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Editorial
Los de Pusol aún creemos en aquel viejo axioma que dice: “o se crece, o se muere”, y
os podemos asegurar que, por el momento, no es por nosotros por quien doblan las campanas. De hecho, ya estamos dispuestos a dar otro paso hacia adelante bastante sustancial,
con este nuevo edificio que en breve vamos a inaugurar. El Museo ha crecido de una manera
desmesurada y estaba pidiendo a gritos nuevas estancias en donde poder desarrollar toda
su actividad, y aunque reconocemos que se ha hecho un esfuerzo considerable, lo que en
breve vamos a poner en funcionamiento no es más que el núcleo desde donde irradiarán
todos los proyectos que alberga este centro inabarcable. Lo que es menester es que podamos conseguir toda la ayuda - tanto económica como humana - que necesita esta institución,
porque la voluntad, la energía y el entusiasmo, con el pequeño equipo que ahora lo soporta,
están servidos.
A causa de todos estos cambios que estamos realizando, “El Setiet” que ahora os
ofrecemos –y que ha sido durante años nuestro buque insignia– ha de quedarse como mero
boletín informativo que llegará a todos vosotros de manera periódica, pero los trabajos de investigación, pedagógicos, literarios o cualquiera que sea el matiz que éstos tengan, formarán
parte de ediciones más ambiciosas como lo exige la nueva etapa. Sin embargo, esperamos
que las exigencias de los trabajos venideros no nos quiten ese marchamo de “investigador de
campo” que siempre nos ha caracterizado, y tampoco deseamos que se nos vaya el gusto por
la información de primera mano que ha estado siempre en la base de nuestras publicaciones.
Nos ha gustado, y nos sigue gustando, lo que nosotros llamamos “la viva voz”, porque aunque
de una en una resulten opiniones subjetivas, cuando se escuchan las suficientes, el resultado
no es otro que la voz de la historia.
Desde aquí, damos las gracias a nuestras autoridades y a todas las instituciones y amigos
que nos ayudan y esperamos lo sigan haciendo. Por nuestra parte seguiremos creyendo que
quien alberga un deseo lo acabará cumpliendo. Y nosotros, los que comenzamos, tenemos
el deseo de dejar todo este cimiento bien asentado y con una plantilla de jóvenes capaces de
recoger el testigo. Porque, ¡qué caray!, nos reconocemos meros transeúntes y no tenemos
más ambición que dejar a las generaciones que vienen nuestra obra en forma de recuerdo.
Pensamos que eso es la Historia.
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El Setiet recoge en este nuevo número una serie
de artículos, noticias y proyectos que resumen la
intensa actividad desarrollada por el Centro de
Cultura Tradicional a lo largo de este año.
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Diego García Canals “Carrucha”
(Presidente de la Asociación Museo Escolar Agrícola)

El Tío Diego ha sido nuestro segundo presidente. Desde el nacimiento del
museo ha sido un miembro destacado de esta familia, constituida por alumnos,
padres, abuelos, vecinos y amigos. Siempre se mostró dispuesto a colaborar
en las iniciativas y trabajos del proyecto La Escuela y su medio, origen de la
realidad actual de nuestro museo.
Los que tuvimos un contacto
con él le recordaremos con el cariño
que despierta la persona sencilla y
afable siempre dispuesta a prestar
su ayuda a los demás.
Los archivos gráficos del museo conservan su disposición constante a colaborar en todo momento:
rescate de elementos relacionados
con la elaboración del vino (del que
era nuestro especialista) , trabajos
sobre el cultivo de la vid, elaboración de «panets de figa», montaje
de exposiciones, ... e, incluso, en los
trabajos en que, con motivo de la riada del 87, intentábamos todos subsanar
los desperfectos sufridos en nuestras instalaciones.
Colaboró y protagonizó muchas de las actividades dirigidas a recuperar y reproducir la labor de investigación de la serie “Trabajos artesanales perdidos”.
Su memoria permanecerá a través de su amor y entrega a nuestra comunidad y, especialmente, en el ámbito de nuestro Centro de Cultura Tradicional,
que él tanto contribuyó a construir.
Estamos unidos en el recuerdo, junto a su esposa, Clara, hija, nietos y
hermanos, todos grandes colaboradores en esta tarea común de recuperar
nuestras tradiciones.
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El riego y las aguas
potables en Elche
Antonio Ródenas Maciá
Enrique Uceda García

A

IES “La Torreta”

lo largo del curso escolar 1998-1999 los profesores y alumnos del IES
La Torreta hemos confeccionado un trabajo escolar que constituye
una pequeña aportación al estudio y a la realidad del agua en Elche. No
hemos pretendido realizar una gran investigación en los archivos, pero sí hemos
acudido a las fuentes orales y al trabajo de campo en los distintos lugares que
forman parte de la infraestructura del agua.
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Aspiramos a que esta investigación sobre el agua sea retomada por las instituciones públicas para una mejor conservación de los restos de los diferentes
partidores existentes en Elche.
La propuesta inicial en torno al tema del agua fue ampliándose conforme
se desarrollaba la investigación, como se podrá ver más adelante.
La investigación realizada primaba el trabajo de campo y se dividió en diversas fases que enumeramos a continuación:

1. Recogida de información
Por una parte, la recogida de información bibliográfica sobre toda la problemática del agua para obtener una visión general del tema. Ésta continuó
con charlas y encuentros personales con D. Juan Galiano, que proporcionó
interesantes recuerdos sobre la forma de realizarse las subastas del agua.

2. Medición de los partidores
Por otra parte, procedimos a una recogida gráfica de datos para la realización de los planos de los distintos partidores. En sucesivas visitas realizadas
por todo el grupo se fueron recogiendo datos en torno a los partidores para su
posterior traslado a los planos. Visitas muy instructivas que nos han permitido
conocer toda la infraestructura realizada para traer el agua de riego a Elche.

3. Reportajes fotográficos
Que han dependido de la climatología y que nos han obligado a volver a
determinados lugares debido a que las condiciones de luz impedían realizar
buenas tomas de los partidores o del pantano.
Se ha procedido a realizar una serie fotográfica de toda la infraestructura
del agua existente en la actualidad en Elche, desde el recorrido del Vinalopó
hasta el pantano y los distintos partidores. Lo interesante ha sido observar
cómo se ha podido llevar a cabo prácticamente una reconstrucción gráfica de
los lugares en el pasado y en la actualidad. Esto nos ha permitido hacer una
comparación gráfica de los partidores, fuentes, canales y de la presa de Elche
que serán de gran utilidad, por su curiosidad, para el conocimiento de todos
los ilicitanos.
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4. Desarrollo y confección de planos
Una vez recogidos los datos y efectuadas las mediciones de los distintos
partidores hemos realizado el trabajo de planimetría. Se ha procedido a trasladar a
la escala de los planos correspondientes las particularidades de cada partidor.
Conviene no pasar por alto el trabajo de investigación cartográfica realizado
en torno a la evolución de la ciudad en sus diferentes planos. De esta manera
se ha podido localizar la ubicación de las fuentes y los diferentes partidores
existentes en la ciudad a lo largo de los años.
Esta labor se ha realizado en el instituto, donde contamos con los medios
materiales adecuados para la terminación del proyecto.

5. Confección de la memoria del trabajo
Esto ha significado realizar un resumen de todo el material que se ha recopilado en torno al agua de riego en Elche, desde los planos de la ciudad y los de
los partidores a las fotografías, muchas de las cuales han sido seleccionadas,
dada la cantidad existente. Los textos de la bibliografía consultada y las entrevistas han aportado un calor más humano a la visión del pasado ilicitano.
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En resumen, el trabajo ha ido ampliándose conforme se iba desarrollando.
Podemos decir que ha sido una primera toma de contacto con un tema que
tiene continuación, y no solamente en cuanto a la problemática del agua se
refiere, sino más bien en cuanto al estudio antropológico de las costumbres y
fiestas que giran en torno al agua en Elche, con los documentos y las fotografías
existentes en el museo para su posterior estudio.
La comparación gráfica de lugares vistos en el pasado y en la actualidad
permitirá acercarnos a un pasado no tan lejano, y nos mostrará parajes y fuentes que poco a poco, y es lo que criticamos, van desapareciendo de la ciudad
de Elche.
Las conclusiones a las que hemos llegado al finalizar este proyecto de investigación y estudio son:
- En primer lugar, advertir del peligro de desaparición de muchos de los
restos de los partidores y del pantano si los responsables de nuestro patrimonio
cultural no ponen los medios necesarios para su recuperación, en paralelo a la
conservación de su entorno para una mejor visión de ellos.
- En segundo lugar, pensamos que todos los materiales elaborados a lo
largo de este trabajo pueden servir de base para futuros estudiantes de Arquitectura y estudiosos del tema.
- Por último, desearíamos que constituyera una base de datos, dentro del
Archivo del Museo Escolar Agricola de Pusol, de la que puedan disfrutar todos
aquellos que deseen contemplar los planos de Elche, los dibujos de los partidores y toda la serie de fotografías realizadas para la investigación.
Por nuestra parte, nos prestamos a colaborar con las instituciones públicas
y privadas pertinentes para una mejor difusión y conservación de la infraestructura del agua en Elche.
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Opinión acerca del trabajo
sobre la canalización del agua en Elche
Jessica Nieto Ruiz
Jenifer Poveda Guijarro
Jorge Orts Dols
Antonio Moisés Canales Pacheco
Cristina Ferrer Vicente
Juan Francisco Díez Mateu
En nuestra opinión, el trabajo que hicimos sobre la canalización del agua
en Elche fue un modo ameno y didáctico de darnos a conocer a nosotros, los
alumnos, más datos acerca de como era la situación de nuestra ciudad en la
antigüedad, lo que nos ha permitido saber el porqué de muchas de las construcciones que aún perduran en nuestra ciudad y de las cuales desconocíamos
su origen y utilidad.
Al margen de lo que pudiésemos aprender desde nuestras aulas, donde
disponíamos de un exhaustivo material de consulta, este trabajo resultó interesante, ya que dispusimos del valioso testimonio de D. Juan Galiano, un campesino que vivió aquellos acontecimientos y que nos relató los hechos desde
su punto de vista, aportándonos datos curiosos.
Por otro lado, hicimos unas cuantas salidas en las que pudimos observar
en vivo las construcciones que habíamos estudiado ya, observar su mecanismo
y contemplar el estado en el que se encontraban en la actualidad.
En definitiva, fue un trabajo interesante y útil que dio como fruto un libro
que esperamos sirva de utilidad y ayuda, como nos ha servido a nosotros, a
aquellas personas que deseen consultarlo.
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José Luis Lorenzo
Le conocí hace unos años, cuando formando parte del equipo de reporteros
de Mariángeles Sánchez visitó las instalaciones de nuestro museo.
Desde entonces nació una amistad favorecida por nuestra común inquietud por todo aquello que rodea el maravilloso mundo de nuestros mayores y
que José Luis tanto impulsó en la increíble isla de Palma. Siempre que en sus
viajes recalaba en Elche no dejaba de llamarnos. El paralelismo en nuestras
actividades y su labor de recuperación de la cultura tradicional conducía a un
intercambio de ideas y anhelos. Cuando nos habló de la recuperación de la
Casa del Maestro, en su Tijarafe, de sus planes para convertirla en un Centro
de Cultura Tradicional, nos movió para que en el verano del 98 visitara, acompañado por mi esposa, su querida isla de La Palma.
José Luis, Teniente de Alcalde de Tijarafe, era concejal de Cultura, impulsando
todas las manifestaciones del acervo cultural de su pueblo. En Mazo, pueblecito
de La Palma, nos guió en un encuentro de artesanía y folklore con la amabilidad
y agrado con que solía tratar a todos.
La inauguración de la Casa del Maestro
fue quizás, la mayor ilusión de su vida. El
cuidado en la programación de los actos
fue exquisito.
Reunió lo mejor de España para dar
brillantez a este gran evento y tuvo la delicadeza de invitarnos como ponentes, pese
a nuestra insignificancia. Esto nos enorgulleció. Nunca podremos corresponderle. ¡
Gracias José Luis !.
Desgraciadamente, el temporal del
año pasado, que tanto daño causó a La
Palma, trastocó los planes y se aplazo el
acontecimiento, pero se inauguró más
tarde y pudo gozar de esta realidad.
Sé que un numeroso grupo de amigos
que han participado en sus ilusiones y
han gozado de su amistad están cumpliendo sus deseos para que perviva su
presencia y su eterna sonrisa perdure en nuestros corazones.
José Luis, amigo...
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Dibujo nº 2
Hombre regando
165 x 235

15

Museo Escolar Agrícola

“Por otra parte, la cuestión del agua es un tema demasiado serio y
trascendente para utilizarlo como bandera política y partidista, y más
aún en estos tiempos de tremenda sequía”.
Baltasar Brotons
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El Museo informa

Obras de reforma y ampliación del Museo
Hace ya un año que empezaron las obras de reforma y ampliación de las
instalaciones del museo, gracias a la adquisición de una parcela adjunta de 8000
m 2 por parte del Excmo. Ayuntamiento de Elche. Esto nos ha llevado a tener
que cerrar nuestro museo a las visitas de colegios, principalmente, pero ello no
quiere decir que haya cesado nuestra actividad, más bien la ha activado.
Hemos trasladado el Área de Restauración a una fábrica del polígono de
Carrús cedida por el Excmo. Ayuntamiento de Elche, donde se reciben las
donaciones y funcionan los departamentos de restauración, clasificación, informatización y archivo con el personal correspondiente, coordinados por Rafael

“Imagen del proceso de obras: entrada principal del museo”
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Martínez García. Los almacenes donde están depositados los fondos del museo
están ubicados en una nave industrial cedida por la firma Pikolinos, a quien
agradecemos su colaboración.
Las obras ya presentan un aspecto magnífico y hemos de destacar el particular cuidado del arquitecto del proyecto, Roberto Rodríguez, en el seguimiento
de los trabajos, que va a redundar en la perfección de los distintos aspectos y
materiales de la obra.
Hace escasas semanas el Alcalde de Elche, Diego Maciá, efectuó una
visita a las instalaciones en construcción quedando gratamente complacido
del desarrollo de las mismas. La entrega de la obra está prevista para finales
de Abril, habida cuenta que si la inauguración es el 4 de Agosto necesitamos
tres meses como mínimo para el montaje de los distintos aspectos del complejo. Pensamos que con las nuevas instalaciones nuestro Centro de Cultura
Tradicional va a disponer de un espacio apropiado para desarrollar toda su
actividad de investigación y recuperación de nuestra cultura.

“Vista general de la ampliación: en primer término el área de exposición y, al fondo, los almacenes”
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Reconocimiento de nuestro Museo
como escuela integrada en el medio
Desde el pasado mes de Septiembre funcionamos como entidad propia, según decreto de la Generalitat Valenciana, con el nombre de “C.P. de
Educación Infantil y Primaria nº 49”. En su momento haremos las gestiones
precisas para darle a nuestras escuelas el nombre adecuado a sus características.
Como sabéis, la línea pedagógica seguida en nuestro centro, desde hace
más de tres décadas, se ha traducido en una serie de generaciones de alumnos
con un alto nivel de formación. Muchos de ellos han llegado a cursar estudios
universitarios y ocupan en su mayoría puestos de trabajo destacados. De su
filosofía de trabajo, La Escuela y su Medio, han surgido muchos proyectos en los
que han participado distintas entidades educativas. El más importante de ellos
ha sido el nacimiento, desarrollo y culminación de un Centro de Cultura Tradicional en el que ha participado toda la comunidad: alumnos, padres y vecinos
en un primer momento y toda la sociedad ilicitana de una forma paulatina.
Las Escuelas Unitarias de Pusol han sido visitadas, observadas y estudiadas por distintos especialistas y tomadas como modelo por las autoridades
educativas de distintas Comunidades Autónomas. La simbiosis Escuela - Museo ha sido un fenómeno natural, fruto del método pedagógico empleado.
Las Escuelas Universitarias del Profesorado de las Universidades de Alicante y
Valencia visitan nuestro colegio, donde los futuros maestros realizan distintos
estudios y proyectos.
Actualmente el museo está relacionado con la mayor parte de centros de
cultura tradicional de España y ha participado activamente en distintos congresos y seminarios como ponente.
La inauguración de las nuevas instalaciones va a dar lugar a un centro
educativo de características especiales, con una proyección educativa que
abarcará desde la etapa infantil hasta la universitaria, que esperamos tenga la
atención adecuada por parte de las autoridades académicas.
El nuevo colegio forma un todo con el museo, y sus alumnos van a poder
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disponer de los espacios adecuados para seguir su formación académica con
las buenas aptitudes que siempre han demostrado en sus estudios.
Sus instalaciones, como la biblioteca y sus medios informáticos, estarán
abiertos a todos los estudiantes que lo deseen para realizar cuantas consultas
precisen.
El equipo pedagógico está formado por cuatro profesores, profesor itinerante de idioma, educación física y música, además del personal propio del
museo, todos ellos completamente coordinados para ofrecer su ayuda y sus
medios en todos los niveles educativos, desde infantil a universidad, así como
a investigadores y público interesado. Para ello contamos con el total apoyo
de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, que tutelará esta experiencia
pedagógica a través de la Inspección Educativa.
Nuestro agradecimiento a cuantos han facilitado la realización del proyecto.
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Dibujo nº 3
Hombre sentado
165 x 235
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“S’ha perdut una cultura campesina mil·lenaria. S’ha perdut una cultura que
els llauradors del Camp d’Elx anaren forjant, poc a poc, al llarg de molts segles i generacions”.
Baltasar Brotons
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“Grup de Teatre Lliure d’Alsabares”
El pasado 14 de Agosto «El Tenorio de Alsabares» volvió a ser puesto en
escena en la misma vivienda rural donde en 1881 se estrenó este sainete.
La recuperación de esta obra se ha podido realizar gracias a un grupo de
aficionados que, dirigidos por un experimentado director, Isidoro Torres, y llevados por su amor a las costumbres y tradiciones de Elche han comenzado la
recuperación de este tipo de obras costumbristas que en un tiempo no muy
lejano eran representadas en los teatros-cine de Elche y partidas rurales.
El escenario (Torre Dolores), propiedad de José Mª Fluxá, presidente del
Consejo Económico y Social de la Universidad Complutense de Madrid y protagonista de la obra, estuvo «al completo». Una amplia representación de los distintos
estamentos culturales de la ciudad se dieron cita en esa maravillosa noche en la
que, todos amigos, nos felicitamos por el buen hacer de este grupo.
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Exposición sobre la modernización en Alicante
El dos de Noviembre del pasado año se inauguró en la sala de la Caja de
Ahorros del Mediterráneo (CAM) de la Glorieta de Elche la exposición «Los
inicios de la Modernización en Alicante (1882 - 1914)». El marco cronológico
adoptado convencionalmente para la muestra, desde los tratados comerciales
con Francia hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial, nos sitúa en una
época de cambios en la sociedad y en la economía alicantinas. Durante esos
años, la industria y los servicios irán adquiriendo una importancia progresiva en
la provincia, si bien es cierto que las transformaciones urbanas o los cambios
demográficos que, de forma lenta y en paralelo se producen, no lograrán modificar el carácter eminentemente agrario de nuestro entorno.
El Museo de Pusol ha contribuido con varias de sus piezas a la creación
de este discurso expositivo que, excelentemente coordinado, intenta reflejar la
coexistencia entre tradición y modernidad en el tránsito del XIX al XX.
Diversas fotografías de ambiente rural muestran el entorno familiar y la vida
de trabajo en el Camp d´ Elx. Una voluminosa Historia General de la Agricultura,
de exquisita información en textos y láminas, completa el fresco rural de hace
un siglo que aportamos como museo. Asimismo, contribuimos con piezas tales
como una máquina desgranadora de maíz (fabricada en Alcoy), un banco de
alpargatero con accesorios (armarà, xamaril y algunas suelas de cáñamo), una
máquina de coser SINGER y un entrañable juego de apuestas, el Auca.
La muestra sobre los inicios de la modernización constituye una gran aportación a la historia de nuestra provincia en unos años decisivos. El comisariado
de la exposición - y del magnífico libro que la acompaña - ha realizado, bajo
la producción de la CAM, un importante esfuerzo de divulgación científica con
la colaboración de especialistas, instituciones y coleccionistas particulares. El
Museo de Pusol continúa con su activa colaboración en todo tipo de muestras
y exposiciones de carácter cultural.
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“Lo que el siglo se llevó”
Clementina Alcalá Velázquez
IES “La Torreta”
El proyecto que la familia profesional de Imagen Personal del IES La Torreta pretende poner en marcha y desarrollar se puede enmarcar dentro de las
actividades culturales que desde distintos sectores se están realizando para
despedir el siglo XX como se merece.
Este siglo nos ha visto nacer a
todos, y a algunos, incluso, nos ha
proporcionado la mitad de nuestra vida. Además, cien años nos
pueden proporcionar un material
estupendo con el que empezar a
trabajar.
Todos mis alumnos pertenecen a la familia profesional de
Imagen Personal, por esta razón
hemos pensado que podríamos
repasar lo que ha sido la Imagen
Personal a lo largo del siglo XX.
Haríamos un recorrido por los
peinados, los maquillajes, la indumentaria, los útiles y cosméticos
que hicieron las delicias de nuestros abuelos y bisabuelos..., hasta
los que actualmente comparten
nuestras vidas. Así podríamos recordar cómo se teñían y rizaban el bigote los caballeros del año diez; podríamos
mostrar los encajes que llevaban nuestras abuelas o comprobar la diferencia
entre las polveras de esmalte, realizadas por manos artesanas, y las actuales,
de plástico duro, diseñadas por ordenador.
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Los alumnos estaban deseando empezar a trabajar y se han puesto a buscar
en sus baúles y trasteros algo que pudiera servirnos en nuestro proyecto; han
interrogado a los mayores de su entorno para descubrir un montón de cosas
curiosas, ¡hay tantas!
Luego vendrá la labor de investigación, visitando bibliotecas y hemerotecas,
repasando archivos, fotografías, contrastando datos...
Sabemos que el Museo Escolar Agrícola de Pusol ha ido guardando «pedacitos» de este siglo en su interior, los ha cuidado y restaurado, y dispone de
un material entrañable y único para poder hacer realidad nuestra idea.
Por eso pensamos que podíamos trabajar juntos en este proyecto, colaborando como ya lo hicimos hace dos años. Supondrá esfuerzo y muchas horas
de dedicación, pero estamos seguros de que el resultado valdrá la pena.
Quizá, después de concluir el proyecto y de comprobar todo lo que este viejo
siglo ha supuesto en nuestras vidas, no tengamos más remedio que cambiar
el enunciado que encabeza este escrito por otro:
«LO QUE EL SIGLO NOS DEJÓ», quizá éste sería más acertado y justo.

26

El Setiet

Declaración del palmeral ilicitano
patrimonio de la humanidad
Antonio Ródenas Maciá
IES “La Torreta”
Durante el desarrollo del trabajo sobre la infraestructura del agua de riego y
potable en Elche (dentro del programa CRITERIO patrocinado por la CAM), mi
compañero y amigo, Juan Ayala, me comentó que el Dr. Hans Dorn (arquitecto
paisajista alemán, de visita en aquellos momentos en la ciudad invitado por
nuestra corporación con motivo de la posible declaración
del palmeral ilicitano como
patrimonio de la humanidad)
quería conocer nuestro trabajo. Sorprendidos nos preguntamos “¿por qué?”, y se
nos dijo que, de esta manera,
tendría una visión más clara
de lo que supuso el agua y
su infraestructura dentro del
contexto del palmeral en comunión con la ciudad.
Fue el inspector de patrimonio, D. Luis Pablo Martínez, mediador y responsable
del contacto con el citado
arquitecto, quien tuvo muy
claro que no bastaría una
visita a la ciudad y su palmeral mostrando los puntos
de mayor interés, sino que
sería necesario enseñar otros
contenidos técnicos que le hicieran ver mejor el desarrollo
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urbanístico de la ciudad y el palmeral que la envuelve. Recursos planimétricos,
fotografías y otros datos sobre acequias, partidores y molinos era de lo que
nosotros disponíamos, por ser la fuente de investigación del trabajo que estábamos desarrollando, todo ello de sumo interés para el Dr. Dorn.
Nos sorprendió agradablemente ver cómo D. Luis Pablo, echando mano
de nuestros datos y en un perfecto inglés, le iba explicando el contenido del
trabajo, llamándole mucho la atención los nombres de origen árabe de los partidores, que repetía una y otra vez.
Fue así como gracias a los fondos que posee el museo podemos decir que
nuestra colaboración sirvió no sólo en lo puntual del momento, sino también
para la elaboración posterior del informe que la Generalitat confeccionó para
entregar a la UNESCO, reconociendo nuestra labor al citarnos como fuente de
información.
Posteriormente, el Inspector de Patrimonio, D. Luis Pablo Martínez,
nos propuso acompañar a dos grandes expertos mundiales en riegos e
infraestructuras de aguas, que querían conocer in situ las acequias y partidores, últimos vestigios del escaso patrimonio hidráulico que nos queda. A
lo largo de toda una jornada que dio mucho de sí, fue asombroso ver cómo
disfrutaron con la excursión y con el paisaje ilicitano, al que fotografiaron
exhaustivamente.
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La imprenta
“Viuda de Monserrate”
Rafael Martínez García

El pasado mes de Septiembre el museo adquirió un conjunto de documentos y maquinaria de la imprenta «Viuda de Monserrate», uno de los talleres
de impresión más conocidos e importantes de la ciudad. Con la recuperación
de estos objetos se enriquecen significativamente los fondos del centro y se
potencia su proyección social.
El presente artículo lo hemos dividido en tres partes. En primer lugar, realizamos una breve mención histórica de la imprenta; un segundo punto aborda
las características de la donación y, finalmente, se describe sucintamente el
proceso de impresión tradicional.

“Interior del establecimiento”
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1. Historia del establecimiento
En la década de los treinta, Monserrate Gilabert Valero abre una imprenta
en la calle de El Salvador. Según el testimonio de su hijo, José Gilabert, años
atrás había trabajado en las cercanías (entorno de la calle Solares), pero el salto
definitivo al emporio comercial de El Salvador no lo daría hasta los años inmediatos a la guerra civil. Heredera, por tradición familiar, de la imprenta Agulló,
como tantas otras personas y entidades deudoras de la decana de la ciudad,
«Viuda de Monserrate» ha sido durante setenta años uno de los principales exponentes locales del sector de las artes gráficas. Hasta 1973, comercio y taller
de impresión compartieron el local de El Salvador. Por cuestiones de espacio,
la empresa, ampliada y mejorada, se ubicó en los bajos de un inmueble de la
calle Torres Quevedo. Fue entonces cuando se adquirió un moderno comodín
que también forma parte de la donación. La tienda continuó en la vieja calle
peatonal del centro hasta 1992, fecha en la que, al igual que otros comercios,
abandonó definitivamente este lugar para trasladarse a la cercana calle San
Miguel, donde permaneció hasta 1997. El taller cerró sus puertas el pasado
año. Durante más de seis décadas, un negocio familiar con solera, pionero del
sector de las artes gráficas, se ha mantenido vivo en el entorno comercial de
la calle de El Salvador.

“Imagen de la Minerva ya restaurada”
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2. Características de la donación
La donación efectuada por José Gilabert Agulló está compuesta por un
conjunto de máquinas que completan el ciclo de la impresión. Un comodín,
una mesa de montaje con plancha de hierro, una minerva (tamaño folio), una
troqueladora y una perforadora, todas ellas de los años treinta y cuarenta, así
como las piezas y accesorios utilizados en el proceso, tales como galerines,
componedores, cuñas, capuchinas e imposiciones.
Hemos adquirido, asimismo, algunos muebles
antiguos del establecimiento
(estanterías para imposiciones, mesas, armarios...) y
otro comodín, éste de principios de los setenta.
Por otro lado, la interesante documentación recuperada nos ofrece una
buena muestra del trabajo
realizado en la imprenta. Tarjetas comerciales, navideñas,
de visita, trípticos, carpetas,
calendarios, sobres, cartas
de colores, listas de precios,
carteles, catálogos, pegatinas, estampas ... y un largo
etcétera de productos con el
género más dispar nos indica
la lista de clientes con la que
trabajó «Viuda de Monserrate».

3. Proceso de impresión
El proceso de impresión
considerado tradicional, anterior a la llegada de la moderna maquinaria, consta de los siguientes pasos:
1.) Se seleccionan las letras pertinentes de los comodines y se van colocando ordenadamente en el componedor.
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2.) Los tipos ordenados en el componedor se pasan al galerín (de madera
los antiguos y metálicos los modernos), donde se van uniendo formando el
molde.
3.) En la mesa de montaje se sujeta el molde con las cuñas y se configura
la rama.
4.) Se inicia el proceso en la minerva. Previamente se realizan los siguientes
pasos:
4.1.) Batir la tinta. Consiste en ir echando tinta en los rodillos de la máquina
para que, cuando se imprima, se distribuya de forma homogénea en el papel.
4.2.) Se coloca la cama, conjunto de diez o doce hojas de papel sobre el
que se imprime.
4.3.) Se regula la presión de la máquina.

4.4.) Se realiza la primera prueba del molde sobre la cama. Tradicionalmente,
para no desecharla tan pronto y poder reutilizarla, la cama se secaba con polvos
talco. A lo largo del proceso de impresión se colocarán varias camas.
4.5.) Se colocan las capuchinas (similares a unas agujas) que ayudan a
fijar la posición del papel.
4.6.) Se comienza a imprimir.
Cuando ha finalizado la impresión se frota la rama (antes de aflojarla) con
un cepillo mojado con gasolina para eliminar los restos de tinta. Posteriormente
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se introduce la rama en un barreño con agua y sosa para acabar su limpieza. A
esto se le denomina bruzar. Más tarde se deshace el galerín y se coloca cada
pieza en su lugar (distribuir).
Las perforadoras y las troqueladoras se utilizan en el manipulado posterior
al proceso de impresión.
La donación de parte de la antigua maquinaria de la imprenta «Viuda de
Monserrate» constituye una valiosa aportación al museo. El proceso de impresión
tradicional ha pasado a las vitrinas del centro y a las páginas de este boletín.
Nuestro gran archivo de la memoria cotidiana de la ciudad se enriquece con un
antiguo taller de la calle de El Salvador y el viejo núcleo comercial de Elche se
recupera físicamente para la historia local. «Viuda de Monserrate» acompaña a
la droguería Pérez Seguí, a la juguetería Rico, a Parreño, a las sombrererías de
Beltrán y de Campello y a la tienda de tejidos de Jaime Brotóns Pomares. Con
la recuperación de la cultura material del antiguo comercio se enriquecen los
fondos etnográficos del museo y se diversifican sus líneas de actuación.
Por último, queremos expresar públicamente nuestro agradecimiento a José
Gilabert Agulló por su desinteresada colaboración y entusiasmo en favor de la
actividad de esta institución.
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“La
Bufa”
(Añoranza de la Navidad)
Juan Galiano Sánchez

S

on muchas las celebraciones que nos ha legado nuestra educación ca
tólica. Todas ellas, seamos más o menos creyentes, han creado nues
tras costumbres, regido nuestra vida y formado nuestra personalidad.
La conmemoración del nacimiento de Cristo marca un hito en nuestras vidas.
En ninguna otra fiesta de la liturgia cristiana se dice como en estos días: “Olvidemos rencillas y agravios, seamos tolerantes y dichosos, deseemos felicidad
a todo el mundo. ¡ Es Navidad ¡”.
El carácter tan singularmente entrañable de estas fiestas que comienzan

en la Nochebuena hace que sean las más esperadas, deseadas y añoradas de
todo el año. Cometamos el pecado venial de olvidarnos de la conmemoración
religiosa y hablemos de la compensatoria y placentera celebración gastronómica. La víctima cruenta de estos días ha sido tradicionalmente el pavo, un pájaro
demasiado pesado para volar, al parecer importado de Méjico y sumamente
sabroso. En nuestras casas de campo era común durante todo el año la cría
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de gallinas y conejos, en principio para el consumo propio y como ayuda para
la economía familiar. También se criaba alguna cabra u oveja para el aprovechamiento de la leche y de la lana respectivamente. Pero el pavo, protagonista
navideño a su pesar, era criado en especial para la Navidad. Compartía corral y
comida con las gallinas. Su pienso era, en la mayoría de los casos, un amasijo
de salvado (cáscara de trigo molido) y harina de cebada, alternado con maíz
en grano sumamente nutritivo. Gozaba de una libertad que no disfrutaban las
gallinas, pues era sacado a pacer por el campo, ocupación desempeñada por
los pequeños de la casa. Una manada de pavos podía constar desde cinco o
seis hasta una treintena de ejemplares y su pasto en el campo era variado: semillas de plantas silvestres o de sembrados, algún que otro gusano o lombriz,
pequeños caracoles…; todo lo aprovechaba como alimentación complementaria. La imagen del niño o niña conduciendo su hato guiándolo con una caña
era común en nuestros campos. Los menores eran aleccionados sobre el mejor
modo de hacerlo en los terrenos más convenientes. Para prevenir otros males
se les relataba un cuento bastante ingenuo:
La historia trataba de un niño que conducía su pequeño rebaño y al que se
le acercaba un desconocido y le pedía que le vendiera un pavo.
El chico contestaba: “¡No, que son “pa” Nadal¡”; a lo que el hombre replicaba: “Jo sóc Nadal”.
Ante tal evidencia el chico le regalaba el pavo. La moraleja era prevenir al
muchacho de peligros imprevistos.
Los pavos eran criados por la comunidad familiar y en vísperas de Navidad
el ejemplar más grande y rollizo era reservado para la casa. El resto era vendido al recovero o intermediario, o bien se cumplía con los encargos hechos a
conocidos. En algunos casos, si se disponía de cantidad suficiente, se ponía
un puesto de venta en el mercado «extra» de los sábados. Esta era la ocasión
en la que la gente de la ciudad compraba el suyo, mejor o menos bueno según sus posibilidades. El 24 de Diciembre el pavo cumplía el rito al que estaba
destinado desde su nacimiento y durante toda su crianza. Era sacrificado para
gozo y deleite de toda la familia y su carne era el bocado predilecto de todos
en el menú navideño. La papada y la pechuga asadas a la brasa en Nochebuena y el cocido con «teronxetes» del día de Navidad eran platos obligados
y disfrutados en este tiempo, acompañados de los también clásicos dulces y
turrones con alguna copita de vino moscatel. Decían que las clases pudientes
lo comían asado al horno, relleno de gollerías y rebozado de mantequilla. Pero
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Dibujo nº5
La mujer con los pavos
165 x 235
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para todos, pobres y ricos, constituía una comida pantagruélica que era recordada todo el año.
Pero la pieza si no más sabrosa, sí la más codiciada del pavo era la «BUFA»,
nombre por el que conocíamos el buche del ave. No conozco suficiente anatomía para decir si esta pieza es un ensanchamiento del esófago o del estómago,
pero es el depósito donde el pavo almacena los alimentos antes de pasar a la
molleja trituradora e intestinos. Convenientemente limpia se podía hinchar soplando y quedaba un globo, que era un juguete que los pequeños de la casa
estaban esperando desde que había nacido el pavo. El colmo de la felicidad
era tener la «BUFA» más grande que el resto de los amigos de pandilla. Aunque
más dura que un globo normal, no lo era lo suficiente como para jugar al fútbol
con ella y su disfrute se limitaba a practicar una especie de balonvolea sin red.
Pero nada igualaba la dicha de tener la «BUFA» más grande del vecindario.
Su duración era breve. Por mucho que se la cuidara no pasaba de los tres
o cuatro días a lo sumo y, como dice el dicho del labrador de secano, «estabas
medio año recordando la BUFA que habías tenido y otro medio esperando la
próxima» (1).
Hoy en día no se ven manadas de pavos en nuestro campo. Estos se
«fabrican» masivamente en granjas industrializadas, se venden congelados en
los mercados y grandes superficies y nadie se entera de si tienen «BUFA» o
no.
(1) Labrador de secano: Era el hombre que se pasaba medio año rogando «si lloviera» y la
otra mitad lamentándose «si hubiera llovido».
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Dibujo nº6
Hombre y asno
165 x 235
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Homenaje a
Juan Orts Román
Francisco Orts Serrano

Juan Orts Román nació en Elche el día 22 de Septiembre del año 1898
y falleció en Orihuela , poco antes de cumplir los 60 años, el 18 de Junio de
1958.
El hecho de que su padre, que tenía una floreciente fábrica de alpargatas,
pusiera en Madrid almacén, casa y tienda le permitió estudiar el bachillerato en
la capital de España y posteriormente licenciarse en leyes por la Universidad
Central, sin dejar nunca de estar en contacto con su ciudad natal. Desde su
infancia sintió gran afición por las letras. A los 13 años ya había publicado su
primer trabajo periodístico en la revista «Nueva Ilice». Lector infatigable, dejó
a su muerte, además de una biblioteca con 4500 volúmenes, una excelente
colección de autógrafos y manuscritos originales. No es de extrañar que esta
afición por saber le convirtiera en un hombre con gran erudición y profundos
conocimientos humanísticos, lo que a la larga hizo que ocupara diversos cargos
de responsabilidad en su ciudad natal. Así, fue profesor de Lengua y Literatura en el colegio del Ave María. Ejerció de Juez Municipal suplente en 1927,
de Fiscal Municipal en 1932 y hasta de Registrador de la Propiedad interino,
aunque su nombramiento más importante fue sin duda el de Cronista Oficial
de la ciudad, cargo en el que sucedió a D. Pedro Ibarra, con quien le unió una
estrecha amistad.
Pero fue en el campo cultural donde Juan Orts Román brilló de forma extraordinaria. Ya desde antes de la guerra civil había venido colaborando en varias
publicaciones de ámbito local y provincial. Pero fue al término de la guerra cuando
escribió la mayor parte de su obra, que publicó en los periódicos y revistas más
importantes de nuestro país. Sus temas preferidos fueron siempre los relacionados con Elche, sus costumbres, sus tradiciones, los productos de su tierra
y su gastronomía, pero sobre todo con la Dama, el Palmeral y el Misteri, por
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el que luchó de forma infatigable para que fuera conocido y reconocido en los
más altos niveles, llegando incluso hasta la mismísima Jefatura del Estado.
En el año 1940 heredó el Huerto del Cura tras la muerte de su padre. Fue él
quien propició los cambios que transformaron al huerto de la finca rústica que
era en jardín. Como premio a este esfuerzo su Huerto del Cura fue nombrado
de forma especial Jardín Artístico Nacional, dentro del palmeral ilicitano.
En su huerto se inspiró y se inauguró la famosa habanera «Aromas Ilicitanos»,
que los autores le dedicaron expresamente, regalándole la partitura original.
Los años transcurridos entre 1940 y 1958 fueron los más intensos en la
vida de Juan Orts. De forma altruista actuó de filántropo y utilizó su casa y su
Huerto como buque insignia cultural de la ciudad de Elche. Allí acudieron como
invitados aquellas personas que a su entender pudieran ayudar a dar nombre
y fama a Elche y, por encima de todo, a su Misteri. Juan Orts Román no perdió
ocasión, en los Ateneos de Madrid y de Barcelona, en el Instituto Británico y
en tantos otros lugares, de hablar, y bien, de su pueblo. Fue amigo personal
de D. Pío Baroja, de Azorín, de Ramón Gómez de la Serna, de los Hermanos
Álvarez Quintero, de Gerardo Diego, de Federico Sopeña, de Torcuato Luca
de Tena, de José María Pemán, etc. Fue Patrono del Misteri hasta su muerte;
y su Director de Escena en los años 40. Fue también director correspondiente
del Centro de Cultura Valenciana y de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando. Estaba en posesión de la Encomienda del Mérito Civil. Escritor de
estilo pulcro y exquisito, bebe en las fuentes de sus paisanos Gabriel Miró y
Azorín. Es de destacar en su obra, aparte de multitud de artículos en periódicos
y revistas, «Ética y estética de la palmera”, «Descripción emotiva del Misterio
de Elche”, «Desventura y misterio de la esfinge de la Alcudia” y un «Guión para
la Festa o Misterio de Elche”, todas ellas agotadas desde poco después de su
fallecimiento. Éste es un breve resumen de la biografía de un ilicitano ejemplar.
No olvidemos que cada paso que un pueblo avanza gravita sobre otro paso que
dieron los que le precedieron. Una parcela importante de la historia cultural de
Elche en el segundo tercio del siglo XX descansa sobre los hombros de Juan
Orts. Y tanto de él como de otros ilicitanos que dedicaron su vida a su pueblo
no podemos olvidarnos.
Por ello, cuando en 1998 se cumplió el centenario de su nacimiento, la familia
de Juan Orts decidió rendir un homenaje a este buen ilicitano y pensaron que
una manera de hacerlo sería volviendo a editar parte de su obra, que como ya
indiqué anteriormente, estaba agotada. El criterio imperante fue elegir uno de
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sus escritos sobre el Misteri y hacer una selección de lo mejor de su actividad
periodística.
El «Guión de la Festa o Misterio de Elche», publicado en 1943, es sin duda
una obra en la que Juan Orts vierte todos sus conocimientos sobre lo que es
el trasfondo teatral del Misteri. Cuando lo escribió era su Director de Escena
y, como él dice, «es para uso de los actores y de cuantos intervienen en dicha
representación». Los amantes del Misteri tienen asegurado un rato de lectura
deliciosa porque encontrarán en la obrita detalles inimaginables. Muestra todo
aquello que está detrás de lo que ve el espectador, desde las normas para
la escena, las indicaciones para los caballeros portaestandarte y electos, las
condiciones para ser actores, las normas que deben seguir los mismos, sus
movimientos en el escenario y un largo etcétera.
Se ha hecho una edición facsímil, con un excelente y exhaustivo estudio
previo realizado por Dña. Evangelina Rodríguez Cuadros, Catedrática de Literatura de la Universidad de Valencia. La edición ha corrido a cargo del propio
Huerto del Cura bajo el patrocinio de la familia del autor.
Asimismo, la «Institución Alfonso V el Magnánimo», de la Diputación de Valencia, ha editado la obra, no facsímil, en un formato menor y de mayor tirada.
Con respecto a sus trabajos periodísticos, fue D. Andrés Amorós, Catedrático de Literatura de la Universidad Central, el encargado de realizar una selección de sus artículos más representativos. El resultado ha sido la publicación
de un ramillete de trece deliciosas lecturas en las que Juan Orts demuestra
con creces su erudición, su desbordante vocación y amor por su tierra y su
sentir mediterráneo. Como dice Amorós, «se desborda no pocas veces en la
riqueza sensual de los adjetivos». El conjunto lleva como título «Amor a Elche».
El nombre lo dice todo sobre su contenido. La obra, como la edición facsímil
de la anterior, ha sido editada también por la familia Orts a través del Huerto
del Cura. El día 30 de Octubre de 1999 se realizó la presentación de las dos
obras en el Hotel Huerto del Cura. Presidieron el acto, D. Diego Maciá, alcalde
de Elche, los ya citados Dña. Evangelina Rodríguez y D. Andrés Amorós y, en
nombre de la familia, su hijo, José Orts Serrano. Todos ellos disertaron sobre
diferentes aspectos de la vida y la obra de Juan Orts Román ante una numerosísima concurrencia que llenó a rebosar el local. Después del acto se sirvió un
cóctel y se regaló un ejemplar de cada libro a los asistentes. Además de Juan
Orts Román, hay otros ilicitanos que merecen también un homenaje. Desde
aquí lanzo el testigo para que la racha que ha comenzado, continúe.
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Dibujo nº 7
Costurer a toda página
165 x 235
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“Nos referimos al pueblo llano y laborioso en el cual existían actividades
artesanales, algunas desaparecidas en la actualidad y otras transformadas por las nuevas técnicas, que no recuerdan en nada dichos oficios en
sus orígenes.”
Juan Galiano
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Noticias

Voluntariado Social y Prestación Social Sustitutoria
Son cerca de cien los voluntarios y jóvenes que han terminado o están
trabajando en las distintas áreas del museo. El número de jóvenes que se presenta a realizar el voluntariado social es constante. La mayoría son estudiantes
que están a punto de finalizar sus carreras o han terminado y eligen un lugar
donde puedan desarrollar sus aptitudes: informáticos, economistas, filólogos,
maestros, arquitectos,... Al igual que otros profesionales, como fontaneros,
mecánicos, zapateros, agricultores,... que realizan las distintas tareas propias
de un museo: traslado y recuperación de donaciones, limpieza de los fondos,
restauración, clasificación, archivo, informatización de datos, etc..
Por otro lado, los jóvenes que realizan la Prestación Social Sustitutoria son seis los puestos asignados a nuestra entidad - son destinados desde la
Dirección General de Objeción de Conciencia, realizando las mismas tareas
que los voluntarios.
El paso de todos estos jóvenes por el museo ha sido muy beneficioso, ya que
ha contribuido notablemente a que nuestros fondos hayan alcanzado una gran
operatividad en talleres, almacenamiento, clasificación, control informático, etc..
Nuestra mayor satisfacción es comprobar la vinculación al museo de
todos estos voluntarios y objetores, que siguen manteniendo el contacto y la
cooperación.
A todos ellos nuestro reconocimiento.

Antonio Blas Molina
El museo continúa el trabajo iniciado sobre el cine con la clasificación e inventariado de buena parte de la documentación existente en nuestro archivo. La
abundante colección de propaganda de mano, carteles y fotogramas se ha visto
incrementada con las donaciones efectuadas por Antonio Blas Molina, desde
cuyo trabajo desempeñado en la Obra Social de la CAM (Caja de Ahorros del
Mediterráneo) ha venido colaborando desinteresadamente con esta actividad
del museo. Desde El Setiet agradecemos públicamente su constante informa-
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ción y asesoramiento en estas cuestiones, iniciadas hace un par de años con
la exposición «El Cinematógrafo».

Campaña de captación de socios protectores
El curso pasado se realizó una campaña para atender a muchos amigos
que, interesados por la marcha del museo, deseaban colaborar de algún modo
en nuestras actividades. Como sabemos, todos estamos demasiado ocupados
por múltiples tareas. La solución de una pequeña aportación económica no es
mala idea y ayuda a resolver los problemas económicos.
Hasta ahora la campaña ha sido positiva, puesto que están llegando constantemente las hojitas de inscripción de Socios Protectores. Se ha realizado el
proceso informativo con la CAM y pronto se cobrarán las cuotas que cada uno
se ha fijado.
Gracias por vuestra colaboración.

II Congreso Internacional del Juguete y la Infancia
(Ibi, 16 y 17 de Abril de 1999)
Representantes de nuestro museo participaron en este Congreso Internacional, siempre dispuestos a recoger cuantas enseñanzas nos ofrezcan
otras experiencias museísticas, concretamente la que ahora comentamos, la
del juguete en el mundo.
Las ponencias de directores de museos de diversos países nos mostraron
cómo es la gestión de sus museos, cómo es el público que los visita; sus demandas y necesidades, la definición de lo que debería de ser un museo para
niños, ....
Destacó la ponencia de Francesc Llop, Jefe del Servicio de Patrimonio
Arqueológico, Etnológico e Histórico de la Generalitat, titulada «Panorámica
museístico actual», donde analizó la problemática de los distintos museos de
nuestra Comunidad. Especialmente interesante, asimismo, fue la ponencia
del director del Museo del Juguete de Ibi, José Pascual Sellés, que describió
las nuevas perspectivas del museo y el proyecto museístico en marcha en la
antigua fábrica de moquetas de Payá. También fue atractiva la ponencia sobre
la conservación y restauración de juguetes metálicos y de madera.
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En resumen, todos disfrutamos de un congreso bien organizado y en un
marco ideal.

Firma de Convenios
El pasado mes de Septiembre tuvo lugar en el Vicerrectorado de Extensión
Universitaria de la Universidad de Alicante la firma del convenio de colaboración entre ambas instituciones. Como sabéis, hace años que nuestro museo
está colaborando con distintas facultades de esta Universidad e, incluso, algún
profesor pertenece a la Junta Directiva del museo. Con este convenio se va a
impulsar el área de investigación, las publicaciones y las exposiciones. También
están en trámite los convenios con la Universidad Miguel Hernández y el CEU
San Pablo. Esperamos un próximo acuerdo con ambas instituciones.
Por otro lado, se ha formalizado un convenio de colaboración entre el Museo
y la Asociación de Belenistas de Elche. Mediante su firma, ambas instituciones
pondrán a su mutua disposición la documentación de sus archivos y sus fondos
museísticos para la organización de actividades, y la Asociación de Belenistas
depositará parte de sus piezas en las instalaciones del Museo de Pusol. En
suma, este acuerdo posibilitará una mayor proyección sociocultural de ambas
entidades en la ciudad.

Jornadas de Gestión Cultural
El pasado mes de Noviembre se celebraron en la Universidad de Alicante
unas jornadas sobre gestión cultural. Varios representantes del Museo de Pusol asistimos a las sesiones de trabajo y tuvimos la oportunidad de conocer,
desde la experiencia de profesionales de diversas áreas, una serie de enfoques
eminentemente prácticos de la gestión de la cultura en la actualidad. Las jornadas constituyeron un foro de encuentro para intercambiar ideas y opiniones al
respecto. De esta forma, el museo enriquece su dilatada trayectoria educativa
y sociocultural.

Jornadas sobre Historia Contemporánea
y Nuevas Fuentes
Asimismo, durante los días 26 y 27 de Noviembre último, el Departamento
de Humanidades Contemporáneas de la Universidad de Alicante organizó las
III Jornadas Internacionales sobre Historia Contemporánea y Nuevas Fuentes,
reunión en la que también participó el museo. En las ponencias y comunica-
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ciones se expusieron nuevas formas de investigar la historia contemporánea,
disciplina que ha descubierto en los últimos tiempos una extraordinaria eclosión
tanto de la metodología utilizada como de los temas objeto de estudio.

Campaña de captación de socios protectores
Durante los meses de Noviembre y Diciembre pasados, el museo comenzó
las tareas de limpieza, restauración y clasificación de los objetos y documentos
recuperados en «Monferval», la popular tienda de la Corredera que cerró sus
puertas hace ya varios años. «Monferval» se dedicó a la venta de discos, cas-

settes y artículos relacionados con la fotografía, y el material recogido es considerable. Actualmente se trabaja en esta donación y más adelante tendremos
la oportunidad de describirla detalladamente.

Beltrán
El pasado mes de Enero recibimos la valiosa donación proveniente de la
sombrerería de Rafael Beltrán Miñana, situada en la calle de El Salvador. Al igual
que escribíamos en nuestro número anterior sobre la camisería - sombrerería de
Campello, el género y la documentación recuperados de este comercio consti-
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Proyectos de Investigación

Dibujo nº 8
Mujer cosiendo
165 x 202
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Exposición sobre la escuela en Elche
Durante los últimos años, el Museo de Pusol ha recopilado gran cantidad
de materiales relacionados con el mundo escolar. Desde hace algún tiempo, la
organización del centro tenía previsto la posibilidad de coordinar una gran exposición con sus fondos escolares, contando con la colaboración de personas
relacionadas con el ámbito de la educación y con el propio equipo pedagógico
del museo. Aunque el proyecto fue perfilándose a lo largo de los dos últimos
años, no fue hasta el pasado mes de Octubre cuando se planificó la muestra,
que preparamos para el próximo Otoño.
En la exposición sobre La Escuela en Elche se trabaja a partir de los siguientes aspectos:
- Los fondos etnográficos y documentales sobre tema escolar - e infantil
- conservados en el museo.
- La documentación existente en el Archivo Histórico Municipal de Elche.
- La recuperación de fotografías escolares.
Esta exposición hay que situarla en la importante proyección sociocultural
del museo, desde donde maestros jubilados y en activo, profesores de Universidad y profesionales del Archivo Histórico Municipal de Elche colaboran,
coordinados por el equipo del museo, en la realización de la muestra. Dado lo
entrañable de la propia infancia y del interés que despierta la historia local, La
Escuela en Elche supone, además, un interesante proyecto de colaboración
ciudadana tanto en su resultado final como en su propia gestación.
En paralelo a la exposición se está trabajando en el libro - catálogo que
la acompañará, ambiciosa obra colectiva que recoge una amplia perspectiva
histórica de las escuelas, los maestros y los alumnos en Elche. Prestigiosos
profesores universitarios de Valencia y Valladolid colaboran con sus artículos
para ofrecernos una visión de conjunto del mundo infantil en el entorno cotidiano
de la escuela. La Escuela en Elche constituye un importante esfuerzo de investigación y divulgación históricas. La experiencia didáctica y museológica de la
institución, junto a su propio origen y características, confluyen en un interesante
proyecto cultural de amplia participación y reconocimiento social.
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El archivo fotográfico de Pusol
Antonio Pegalajar Garrido
El Museo de los Testigos es el que todos conocemos como MUSEO DE PUSOL. Comprendo lo artificioso del concepto, pero es mi forma de verlo. Testigos
-y no mudos-, precisamente, de millones de acontecimientos, prosperidades,
amaneceres, tormentas, guerras, posguerras, paces, recesiones económicas...
Como dice la canción, «Todo está en los libros», y, desde hace unos años, en
el Museo de los Testigos, donde hay - como yo los veo - testigos de carne
y hueso; testigos que ocupan un espacio en las galerías del museo, testigos
que tuvieron un precio algún día, que ayudaron en los trabajos más comunes
o en los más raros, que contribuyeron al crecimiento de la economía nacional
o de aquellas más cercanas, las domésticas, testigos que llenaban de orgullo
a quienes presumían de ser sus dueños. Junto a ellos, pero en lugares más
recónditos, reposando en la intimidad tranquila de los archivos, existen unos
testigos menos conocidos, aunque no por ello menos importantes. Las imágenes impresas en miles de fotografías son retazos de vidas, instantes captados,
arrebatados a una realidad pasada y que, personalmente, en algunos casos,
me trasladan a mi infancia; en otros, me sumergen en un mundo que conozco
de oídas (por las conversaciones de los mayores) o que imagino después de
leer alguna pieza de nuestra literatura.
Sin apenas darnos cuenta hemos desembarcado en el Archivo Fotográfico
de Pusol, donde miles de imágenes nos hablan de todo lo imaginable, desde
la mítica nevada del 54 a todos y cada uno de los testigos que moran en el
museo, pasando por aquellas que reflejan cómo se hacían los trabajos que ya
no se hacen; por la Glorieta, que es ahora casi igual que hace 50 años, y por La
Escuela, nuestro proyecto más vivo puesto en marcha recientemente. Imágenes
éstas de la escuela que están pidiendo a gritos ocupar una sección completa
en el archivo fotográfico, ya que se pueden contar por cientos, y en ellas se
nos revela la vida, la realidad no sólo de la escuela más o menos reciente. Un
reposado paseo por estas fotos nos puede ofrecer información suficiente para
realizar un estudio sociológico completo de nuestra sociedad desde finales del
pasado siglo hasta casi la actualidad
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Hasta aquí, lo profano, lo poético. Detrás de todo ello, el trabajo de las personas que hacen posible que todo esto exista: hombres y mujeres anónimos que
han contribuido con sus aportaciones personales a que el archivo fotográfico sea
una realidad. ¿Cómo no recordar aquí el inestimable trabajo de Carmela Bouvard
o de María Sempere, que han invertido meses o años de su vida recogiendo fotos
para el proyecto de la escuela y recabando información casi de cada una de las
personas que aparecen en las más de 500 fotos? Imposible olvidar a Antonio
Ródenas que, además de aportar constantemente fondos para el archivo, actúa
de enlace entre el museo y los fotógrafos que colaboran en el aspecto técnico
de nuestro trabajo. Mención especial merece el creador, director y coordinador
del museo, Fernando García Fontanet, sin cuya iniciativa no existiría la compleja
estructura que hoy es el Museo Escolar Agrícola de Pusol.
Para finalizar, deseo hablarles de la última incorporación al equipo, la mía
propia, ya que colaboro en la organización de este magnífico archivo para que
cada fotografía nueva se archive en el lugar que le corresponda; ayudo a crear
un vínculo entre la imagen y el negativo del que procede o a que los negativos
se encuentren en el lugar preciso para ser encontrados cuando se los requiera,
... En fin, cuido de la conservación de los metros y metros de oscuro celuloide
que no son otra cosa que los testigos de los testigos.
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El Museo Escolar Agrícola de Pusol
Etnografía Rural y Proyecto Social
Rafael Martínez García
Con la presente memoria pretendemos introducir brevemente el proyecto
de tesis doctoral sobre el que trabajamos en la actualidad. Dirigido por la Dra.
Dña. María José Pastor Alfonso, profesora de la Universidad de Alicante, en este
trabajo analizaremos la aparición y desarrollo inicial del Museo Escolar Agrícola
de Pusol a través del estudio
y catalogación de los fondos
agrícolas existentes en el
mismo.
En las décadas de
los sesenta y setenta Elche
experimenta importantes
transformaciones. El despegue industrial y demográfico de la ciudad repercute
en un área rural, el «Camp
d’Elx», progresivamente
mecanizada y, asimismo,
profundamente alterada en
sus pautas socioculturales.
En ese contexto, el Proyecto
de la Escuela integrada en el
Medio gestado en el grupo
escolar de la pedanía de
Pusol da lugar al nacimiento
del Museo Escolar Agrícola.
La estrategia educativa crea
una institución cultural que
actúa como un revulsivo
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para la comunidad en la que surge. La proyección social del centro moviliza a
los habitantes de la partida rural, que se erigen en protagonistas en la tarea de
recuperar su historia y sus tradiciones.
En la actualidad, el germen de lo que surgiera como Museo Escolar Agrícola
ha derivado hacia un Centro de Cultura Tradicional, cuya activa labor sociocultural
garantiza la conservación y el estudio de unos bienes patrimoniales especialmente
amenazados. Con la recuperación de elementos del comercio tradicional o de
los antiguos oficios urbanos, el museo amplía su estrategia didáctica y proyecta
una nueva sensibilidad hacia la cultura material cotidiana del pasado.

Esquema del trabajo
1. Estudio de geografía e historia
Analizaremos las profundas transformaciones que experimentan la ciudad
y el campo de Elche en las décadas de los sesenta y setenta.

2. Catalogación y estudio de los fondos agrícolas del Museo
La recuperación de los fondos agrícolas se encuentra en el origen del museo. La abundancia de estos fondos, así como su importancia en el posterior
desarrollo de la institución, convierte su análisis en referencia obligada para la
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correcta comprensión del criterio museológico adoptado.

3. Estudio de etnografía
A partir del punto anterior, el trabajo de campo pretende estudiar la vinculación persona - herramienta desde una perspectiva cultural en el marco
geográfico del campo ilicitano.

4. Museo y comunidad
Nos preguntamos cómo responde la sociedad ante la recuperación de su
propia historia; ante la preservación y estudio de su vida cotidiana a través de
la cultura material producida por ellos como grupo humano.
Consideramos que, dada la situación actual del museo, en proceso de ampliación de sus instalaciones y con una activa proyección hacia un gran centro
de cultura tradicional, el trabajo aquí esbozado se presenta como una reflexión
necesaria sobre el camino recorrido hasta ahora: los inicios de la institución,
los rasgos que la definen y los logros alcanzados.
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Proyecto para la Restauración
de cuadros e iconografía
Humbelina Díaz Boix

Objetivos
Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos e interesantes que tiene
previsto comenzar el Centro de Cultura Tradicional. A lo largo de estos años,
esta institución ha ido almacenando un gran número de cuadros, iconografía e
imaginería de tipo religioso y profano procedentes del entorno urbano y rural de
Elche, que han conformado un corpus lo suficientemente amplio y heterogéneo
en sus diversas manifestaciones. Es por ello que surja la imperiosa necesidad de
proceder a una restauración adecuada y a una catalogación precisa de dichos
fondos. Con este objetivo, proponemos recuperar en el ámbito del taller aquellos elementos que lo precisen, así como clasificar e inventariarlos de manera
que puedan incorporarse de una manera productiva como piezas de alto valor
museístico al conjunto global que manejamos.

Memoria
Actualmente contamos con una cantidad de piezas superior a las trescientas. Entre ellas destacan por su número las de tipo religioso, amén de grabados, relieves, fotografías y esculturas. En un primer momento se impone una
clasificación certera de tipo iconográfico que nos ayude a entender y distribuir
cronológica y estilísticamente dichos objetos. Es éste un proyecto cuya memoria
ha de presentar una dicotomía establecida entre la fase de catalogación y la
de restauración.
En la fase de restauración de los cuadros se llevará a cabo la recuperación
tanto del marco como de la lámina u óleos. Para ello se procederá desmontando
las piezas que lo integran. Por lo que respecta al marco se efectuará una limpieza con productos específicos para este cometido a fin de eliminar la presencia
de carcomas, así como la reparación de aquellos desperfectos sufridos. Posteriormente, en cuanto al tratamiento de la lámina u óleo se retirarán aquellos
añadidos falsos a fin de recuperar el aspecto y coloración original.
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Por lo que se refiere a los relieves, se procederá a una limpieza detallada
y meticulosa de su fisonomía, así como de la recuperación de aquellas partes
perdidas que han podido devaluar su estética. Del mismo modo, se procederá
a actuar con las esculturas con que contamos.
Finalmente, tanto grabados como fotografías habrán de seguir un proceso
de estabilización a fin de preservarlos del deterioro que conlleva el pormenorizado del objeto artístico. Dicha ficha entrará a formar parte de un hecho
cronológico.
Una vez emprendido el trabajo de restauración, ha de iniciarse, igualmente,
un proceso de catalogación a fondo que nos permita confeccionar una ficha
exacta y precisa de cada pieza museística. Con este objeto, realizaremos una
fotografía de ésta con anterioridad al proceso de restauración y otra al final del
mismo. Esto completará la información de tipo estilístico y erudito obtenida a
través de una investigación - inventario informatizado que contará con un soporte magnético que nos permita, en cada ocasión que deseemos consultar
esta pieza, obtener una información detallada del antes y después de ésta.
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Metodología
La metodología a emplear en dicho proyecto será la adecuada y utilizada
en este tipo de restauración. De esta manera, en un primer lugar se procederá
a la identificación y catalogación de la obra en su estado original, así como la
informatización gráfica y visual de la misma. Acto seguido, dará comienzo el
proceso de restauración en sí, consistente en el tratamiento de la madera del
marco y del lienzo o lámina, en lo que se refiere a cuadros e iconografía. Del
mismo modo, se actuará con el resto de objetos iconográficos, de índole religioso en su mayor parte.
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Donantes
Nombre y Apellidos
ción

Procedencia

Documento de Dona-

Rosendo Villegas Manzaneque

Elche

ME / 2799-2801

Familia Bouvard Sánchez

Elche

ME / 2802-2808

Francisco García Paredes

Elche

ME / 2813-2814

Rafael Botella

Elche

ME / 2820-2832

Rafael Agulló Almela

Elche

ME / 2836-2839

María Dolores Peiró

Elche

ME / 2853-2894

Colegio «Els Garrofers»

Elche

ME / 2895-3007

Emilio Clemente Cárceles

Elche

ME / 3236-3238

Tejidos «Jaime Brotóns»

Elche

ME / 3253-3256

Viuda de Torregrosa

Elche

ME / 3257-3271

Juan Galiano

Elche

ME / 3275-3310

Rafael Aledo

Elche

ME / 3311-3321

Magdalena Campello

Elche

ME / 3325-3333

Jerónimo Esclápez Navarro

Elche

ME / 3384

Francisca Parreño Díez

Elche

ME / 3385

Ana María Esclápez

Elche

ME / 3386

Domingo Puentes Espinosa

Elche

ME / 3395-3396

José Girona

Elche

ME / 3397

Mª del Carmen Alberola Blasco

Elche

ME / 3400

Jaime Boix Maciá

Elche

ME / 3401
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