellow colour in the text, in a sepa
rate line. Editors will endeavour to keep these
locations as accurately as possible throughout the
layout. References to images in the text should
appear between brackets under the abbreviation
(Fig. 1) numbered in a correlative way.
4) The list of images should be supplied in a sepa
rate Microsoft Word —in compatibility mode—file
where captions corres
ponding to the different
images will also be recorded, including the abbre
viation Fig. plus number of image, followed by the
text, which in the final layout will appear below
images. The text should be concise, at the end
and, between brackets, the name of the photo
graph author and of the holder of the rights for
its exploitation should be mentioned, as in the
following example (Photo: Ángel Martínez Levas.
Museo Cerralbo, Madrid) o
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(Photo: © Fundación Lázaro Galdiano). In case of
photographs taken from another publication, a
complete reference of the source will be recorded,
including page number, illustration or figure num
ber and the author of the image if stated.
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