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SETIET: Pieza redonda hecha de esparto,
a veces mezclado con cisca y almasset, y
cosido con palmeta. Se usa como panera,
para poner frutos secos, pelar patatas, para
debajo del perol, etc..., según su forma y
tamaño.
Per a fer setiets necessites espart de serra,
cisca de sèquies, almasset del margens, palmeta, una agulla de fer borda i ganes de fer-ne.

Entre las planchas de grabado obra de Aureliano Ibarra que
conserva el Museo Escolar de Pusol se cuenta la de este soldado
garibaldino, probablemente realizada durante la estancia en Italia
del autor.
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Editorial
Fernando García Fontanet

Hermanos Ibarra, tiempo de dos humanistas (1834 -1834)

E

l pasado 2014 la Concejalía de Cultura de nuestro Excmo.
Ayuntamiento organizó la celebración del AÑO DE LOS HERMANOS
IBARRA para recordar la vida de dos ilustres personajes de la vida
ilicitana: Aureliano y Pedro Ibarra.
Participaron los entes culturales de nuestra ciudad y se programó una serie
de actividades para dar a conocer su vida, su obra y el tiempo en que vivieron.
La Calahorra sirvió de marco incomparable para realizar unas exposiciones sobre documentación conservada en el Archivo Municipal y para un
ciclo de conferencias organizadas por la Cátedra Arzobispo Loaces de la
Universidad de Alicante, dirigida por su director doctor Gregorio Canales,
siempre dispuesto a colaborar en estos eventos, con una serie de conferencias impartidas por prestigiosos investigadores y estudiosos de los
notables personajes.
El Centro de Cultura Tradicional Museo Escolar de Pusol aceptó el reto de
la organización de una gran exposición en el Centro Municipal de Exposiciones
que se mantuvo desde el 25 de abril al 14 de septiembre.
Para nosotros fue un gran desafío, dada la importancia de nuestros
dos humanistas, que afrontó todo el equipo, que da vida a nuestro Proyecto
Educativo, con gran entusiasmo e ilusión. La participación fue total incluyendo
a los colaboradores de siempre, que son las figuras que han estado activas
desde los comienzos de nuestras aventuras expositivas, con temas de nuestra
vida local: Entregeneraciones, La Escuela o El Cine, entre otros.
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La documentación y los materiales encontrados en La Calahorra pertenecientes a la familia de los Ibarra, fue motivo para intensificar el estudio
y búsqueda de los elementos necesarios para la planificación y organización de la muestra expositiva.
Y así fue como, gracias a un trabajo exquisito de los distintos departamentos de nuestro Proyecto, logramos presentar una recreación del contexto del siglo que albergo a estos humanistas ilicitanos, espectadores de excepción de los
muchos cambios que estaban dando lugar a un nuevo mundo. La Revolución
Industrial, la Ilustración y las nuevas tecnologías daban la espalda a las viejas
normas de los siglos pasados. Y Elche caminó hacia el progreso…
Allí estuvieron los Ibarra para ver y dar testimonio de la consolidación de la
industria alpargatera, el crecimiento de la ciudad hacia la otra ladera del rio mediante la construcción del puente de Canalejas, la restauración de Santa María
a manos del prestigioso arquitecto ilicitano Marceliano Coquillat, y la salvaguardia del Misteri que, especialmente para Pedro fue una cuestión prioritaria.
De todo ello dieron fe en sus documentos, libros, fotografías y, de una
manera muy importante, a través de un museo propio en donde se conservaron todos los hallazgos provenientes en su mayoría de la Alcudia.
Los Ibarra, hombres cosmopolitas, viajaron para conocer el mundo
y quisieron que el mundo conociera Elche. El Museo Escolar de Pusol
conserva documentos en los que se constata la dedicación de estos
dos humanistas a la promoción de nuestra ciudad. Y una dedicación tan
continuada y profunda como la que tuvieron para con su gente, merece
un generoso reconocimiento por parte de su pueblo al que tanto amaron.
Por eso hemos de recordarlos para que, desaparecidas sus voces, no se
pierdan también sus referencias.
Esta exposición mostró en su primer espacio, el contexto histórico del
Elche que vivieron y en el que se implicaron los hermanos Ibarra, desde el punto de vista urbanístico, social, político, festivo y religioso.
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En un segundo espacio se presentó la intimidad de Aureliano y de Pedro,
sus vivencias más significativas y sus pasiones. Junto a ellos nos acercamos
a otros personajes como Asunción Ibarra, hija de Aureliano, que reunió en la
Calahorra un auténtico archivo familiar que hoy conserva en parte el Museo
Escolar de Pusol.
Hemos querido reproducir aquí este trabajo, fruto de la labor de un gran
equipo, para contribuir a dar a conocer a todos los ilicitanos la figura de los
hermanos Ibarra.

Retrato de Aureliano Ibarra pintado por su hermano Pedro.
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Introducción
Mª José Picó Fuentes

C

on motivo de la celebración del año de los hermanos Aureliano
y Pedro Ibarra, nuestro museo colaboró con la iniciativa del
Departamento de Cultura, dirigido por Pablo Ruz que, en 2013 reunió a los distintos entes culturales de nuestra ciudad para dar forma a todo
un programa de actividades que se llevarían a cabo en 2014, y contando
con la participación de nuestro equipo.
Fundamentalmente se trataba de dar a conocer la vida de dos notables
prohombres como lo fueron los Hnos. Ibarra, su trayectoria personal, política,
cultural..., humana en suma.
Dada nuestra forma peculiar de presentar nuestras exposiciones, nuestro
equipo en su totalidad, se puso de inmediato a trabajar para dar a conocer a la
ciudad de Elche, el fondo documental que el Museo Escolar de Pusol guarda
en sus archivos, sobre todo , de Aureliano Ibarra. Documentación en su mayoría inédita y que los ilicitanos tuvieron la oportunidad de ver y admirar en la sala
de exposiciones de San Juan.
Planteamos una exposición
que mostrara al visitante, no solo
la obra de estos hermanos ilicitanos, sino que nos transportara al
tiempo, a la época en que vivieron,
a través de objetos y documentos
personales tanto de ellos como de
sus coetáneos.
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Las trayectorias de Aureliano y Pedro Ibarra, son un claro ejemplo del
gran trabajo historiográfico y cultural que desarrollaron en nuestra ciudad.
Intelectuales plenamente comprometidos con su pueblo y su época.
Cuando el visitante accedía a las salas de la exposición, se encontraba
en primer lugar, con el Elche de finales del siglo XIX. Paneles donde se explicaba de manera breve y concisa la historia de nuestra ciudad, mostrando la
evolución y crecimiento en aspectos como lo social, urbanístico, económico,
industrial, cultural, político y religioso.
El testimonio histórico quedaba reflejado en el material documental de
nuestro archivo, tanto en fotografías, textos, objetos, vestuario, etc.

En la primera planta éramos recibidos por Aureliano y Pedro Ibarra, invitándonos a que viajáramos en el tiempo a través de papeles amarillos y la recreación de dos estancias tan significativas como lo eran un pequeño salón de la
Calahorra, presidido por el retrato al óleo de grandes dimensiones de Asunción
Ibarra Santamaría, hija de Aureliano, con su segundo esposo D. José Revenga
Gimeno, y el despacho de Pedro Ibarra.
La mayoría de los documentos expuestos en esta sala correspondían a
Aureliano, todos ellos inéditos y que se conservan en nuestros archivos, tales
como el convenio de separación de su esposa Reyes Santamaría, correspondencia, administración y contabilidad de su estancia en Roma como administrador de los Lugares Píos de Santiago y Monserrate.
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Uno de los textos más significativos que no se nos puede pasar por alto,
es el relato o novelita corta manuscrita titulada ‘El Castillo del Aparecido” con
ilustraciones hechas por el mismo Aureliano, y que el Museo Escolar de Pusol
publicó en edición facsímil.
Otro de los textos de gran relevancia por su interés histórico es el también
manuscrito “Diario del viaje a Roma” de Aureliano.

Por último, de esta sala nos despedimos con textos originales de Pedro
Ibarra, con dos álbumes con fotos inéditas y con la recreación de lo que fuera
el despacho de un hombre que dedicó toda su vida a rodearse de cosas antiguas, a recoger una cantidad ingente de documentos de distinta procedencia
y origen, organizar el Archivo Municipal de Elche y catalogar la colección de
manuscritos de dicho Archivo.
Pedro Ibarra amó a su pueblo y en su “Estudio acerca de la institución del
riego de Elche y origen de sus aguas. Memoria premiada por la Real Academia
de Ciencias Morales y Políticas en el decimoquinto concurso especial sobre
derecho consuetudinario y economía popular 1912’, fue este su lema: “UN
AMANTE DE SU PUEBLO”
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Elche 1834-1934
La ciudad que vieron cambiar los
Ibarra.
Mª Lola Peiró • Mª Carmen Jiménez Requena • José Aniorte Pérez

P

ara entender la vida y los hechos de los Hermanos Ibarra es importante conocer el tiempo en que vivieron, contextualizando su historia en
el ámbito rural, cultural, urbanístico, político y festivo, porque sin duda,
entre 1834 y 1934, los ilicitanos vivimos un tiempo marcado por los cambios.

El contexto urbanístico

Elche, según el censo de 1887 tiene tan solo 23.854 habitantes que ocupan 4.987 edificios de los que 3.731 pertenecen al campo. Hoy se nos aparece al fondo de la historia como un pueblo minúsculo y, sobre todo, esparcido
por sus áreas rurales.
Alcanzar la envergadura actual nos parece un avance impensable,
pero es que en el tiempo de los Ibarra estamos atravesando un periodo en
el que surgen los cambios decisivos para que se dé la gran transformación
tecnológica que es la base de nuestra situación actual.
Se llamó ‘La Modernidad’: periodo que ve aparecer el tren “Chicharra”
cruzando el Puente de Santa Teresa, también se apagan las luces de gas
en los faroles y todo se ilumina con la luz eléctrica, las mujeres pueden
planchar sin temor a las brasas, las bombillas dan luz en las casas más allá
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de la puesta de sol… Y se escucha, tras un suspiro, aquello de ¡Dios mío,
a dónde vamos a ir a parar…!
Otro avance es la cuestión del agua: en las calles surgen las alcorayas
con hermosos grifos para el agua potable. En las entradas de los puentes y en
el mercado hay fuentes donde las mujeres llenan los cántaros. Al campo llega
el agua a través de tres compañías: la Acequia Mayor, Riegos de Levante y
Riegos El Progreso.
También el perfil del pueblo cambia a gran velocidad: el antiguo convento
de la Encarnación, ya semiderruido, sirve de escuela y alberga espectáculos
taurinos en su patio, antes de
ser demolido para convertirse
en la Plaza del Dr. Campello,
actual Glorieta.
Pero la cuestión prioritaria es dar cabida a los habitantes que van engrosando el
censo, y eso se hace a costa
de los huertos de palmeras
que circundan el casco urbano. Las vías de comunicación entre Alicante y Murcia exigen mejoras y
se abren camino a través de los huertos. Pedro Ibarra, en su trabajo “Pro
palmeras”, advierte de la necesidad de ocupar la otra ladera del río para
no destruir el palmeral, pero la urbanización, a pesar de haberse trazado
nuevos puentes, se extiende hacia todas partes arrasando una parte importante de nuestros huertos de palmeras.
El contexto rural

Somos un pueblo con un gran número de partidas rurales que suministran de los productos agrícolas a la ciudad. La palmera, además
de ofrecer un singular paisaje, le proporciona a la gente del campo gran
cantidad de productos que cubren casi todas sus necesidades familiares, desde la palma, los dátiles, la madera, hasta las manufacturas de su
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materia prima. Bajo la sombra de estas palmeras, se cultivan toda clase
de cereales y verduras. Compartiendo ese espacio semiárido, la granada,
el almendro y el olivo van creando un paisaje característico, llegando a ser
base de la economía.
En esta época destaca la producción de barrilla, que crece en las inmediaciones del Hondo, siendo el producto con el que florece la industria del
jabón, llegando a ser una de las más importante de la ciudad aunque hoy ya
ha desaparecido. Ocurre lo mismo con el cáñamo, que da lugar a la floreciente
industria de la alpargata, antesala de la actual del calzado.
Es tiempo en que escasea el agua, y tal vez el dinero, pero al ilicitano
nunca le falta esa vital iniciativa que lleva en el ADN de su espíritu emprendedor y que mantiene a lo largo de los siglos.
El contexto cultural

La sociedad ilicitana es durante este tiempo muy sensible a la cultura en
la mayoría de sus aspectos. Los coros, las bandas municipales y espectáculos musicales florecen durante este periodo de su historia. Un ejemplo son:
el Coro Clavé o la banda de música Blanco y Negro, que cosechan notables
éxitos en donde actúan, ya sea fuera o dentro de Elche.
Desde las Uniones Gremiales también se generan multitud de actividades culturales de muy diversa índole, pero el aspecto en que se destaca con más fuerza vocacional es, sin duda, el teatro.
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De hecho existen varios locales a través de los años: uno de los primeros
es el Teatro Llorente, hito importante para el mundo dramático. También existen espacios efímeros, como el Teatro-Circo levantado en el patio del derruido
convento de la Encarnación, donde se ofrecen espectáculos ecuestres, sainetes e incluso primeras sesiones cinematográficas, lo que levanta gran expectación. Más tarde, mediante una reestructuración importante, nace el Teatro
Kursaal, posterior y actual Gran Teatro. Famosos actores y actrices pisan sus

tablas, lo acreditan los programas de mano y las gacetillas entusiastas de los
periódicos de la época.
Y el Casino, ubicado en la Glorieta, la principal y primera sociedad con
una elegante sede. Biblioteca, salón de café, terraza… Es el centro de reunión de la alta sociedad ilicitana y hasta compite con los mejores casinos de
la zona. Solo el Gran Teatro merece los halagos de un articulista de la época:
“Un dechado de belleza, confort, elegancia, exquisitez, lujo, majestad, delicadeza, higiene, todo, todo lo reúne este local”. El ímpetu y auge cultural en
este periodo de nuestra historia es aún envidiable.
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El contexto político

El siglo XIX está marcado por varios acontecimientos que zarandean la
sociedad, periodo que anuncia cambios.
Hay desavenencias entre liberales y moderados, se da el gran paso
desde una monarquía absoluta a un estado liberal burgués, y las libertades
democráticas se ven con frecuencia amenazadas. Como telón de fondo,

los levantamientos militares se suceden y las guerras carlistas se suman
a la inestabilidad nacional, así como el derrocamiento de los Borbones y
su posterior restauración al trono. Los hechos se amontonan en un tiempo
muy corto.
Elche, como cualquier pueblo de España, sufre estas conmociones,
pero también vive sus propios sucesos. Así Amadeo de Saboya visita nuestro pueblo y le concede el título de Ciudad a Elche. También, con la caída
de la primera república, nace el Movimiento Obrero –la masa, el pueblo,
adquiere protagonismo- y se funda el PSOE y la UGT. En 1890, Elche vive
por primera vez la multitudinaria celebración del 1 de mayo y, en 1903, la
primera Huelga General. Por otro lado, el 14 de abril de 1905 el rey Alfonso
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XIII visita Elche y Pedro Ibarra solicita del monarca la excelencia para la
Corporación Municipal, concesión que no se hace efectiva hasta 1923.
Se suceden en España acontecimientos como la guerra de África, el levantamiento de Primo de Rivera y la caída de su dictadura, y la salida del rey del
país ante la victoria de los republicanos. Elche vive su historia y la plasma en
sus periódicos y documentos por medio de sus cronistas y prohombres.
El contexto festivo

De modo general, toda fiesta tiene su origen en la religión, en el caso
de Elche, su historia está plagada de fechas en que se venera a algún habitante de los cielos.
Casi no hay mes en que no se honre a
cido: San Antón, patrón de alpargateros, y
Pascual y su famosa feria en la calle Santa
día de campo y coca con sardina; el día de
al Pantano “a fer herbetes”…
En el tiempo de los Ibarra se
renueva la Semana Santa con la
fundación de nuevas cofradías, el
Día de la Mona goza de gran popularidad, los jueves de Cuaresma
se come arroz con costra, se funda la Sociedad de la Venida de la
Virgen…
Pero sin duda el epicentro de todas las fiestas locales es la celebrada a mediados de agosto y dedicada
a la Virgen de la Asunción, con la representación del Misterio o “Festa”,
una obra de origen medieval que
suscita el interés de historiadores,
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un santo más o menos conosu multitudinario porrate; San
Ana; el zapatero San Crispín,
la Ascensión cuando se sube

literatos, musicólogos etc. algunos de ellos como Pierre Paris y Óscar Esplá
vienen invitados por el mismo Pedro Ibarra.
El Misteri no está tan valorado, y durante el siglo de los Ibarra tiene sus altibajos. Hay tiempos en que se llega a cuestionar su valor, y se discute quién de-

bería costear los gastos que supone cada año, si la Iglesia o el Ayuntamiento. Al
final es el segundo quien hace posible la continuación del drama sacro-lírico. En
estos momentos, es Pedro Ibarra quien lucha por la continuidad y la restauración.
El pueblo sostiene esta propuesta por dos razones importantes: primera
porque las fiestas son un periodo en el que labradores y comerciantes tienen la
posibilidad de vender sus productos a los ilicitanos y visitantes. Y por otra, porque les une a esta representación un fuerte lazo tradicional y emotivo, de gran
devoción hacia nuestra Patrona la “Virgen de la Asunción.”
Los hermanos Ibarra están unidos a la historia reciente de Elche, por su
vida y por sus obras, por su lucha incondicional por nuestras tradiciones y
nuestra cultura, por su gran generosidad y su anhelo de que Elche siempre
fuera una tierra privilegiada.
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Piezas destacadas
Programa del concierto del Orfeón Alicante en el teatro Kursaal
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Piezas destacadas
Programa del concierto del Orfeón Alicante en el teatro Kursaal

Programa del concierto del Orfeón Alicante en
el teatro Kursaal
José Aniorte Pérez

Estamos ante un testigo de la vida cultural de nuestra ciudad en una época
pretérita. Las bandas de música viven en estos momentos su máximo esplendor, y de entre todas ellas destacan en Elche el Coro Clavé y la Banda Blanco y
Negro.
El 1 de junio de 1913 Elche recibe la visita del Orfeón Alicante con motivo
del concierto que esta coral daría en el Teatro Kursaal, acompañada de la Banda
Municipal de Alicante y la orquesta de bandurrias y guitarras La Wagneriana,
sumando un número de 270 ejecutantes. Hasta la estación de ferrocarril se
acercó para recibirles, no solo el Coro Clavé y diversas autoridades, sino gran
cantidad de ilicitanos de a pie. En las fotografías que se adjuntan es palpable la
expectación que este acontecimiento suscitó en la población, que ilusionada
se arremolina en el andén o ante el paso de la comitiva. Apreciamos los pendones del Coro Clavé, pero curiosamente, no parece que el recibimiento se
acompañase con música de la banda. En el programa de mano, donado por
Eugenio Ibarra, aparece toda la información del evento: comenzó el concierto la
Banda Municipal dirigida por D. Francisco Martínez con la pieza ‘Fantasía de Pan
y Toros’ de Barbieri; los hombres del Orfeón cantaron ‘Primavera’ de Schumann
y ‘Romanza’ de Mendhelson; La Wagneriana, dirigida por D. Juan Latorre, tocó
‘Gran Fantasía’ de la ópera Aida de Verdi y ‘Romanza sin palabras’ de la obra Triste
de Ermerinda Ferrari; el Orfeón al completo cantó un ‘Nocturno‘ de Chopin, el
‘Largo’ de Händel y la ‘Salve’ de la zarzuela Gigantes y Cabezudos de Fernández
Caballero, esta última acompañada de orquesta; por último, la Banda Municipal
de Alicante tocó cuatro movimientos de ‘L’Arlesienne’ de Bizet.
El concierto comenzaría a las 18 horas, y los precios oscilarían entre las 6
y las 0’45 pesetas.
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Piezas destacadas
Llegada de la primera locomotora a Elche
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Piezas destacadas
Llegada de la primera locomotora a Elche

Llegada de la primera locomotora a Elche
Dibujo de J. Serra según una fotografía de Rico
José Aniorte Pérez
A mediados del s.XIX, en el contexto de la Revolución Industrial y de los
cambios estructurales que con ella venían para quedarse, se proyecta una
línea ferroviaria que uniera todo el litoral mediterráneo desde Murcia hasta
Figueras. La construcción de la línea fue concedida a una compañía francesa
que, finalmente, no pudo llevarla a cabo, quedando la concesión fragmentada
en tramos más pequeños que acabarían en manos de diferentes compañías.
La línea de Murcia a Alicante pasa por varias empresas hasta que se hace con
ella la Compañía de Ferrocarriles Andaluces en 18821.
El primer tramo inaugurado y abierto al servicio en esta línea es el de AlicanteElche, en él destacaba el importante puente metálico sobre el río Vinalopó.
La presente lámina apareció en el número de 17 de mayo de 1884 de La
Ilustración Ibérica, semanario científico, literario y artístico editado en Barcelona,
acompañada del siguiente comentario: El día 14 de Agosto de 1883, a las dos
de la tarde, saludó por primera vez la locomotora a la ciudad de Elche. El sitio
representado en nuestro grabado es la parte de la vía comprendida dentro del
hermoso bosque de palmeras vecino a la expresada población. El contraste
entre aquellos árboles que recuerdan la civilización árabe en todo su pasado
esplendor y la locomotora, emblema del moderno mundo industrial, no puede
ser más vigoroso y produce una singular impresión.

1
AGUILAR CIVERA, I., Las primeras líneas férreas alicantinas y sus primitivas “obras
de arte”, en (2008) El ferrocarril en Alicante: pasado, presente y futuro, C. I. de Caminos, Canales y Puertos Delegación Provincial de Alicante.
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Piezas destacadas
Programa de la inauguración del nuevo Mercado de Abastos, 3 de agosto de 1888.
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Programa de la inauguración del nuevo Mercado de Abastos, 3 de agosto de 1888.

Programa de la inauguración del nuevo
Mercado de Abastos, 3 de agosto de 1888
Elisa Moral Herrero
Este documento nos encuadra toda una época, nos encontramos ante
un periodo de reinvención de la ciudad, con numerosas obras civiles en marcha, pero más aún, la inauguración de un mercado de abastos representa en
este momento la modernidad.
Estamos en pleno verano, agosto de 1888, Elche se presenta como ciudad
en plena renovación, redefiniendo sus calles, demoliendo edificios envejecidos...
es el espíritu de la época. Y el nuevo mercado se convierte en icono de esa modernidad, de “la civilización y el progreso” como ejemplo de mejores perspectivas
comerciales así como de una sustancial mejora de las condiciones higiénicas. No
es un caso especial, en la vecina Alicante la renovación de los mercados era un
tema candente. Pero además, en el caso de Elche, es especialmente significativo
en los difíciles tiempos que sufrió la ciudad acuciada por reiteradas epidemias.
El Mercado de Abastos se convierte, por tanto, en una solución para la
ciudad y es por ello que se hace un llamamiento al “desmedido orgullo y a la
loca fantasía”, a la locura gozosa y festiva de su inauguración.
Fiesta en la que no falta la pólvora con “bombas, truenos voladores y la
gran palmera final”, ni la música de las bandas, ni el ruido en su versión festiva,
con el volteo de campanas. Tampoco faltan otros aspectos como son el económico, aquí se cita expresamente que son los vecinos quienes costean parte
de la celebración o el solidario, con el reparto de comida a los pobres.
Este panfleto, en resumen, nos transporta a una calurosa fecha de verano
en la que los ilicitanos celebran no sólo la inauguración de un mercado, sino el
momento feliz de una ciudad cambiante.
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Vida de un intelectual excepcional
Mª José Picó Fuentes

A

ureliano Ibarra nace en Alicante el
21 de enero de 1834, pero pronto su familia viene a vivir a Elche,
ciudad a la que estará ligado
toda su vida. Sus padres son José Ibarra,
comerciante, y Mª Josepha Manzoni, de
origen italiano. Sus primeros estudios los
realizó en el colegio de Pascual Caracena
Torres, también asiste a clases de pintura
con el pintor ilicitano Manuel Pérez Baeza, y
por sus problemas de daltonismo no puede
dedicarse plenamente a la pintura, aunque
sí se conservan dibujos y grabados. A los
quince años se va a Barcelona para realizar
estudios en la Escuela de Bellas Artes.

Retrato de la primera hija del matrimonio
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Aureliano Ibarra al final de su vida

Con tan solo diecinueve años, el 5 de
enero de 1854, contrae matrimonio con
Reyes Santamaría (1825-1904), nueve años
mayor que él. De este matrimonio nacerán
Celia Ramona, Aureliano y Asunción, esta
última será la única de sus hijos que sobreviva a la infancia. De su primera hija, el
Museo Escolar de Pusol guarda en sus archivos un retrato realizado por Aureliano en
el que por detrás podemos leer “Fue hecho
este retrato por su padre el día 27 de julio

de 1856 a la edad de 10 meses y 27 días”. Este dibujo original e inédito
de su hija está hecho a lápiz, mide 113 x 87 mm. y está protegido por un
portarretratos de terciopelo color oro viejo, totalmente artesanal (posiblemente cosido a mano en casa).
El tercer hijo, Aureliano, muere en
1864, tal vez antes de la separación de
sus padres. En el periódico La Semana
y con motivo del 14 aniversario de la
muerte de Aureliano Ibarra, se reproduce
el texto que este escribió en 1865 titulado “Nochebuena de 1865” y que es un
sentido recuerdo en el aniversario de la
muerte de su hijo.
En 1864 el matrimonio se separa, tras
diez años de convivencia. El uno de noviembre de ese año Aureliano Ibarra y el padre
de Reyes Santamaría firman un convenio de
separación, mediante el cual se estipula la
cantidad de 184 reales vellones mensuales.

¿Podría este niño ser el hijo de Aureliano Ibarra?

Una vez que Aureliano se separa de su mujer se va a vivir a Alicante
con Rafaela Llorente Aguilar-Tablada, hija de su gran amigo Luís Gonzaga
Llorente de las Casas y de Jacinta Aguilar de Tablada, descendiente de las
nobilísimas casas de Aguilar-Tablada y San Miguel de Grot.
En 1866 Aureliano Ibarra es encarcelado en el castillo Santa Bárbara
de Alicante por motivos políticos, allí escribe su “Diario de mi prisión” donde vemos que su hija, no solo lo visita con asiduidad, sino que se queda
a dormir con él en varias ocasiones. También nos menciona la visita de
“R”. Curiosamente esta inicial coincide con la de su ex-mujer Reyes, sin
embargo se refiere con toda seguridad a Rafaela, puesto que ya llevaba
dos años separado.
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El 21 de marzo de 1867 Aureliano Ibarra sale de la cárcel, su actividad se
centrará en la política, secretario del Ayuntamiento de Alicante, archivero municipal y en su trabajo en el campo de la arqueología.
Una vez que vuelve de su estancia en Roma en 1876, se instala en
Alicante con Rafaela y los hijos que tiene con esta, para dedicarse a su trabajo
de administración y su labor de investigación, comenzando a redactar su obra
‘Historia de Elche’ que quedará inconclusa al sorprenderle la muerte el 17 de
noviembre de 1890, a los 56 años, por causa de una neumonía.

Asunción Ibarra en su adolescencia
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Aureliano Ibarra, un humanista
ilicitano en Roma
Mª José Picó Fuentes

C

uando Aureliano llega a Roma en 1873, son
ya 9 años los que lleva separado de Reyes
Santamaría. Su vida transcurre al lado de
Rafaela, que como ya hemos dicho, era la hija de
Luís Gonzaga Llorente, su gran amigo. Ella se queda
en Alicante y será meses después cuando se reúna
con Aureliano.
Ibarra no solo se dedica a la administración Pía
sino que su estancia en Roma coincide con un período cultural y artístico de gran importancia. Uno de
los lugares que solía frecuentar era el Café Greco
donde se reunían escritores y artistas que acudían a
Roma atraídos por el mundo clásico.

Retrato de Aureliano Ibarra

Otra muestra de su vida intelectual y artística la tenemos en una invitación a la Villa Volskonsky con fecha del 10 enero de 1874, en la que
se le permite visitar los salones en los que se reunían figuras de la talla de
Donizetti, Stendhal, Sir Walter Scott entre otros, así como Gogol que llegó a
escribir muchas de las páginas de su obra “Almas muertas”, bajo el mecenazgo de la princesa Zinaida Volkonskaya, aristócrata rusa muy importante
en la vida cultural de su país.
El trabajo que Aureliano realiza en Roma lo podemos dividir en dos
apartados: por un lado, todo lo que se refiere a la contabilidad y administración, y por otro, la investigación histórica que lleva a cabo de todas
las propiedades que España tenía en Roma, hablamos de la “Memoria de
la Obra Pía española de Loreto” (3 de diciembre de 1875) junto con la
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memoria presentada al Ministerio del Estado sobre la propiedad del cuadro de Rafael de Urbino “La Transfiguración” del 15 de enero de 1876,
que hasta ahora se han dado por perdidas o ‘sin localizar’ y que estaban
en este mismo edificio en el que nos encontramos hoy.

Muestra de la pulcritud en el trabajo de nuestro prohombre

Aureliano Ibarra es un intelectual meticuloso, ordenado y de una pulcritud en la presentación de sus documentos increíble y digna de admiración. Hablamos de papeles manuscritos con plumilla y palillero de los
que previamente hace un borrador y luego pasa a limpio sin tachaduras ni
borrones de tinta. Esto lo podemos ver en el primer balance de las cuentas pertenecientes a los años 1869-70-71-72-73 que son anteriores a su
administración y que él se copia para estudiar las cuentas en este período.
Es aquí cuando comienza a poner en marcha las reformas que su antecesor el señor don Antonio Valles había programado para la administración de
los Lugares Píos. Existían grandes deudas que hacían temer que el fondo de
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reserva de la Obra Pía en la Banca Romana se agotase.
Aureliano Ibarra llevó a cabo la reforma administrativa con gran éxito ya
que al final de su servicio al frente de la administración, los gastos habían quedado reducidos drásticamente y se había comenzado a tener beneficios de las
rentas como defiende él mismo en varios documentos.
Uno de los trabajos más importantes cuya documentación continúa inédita
y que el Museo Escolar de Pusol guarda en sus archivos es el conjunto de escritos que constituye la Memoria sobre los lugares Pios de Santiago y Monserrate,
en uno de estos documentos Aureliano nos describe perfectamente su historia:
“Los actuales establecimientos españoles se componen de dos antiguos
Lugares Píos nacionales: el primero consistente en hospicio, iglesia y hospital
bajo la advocación de Santiago y San Ildefonso fundado a beneficio de los
súbditos de los Reinos de Castilla; y el segundo igualmente con hospicio, iglesia y hospital bajo la advocación de Santa Mª de Monserrat, a favor de los de la
Corona de Aragón. A estos hay que añadir la Real Archicofradía de la Santísima
Resurrección fundada en el primero y destinada indistintamente a beneficio de
todos los súbditos españoles.
Hoy, en virtud de diferentes Reales Órdenes, se hallan reunidas y confundidas totalmente sus rentas, constituyendo los actuales Establecimientos
españoles de Santiago y Monserrat.
El primero de estos establecimientos fue fundado en el siglo XIII por el
infante Don Enrique Alfonso de Castilla, en nombre y representación de su
hermano Don Alfonso el Sabio rey de Castilla y de León, con el fin de dar en
él hospitalidad a los súbditos de sus reinos que venían en peregrinación “ad
limina Apostolorum” (hacia la morada de los apóstoles), o regresaban de las
campañas de África donde el infante había militado. Al efecto le dotó con veintitantas propiedades urbanas, una granja y algunas otras fincas rústicas, a lo
que añadió muchos fondos en metálico, con los que ordenó se comprasen
casas hasta llegar a formar la renta de 50.000 florines”.
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Es así como Aureliano comienza a hacer lo que él titula Pro-Memoria de
Santiago y Monserrat, en la que sigue haciendo un repaso de la historia de
estos lugares, acompañándola de un exhaustivo trabajo de recopilación documental que acredita su investigación. Entre estos documentos tenemos referentes a Santiago, a Monserrat y a la Archicofradía de la Resurrección así
como otros establecimientos en Roma, pero también relativos a las numerosas
fundaciones españolas en Nápoles, en Sicilia y en el resto de Italia.
Otros documentos

PRO-MEMORIA SOBRE LA OBRA PÍA DE LORETO: Aureliano con fecha
12 octubre 1875, redactó un informe en cumplimiento de la orden recibida
por el señor ministro plenipotenciario de su majestad el rey de España en
Italia, en la que se le comunicaba que se trasladase a Loreto con el fin de
liquidar la deuda que el Sr. Giovani Alesandrini tenía con la Obra Pía Española
fundada en aquella ciudad procedente de dos censos que pesaban sobre
una casa que el mismo tenía en Via Corta di Ancona nº 1064 y 1065 y los
cuales hacía muchos años que no pagaba, y que este procediese a aceptar la cesión de la casa que aquel tenía a cambio de su deuda a favor de la
Obra Pía y que al mismo tiempo, visitase las propiedades que la constituyen
y viese en qué estado se encontraba su administración.
Es un documento que se encuentra redactado en borrador y que consta
de siete folios acompañados de unos pequeños dibujos de dichas propiedades realizados en papel cebolla.
MEMORIA SOBRE LA OBRA PÍA ESPAÑOLA DE LORETO: en ella Aureliano
demuestra el origen de la Obra Pía, como se adquirió su propiedad y cual ha
llegado a nuestros días, pasando a ocuparse de las cargas que sobre ella han
pesado y pesan.
Antes de dar cuenta de la contabilidad de la Obra Pía con la que Aureliano
cerrará su trabajo, considera que también debe ocuparse de otra fundación
que existe en la Basílica del Loreto y cuya administración se haya confundida
de antiguo con la Obra Pía, se trata de la Capellanía Laical.
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MEMORIA SOBRE SAN PIETRO IN MONTORIO: se trata de un texto con
fecha 13 de noviembre de 1874 donde demuestra el incontestable derecho
de Real Patronato que tiene la corona de España sobre la monumental iglesia
de San Pedro In Montorio, que fue levantada por nuestros Reyes Católicos
en cumplimiento de un voto hecho con el deseo de obtener un hijo varón que
pudiese sucederles en el gobierno de la monarquía.
Otro de los textos que hasta
ahora estaba sin localizar es el de LA
TRANSFIGURACIÓN. Aureliano es un
intelectual, un humanista y se siente mucho más cómodo en su trabajo
como investigador y estudioso de las
obras de arte, es así como lo vemos
reflejado cuando redacta la pequeña
memoria sobre este cuadro de Rafael
d’Urbino y que él defiende como propiedad Española. Entre las muchas
y muy notables obras de arte que el
templete de San Pietro In Montorio
ostenta en sus altares debidas a
Miguel Ángel, Sebastián del Piombo,
Membrete de los Lugares Píos
Vasari, Guido Reni, Daniel de Volterra,
el Bernini y otros igualmente insignes artistas , existía la última y más excelente obra (según Aureliano) del más excelente pintor que ha conocido el
mundo: La Transfiguración de Rafael d’Urbino.
MODELO DEL COLISEO EN MADERA, ADQUIRIDO POR D. MANUEL
GODOY PARA ESPAÑA, ROMA 2 DE NOVIEMBRE DE 1875: Como investigador Aureliano no solo trata de averiguar las propiedades españolas que hayan
podido sustraerse al dominio de España, sino también de las obras con un valor puramente artístico que por su importancia y mérito podían honrar a nuestra
patria, tal es el caso de una obra de arte que además de su gran valor artístico
tiene un valor material no despreciable. Se trata del modelo del Coliseo que se
encontraba en el Monte de Piedad e iba a ponerse en venta.
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Orla funeraria a la memoria de
Aureliano Ibarra
Mª Lola Peiró
Esta, a la que nos referimos, es una pieza singular que hoy forma parte
de la recreación que de la capilla de la Calahorra ha hecho el Museo de
Pusol, lugar en el que se conserva. Es impresionante ver cómo un objeto
que se refiere a un acontecimiento puntual –el hecho de morir- acumula
tanta información antropológica que da luz a las costumbres de una época
no tan lejana, pero sí velozmente cambiante con respecto a los usos y costumbres en los días de hoy.
Se trata de un gran cuadro (110cm. de alto x 88 cm. de ancho x 19 cm
de profundidad), lo que nos lleva a recordar aquellos fanales decimonónicos
en donde se guardaban primorosos ramos de flores secas o alguna figura sagrada. También fotos de difuntos. Esta que mostramos es la orla ofrecida por
el Ayuntamiento de Elche, su esposa legítima Reyes Santamaría y por su hija,
a uno de los más insignes hijos de la ciudad quien, al sentir cercana su desaparición, dejó dicho: “Cuando yo muera, al recordarme los ilicitanos, quiero que
digan, ¡cuánto amó este hombre a Elche y a sus hijos!”.
El marco es de nogal oscuro y grabado en oro, su interior va forrado
con suntuosa tela de raso y en su parte inferior hay dos grandes orquídeas
también de raso morado que dan soporte a un retrato del difunto. Se echa
de ver la nobleza de los materiales y la intención de honrar al difunto frente a
la sociedad. Impresiona el ponerse frente a la muestra que sugiere tal potencial de sensaciones. Porque las pompas fúnebres en aquellos tiempos eran
acontecimientos importantes. Seguramente conservaban la sensación de que,
mientras perdura el recuerdo, sigue la vida…
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El Castillo del Aparecido
El Castillo del Aparecido, novela de la que conservamos el único ejemplar
existente, es una muestra inédita de la faceta como escritor de Aureliano Ibarra
que sorprende por su belleza y su nivel literario. Además de su interés histórico,
ya que es uno de los pocos ejemplares localizados de su actividad como novelista, encontramos en este librito cuatro grabados originales firmados por el autor.
Esta obra no tiene ninguna fecha de referencia, se debió escribir entre los
años 1854 y 1860, ya que es la época en la que Aureliano Ibarra dedica más
tiempo a la actividad literaria.
Este ejemplar único ha vivido una azarosa historia, ya que al morir Aureliano Ibarra
pasó a la biblioteca de su yerno, el Dr. Manuel Campello. El grueso de esta biblioteca fue heredado a su vez por la única hija de Campello, cuyo marido la vendió a un
librero de antiguo ubicado frente al Ayuntamiento de la ciudad de Alicante; allí Pedro
Ibarra, hermano menor del autor y sin duda su mayor admirador, adquirió este libro.
La novelita volvió a manos de su sobrina Asunción Ibarra, hija de Aureliano,
quien tras enviudar del Dr. Campello se había casado con D. José Revenga.
El matrimonio vivía en la torre de la Calahorra, donde Asunción reunió todos
los documentos de su insigne padre que pudo recuperar. Con el tiempo estos
papeles quedaron olvidados en la buhardilla, hasta que el equipo del Museo
Escolar de Pusol pudo acceder a la Calahorra y recuperar parte de ellos.
En 2014, con motivo de la celebración del Año de los Hermanos Ibarra,
y en el marco de la exposición que organizamos sobre estos personajes, el
Centro decidió editar un facsímil de esta novela, que fue patrocinado por el
Excmo. Ayuntamiento de Elche.
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Diario del viaje a Roma
María José Picó

En mayo de 1873 el Partido Republicano Democrático, en el que Aureliano
Ibarra había militado, gana las elecciones. Su amigo Eleuterio Maissonave es
nombrado Ministro de Gobernación y le propone ocupar el cargo de administrador de los Lugares Píos de España en la ciudad de Roma, puesto que
Aureliano aceptará tras unos meses de reflexión.
El 3 de noviembre de 1873 embarca en Alicante con destino a Roma y de
este viaje escribe un diario donde recoge sus impresiones, emociones y sentimientos de cada uno de los lugares que visita y monumentos que contempla,
muchos de los cuales dejará plasmados en virtuosas ilustraciones.
El Museo de Pusol conserva un manuscrito de este viaje a Roma, también fue recogido de la calle e incluso en algunos de sus folios aparecen
huellas de pisadas. Por desgracia no está completo. Se trata de 34 folios
dobles de gran formato 49 x 32 cm. veintisiete de ellos manuscritos con una
caligrafía impecable y con dos tipos de escritura, la redondilla que utiliza para
el índice de cada capítulo y la cursiva inglesa para la descripción y narración
de todos los lugares que visita.
Aureliano alterna lo que podemos llamar propiamente diario de viaje, con descripciones geográficas, históricas y de obras de arte. Está
ilustrado con 13 dibujos realizados a tinta y 17 fotografías de paisajes y
monumentos. De estos folios dobles 7 están en blanco y de entre ellos
una plantilla rayada que la utilizaba para mantener la rectitud de las líneas
y no desviarse. Están numerados en el ángulo superior izquierdo desde
el número 4 hasta el 26.
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Este diario que tenemos en el archivo del Museo Escolar de Pusol,
abarca desde la travesía marítima muy cerca de Barcelona y la descripción de algunas ciudades francesas hasta su llegada a Pisa. Es decir, no
tenemos la parte que corresponde a su salida de Elche el 3 de noviembre
de 1873 ni el embarque en el Segovia en Alicante, ni la llegada al puerto
de Grao en Valencia.
He consultado el diario que se conserva en el archivo municipal para
contrastarlo con el de Pusol y la diferencia fundamental es que el primero
es un borrador con sus tachaduras y rectificaciones, mientras que el otro
no contiene ninguna de estas características, más bien nos indica que
puede ser el texto definitivo que redactaba para llevarlo a la imprenta y ser
publicado posteriormente.
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Asunción Ibarra Santamaría,
custodia del legado de su padre
José Aniorte Pérez
Todos hemos oído su nombre, pero pocos conocen su historia.

La razón principal por la que dedicamos un espacio en esta publicación
a Asunción Ibarra es porque ella fue, indiscutiblemente, el catalizador por el
que hemos recibido el ingente archivo documental que, en la cotidianidad del
Museo Escolar de Pusol, llamamos ‘los papeles de Aureliano’. Como única hija
legítima del mayor de los Ibarra, es ella quien recopila el máximo de manuscritos de su padre, que hoy en día conforman un corpus documental que se custodia en el archivo de nuestro Centro. Conocer su historia personal, además,
nos permite acercarnos a la vida de una señora de la burguesía ilicitana de
entresiglos, de manera que puede servirnos como un retrato de la condición
femenina en la clase acomodada del Elche anterior a la Guerra Civil.

Asunción Ibarra en su madurez

Nace Asunción en Elche en el año 1857.
Es la segunda de los tres hijos del matrimonio de Aureliano Ibarra y Reyes Santamaría,
y la única que llegará a la edad adulta. Sus
padres se separan en 1864, cuando ella
cuenta siete años, y es educada en casa
de su abuelo Matías Santamaría como una
señorita de la burguesía progresista. El
abuelo materno tenía una imprenta de gran
prestigio, desde la que editó numerosísimas
obras desde la década de 1840, de las que
conservamos en el Museo algunas de temática religiosa. La corriente política liberal
estuvo muy presente en este grupo familiar,
sirva como referente la actividad pública de
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Aureliano Ibarra, por lo que sin duda este
ideal influyó en la educación de la joven
Asunción. Emigdio Augusto Santamaría, hijo
de Matías, hermano de Reyes y por tanto tío
de Asunción, fue un destacado político republicano, siendo elegido alcalde en 1865.
Posteriormente sería nombrado diputado en
varias ocasiones y sufriría encarcelamiento
y deportación a Ceuta y Canarias cuando
sus rivales políticos alcanzaron el poder. Las
consecuencias de los conflictos políticos no
le serán ajenas a Asunción, que visita a su
padre cuando está encarcelado en el Castillo
de Santa Bárbara y llega a quedarse con él
Emigdio Santamaría en una fotografía de estudio
a pasar alguna noche. A pesar de todo ello,
la familia goza de prestigio social y las condiciones giran radicalmente con la
proclamación de la I República. Este es el ambiente en el que Asunción crece,
hasta convertirse en una joven con buena educación y posición social.
Su actividad pública tendrá siempre la esencia de su formación liberal,
siendo gran benefactora del Círculo Obrero Ilicitano, y al mismo tiempo un
marcado sentido religioso y benéfico, por lo que aparece como una de las
principales promotoras de la fundación del Asilo de ancianos. De esta actividad
guardamos varios testigos en el archivo documental del Museo, por ejemplo
un recibo firmado por Bernabé del Campo, Arcipreste de Santa María, el 12 de
febrero de 1931, en el que se especifica que Asunción paga a las monjas clarisas mil cuatrocientas cincuenta y una pesetas por la confección de los flecos
del mantón de la Virgen de la Asunción.
La Dama

Casará Asunción en primeras nupcias en 1887 con el eminente Dr.
Manuel Campello, con quien tiene casa en la Glorieta, que en este tiempo
lleva el nombre de Plaza del Dr. Campello en honor a su marido. Allí recibirán
a la élite social e intelectual de la ciudad ya que su esposo es considerado
uno de los hombres más cultos e influyentes de Elche. Del ambiente de esta
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“hospitalaria mansión” tenemos un testigo de excepción en el arqueólogo
francés Pierre Paris2 “el doctor Campello era rico; su casa estaba guarnecida
de cuadros, grabados, obras de arte, y su biblioteca era abundante y escogida; tenía acertadamente la cualidad del buen aficionado. Su esposa era la
hija de Aureliano Ibarra; en ella, yo lo sabía, reencarnó el alma de su padre.”
Manuel Campello Antón se había investido doctor en Medicina y Cirugía en
la Universidad Central de Madrid en 1862. Se le consideraba el más importante
de los médicos ilicitanos y su labor pública fue verdaderamente notoria. Seguía
la corriente política liberal que parece acompañar la vida de Asunción, militando
en el Partido Progresista, en el Partido Radical y, por último, en el Partido Liberal
de Práxedes Mateo Sagasta.
Cuando se casan Manuel cuenta con 44 años mientras Asunción es
diez años menor. Este no es el primer matrimonio para el Dr. Campello
quien de una primera esposa malograda tenía una hija, Manuela
Campello, que casó con el también
médico José María López Campello.
La fortuna quiso que en ‘La
Alcudia’, una finca propiedad de
nuestros protagonistas, se encontrara la celebérrima Dama de Elche la
mañana del 4 de agosto de 1897.
Retrato de bodas de Asunción y el Dr. Campello
No corresponde relatar aquí las circunstancias que rodearon el descubrimiento y la venta del busto íbero, pero sí
nos detendremos brevemente en analizar el papel de Asunción en todo ello.
Según señala el comprador de la escultura, el mencionado Msr. Paris,
Asunción Ibarra fue desde el principio contraria a la operación de la venta y,
2

P. Paris, “Promenades Archéologiques en Espagne”, Bulletin Hispanique, Bourdeaux, 1907.
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lo que es más, incluso se mostró molesta con la presencia del arqueólogo
francés en Elche en los días en que se acababa de descubrir la Dama. Todo
ello se desprende del relato de los acontecimientos que escribió posteriormente el profesor Paris: “Mi amigo ‘Perico’ (Pedro Ibarra), entusiasmado del
maravilloso encuentro y siempre atendiendo a las instrucciones de la hija de
su hermano, no tenía más remedio que desatenderme, a despecho de su
devota costumbre”, unos días después, cuando de Francia ha llegado ya la
oferta económica por el Busto de Elche y Pierre Paris ha desplegado todas
sus artes de convicción, cuando Campello comienza a vacilar de su postura
inicial que era la negativa a vender la escultura, el arqueólogo galo relata: “Al
día siguiente, llego a la hora señalada; el doctor no está; visita a sus enfermos; la señora, ausente o invisible [...] Pasa un cuarto de hora (de la vuelta a
casa del Dr.); la señora se digna a bajar a mi aposento; amigable, me habla
del sol y del calor, sin alusión alguna a la conversación de ayer, sin recordarla,
parece sólo una visita de cumplido”. Finalmente se produce el encuentro con
Campello que tanto ansía Paris, se le concede a la señora un papel pasivo y
al mismo tiempo ambiguo en el cierre del trato:
-Buenos días señor ¿acepta usted?
-Es muy poco, pero si mi mujer consiente...
Esto nos lleva a preguntarnos si realmente Asunción tuvo voz en este trato, y si esta fue tenida en cuenta en un tiempo en el que el papel del hombre
como tutor de su esposa no entendía de clases sociales ni de nivel cultural.
Debemos reconocer, al mismo tiempo, que la venta de la Dama a Francia fue
fruto de una situación compleja en la que el matrimonio Campello-Ibarra se vio
inmerso de repente y en medio de la cual tuvo que tomar la difícil decisión.
Nadie puede asegurar que al final del proceso Asunción no diera su consentimiento, o incluso que fuera ella quien decidió vender.
La Dama salió de España por el puerto de Alicante, rumbo a Marsella y
de allí al Museo del Louvre de París. Pedro Ibarra se lamentó amargamente en
público y en privado, pero injustamente fue acusado por el pueblo de Elche de
ser el gestor de esta venta; el Dr. Campello, responsable último, siguió con el

40

ejercicio de su profesión y representando un papel público intachable, hasta
que Asunción quedó viuda el 1904, tras diecisiete años de matrimonio. Nadie
sabe que sentimiento afectó a cada uno de ellos la primera noche que la Dama
pasó embarcada rumbo a Francia.
La Señora

La madre de Asunción, Mª Victoria de los Reyes Santamaría Martínez falleció, con 72 años de edad, el cuatro de febrero de 1904, unos meses antes
que su yerno el Dr. Campello. Queda Asunción sola, apoyándose siempre en
la familia que le queda: su tío Pedro Ibarra y la esposa de este, Isabel Martínez
Nadal; y sobre todo sus queridas primas, Elia y Adelfa Santamaría, hijas del
anteriormente referenciado Emigdio Augusto Santamaría Martínez.
Al contrario de lo que se ha sugerido en alguna ocasión, la ruptura matrimonial de sus padres no llevó a Asunción y a su madre a una situación
económica delicada. Según el convenio de separación, Aureliano les pasó
mensualmente la manutención convenida de diez reales diarios por vía de alimentos y una mensualidad de ciento ochenta y cuatro reales, sin que tengamos constancia de que fallase en ninguno de estos pagos; más bien podemos
corroborar con los documentos disponibles que esta manutención se abonó
hasta que Asunción alcanzó la edad adulta.
Al respecto de su economía personal encontramos un valioso testimonio en dos libros de cuentas: uno data de los años en que el matrimonio de
Aureliano y Reyes aún permanecía unido, el otro corresponde a las finanzas
de Asunción ya viuda de Campello. En ellos cotejamos que muchas de las
propiedades que pertenecieron a sus padres fueron luego heredadas por ella
y disfrutó de las cuantiosas rentas que estas generaban. Entre este patrimonio figuraban dos casas en Alicante, una en la calle Mayor y otra en la calle
Gerona; en Elche una casa en la Corredora y otras dos viviendas en la calle
del Salvador; tierras de labranza en Algorós, Matola, Altabix y el Derramador.
Todo ello arrendado y rentando. Tras la muerte de su primer marido, Manuel
Campello, heredará una parte de las fincas y terrenos de este. En su inventario
de bienes propios y en usufructo, de enero de 1905, el valor de sus posesiones asciende a más de 135.000 pesetas. En él se contabilizan, incluso, dos
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pares de mulas, una borrica, sus carros y guarniciones, así como muebles,
vajillas y alhajas; y entre los gastos hasta el luto de los criados.
No sabemos si por este o por otro motivo, quizás por sus ventajosos
matrimonios o por las numerosas obras de caridad que acometió, el pueblo
comenzó a conocer a Asunción con el sobrenombre de La Señora.
Ciertamente tenía esta mujer motivos para sentirse orgullosa de sus orígenes, de la posición social alcanzada y de la independencia económica que le
otorgaban las rentas de sus posesiones. Además los que podemos considerar
‘los hombres de su vida’ se contaban entre los más destacados del Elche de
su tiempo. Aún tenía que aparecer en su historia otro hombre prominente...
En 1909, con cincuenta y dos años de edad, contrae matrimonio con el adinerado empresario
José Revenga Gimeno, quien contaba ya
con sesenta y dos años. Hombre de negocios que en asociación con otros inversores había fundado en 1886 la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Elche,
con la que también estuvo vinculado el
Dr. Campello.
Revenga, haciendo alarde de poderío económico, adquirió La Calahorra
como regalo de bodas para su esposa.
En ese momento se emprendió una seJosé Revenga, segundo marido de Asunción
rie de reformas, destinadas a aumentar
las comodidades de las que carecía un edificio tan antiguo. Se puso especial
énfasis en la decoración, destacando las pinturas murales de mano de Agustín
Espí, pintor que plasmó en las salas nobles las vistas más emblemáticas de
Elche. Este artista fue traído por Revenga de Caudete, ya que esta era su localidad natal y a ella permaneció ligado el empresario toda su vida. De hecho, no
hace mucho se ha descubierto que en uno de estos murales se representa la
ermita de la Virgen de Gracia, patrona del municipio manchego.
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Interior de la Calahorra siendo vivienda de Revenga

José siempre estuvo muy unido a su hermano, Pedro Revenga, con quien fue
socio en la mayoría de sus negocios. Un hijo de este, Joaquín Revenga Pascual,
murió el 21 de junio de 1909 al ‘caer’3 (sic) del puente de hierro. Seguramente
esta es la razón por la que no aparece, en los murales de la Calahorra, la vista del
puente atravesado por un ferrocarril, que en estos momentos era una estampa
de moda por la idea de progreso que transmitía.
En la emblemática torre de la Calahorra será donde Asunción reúna un extenso archivo familiar con documentos, libros y fotografías provenientes de su padre,
sus maridos y miembros de su familia. Todo ello quedaría guardado en aquel edificio, junto a una impresionante colección de antigüedades y obras de arte.
De ninguno de sus dos matrimonios tuvo descendencia Asunción,
por lo que, al morir en 1936, toda su herencia pasaría al hijo de su prima
Adelfa Santamaría, Don Emigdio Tormo.
3
Milord Quico, 3 de Chuliol de 1909.
El puente de hierro era tristemente conocido como el punto al que acudían los suicidas para
arrojarse desde allí al cauce del rio.
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Esquela y fotografía del entierro
del Dr. Campello
José Aniorte Pérez
De entre los documentos rescatados de la Calahorra, estos quizás sean
de los más evocadores en cuanto a la vida personal de Asunción Ibarra, los
testigos de su prematura viudez. Su primer marido, el doctor Manuel Campello,
murió a los 72 años de edad, ella contaba con 47.
En la esquela, de gran tamaño, encontramos toda la información del acontecimiento, pero también valiosos datos familiares que nos permiten configurar
un pequeño árbol genealógico de este importante personaje ilicitano. Aparece
aquí su hija, Manuela Campello, su yerno y sus nietas; de todos ellos guardamos retratos fotográficos en el archivo del Museo Escolar de Pusol. Así mismo
vemos a la hermana del doctor, también Manuela Campello, y a su esposo, del
que nos llama poderosamente la atención que comparte apellidos con el padre
de los hermanos Ibarra, José Ibarra Sempere.
En la fotografía apreciamos la magnitud pública del personaje. Considerado
el decano de la medicina en la ciudad, en 1891 el pleno del ayuntamiento
aprobó que la plaza que se emplazaría en el solar de antiguo Convento de
Santa Clara llevara el nombre de Plaza del Dr. Campello. En esta plaza, actual Glorieta, vivía el doctor junto a su esposa, y él mismo costeó las cuatro
puertas que cerraban la verja que en la Guerra Civil se mandó quitar. En la
imagen vemos este aspecto primitivo de la plaza, a ella ha llegado la comitiva
y se encamina hacia la casa del difunto en donde debe recoger el féretro para
conducirlo al responso en la Iglesia. Lo que más llama la atención es la enorme
expectación popular, que se manifiesta con la cantidad de espectadores que
a ambos lados de la calle, e incluso desde dentro de la Plaza, observan pasar
al séquito de este entierro de primera. Prueba fehaciente de ese interés es la
existencia misma de esta fotografía.
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Retrato de Asunción Ibarra y
José Revenga por D. Mariano Antón
Otro de los importantes elementos que destacan en el pequeño aspecto que en el Museo Escolar de Pusol se dedica a la Calahorra es este
maravilloso cuadro. Se trata de una obra pictórica desarrollada mediante la
técnica del óleo, sobre tela de lienzo tensada en bastidor de madera con
forma rectangular de 155,7 x 220,8 m., enmarcada con moldura y entrecalle de madera color oro.
En ella se describe la estancia donde se sitúan las figuras sentadas sobre
un sillón, D. José Revenga junto a su esposa Dña. Asunción Ibarra, propietarios de la Torre de la Calahorra. En el plano de fondo de la obra se aprecia una
librería con volúmenes agrupados en anaqueles cubiertos parcialmente por
una cortina, mientras que a la derecha y alineada con ésta, se visualiza una
pared decorada de la que cuelgan dos cuadros enmarcados.
Si bien se aprecia la firma en la esquina inferior derecha, el autor quiso
plasmar en el reverso la siguiente anotación:
Retratos de Dª Asunción Ibarra y D. José Revenga
Terminados el 10 de Agosto de 1924 – Elche
Su autor fue Mariano Antón Serra (Elche 1857 - 1932), uno de los más
destacados artistas de la Ciudad. Estudió en la Academia de Dibujo que fundó D. Aureliano Ibarra y Manzoni, padre de Asunción. Más tarde se trasladó
a Madrid a estudiar en la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado,
desarrollando diversas exposiciones con el paso de los años, y en 1920 fue
nombrado Director de la Academia Municipal de Dibujo de Elche.
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Imagen del Nazareno de la Calahorra
José Aniorte
en colaboración con la profesora Mª Carmen Sánchez-Rojas

Uno de los aspectos que se pueden contemplar en las salas del Museo
Escolar de Pusol es una pequeña capilla, que perteneció a la torre de la
Calahorra, en la que se expone lo mejor del arte sacro que se conserva en este
centro. Entre los antiguos misales, los candeleros y las imágenes de santos y
vírgenes, la pieza que destaca sobre todas las demás es este Jesús Nazareno.
Se trata de una pequeña escultura de barro, de 37 centímetros de
altura, de factura destacable. El paso del tiempo se deja notar en la policromía, especialmente en los dorados de la túnica, y se ha cobrado pequeñas partes de la pieza: ambas manos y un aderezo que debía lucir sobre
la cabeza, quizás una corona o un nimbo. Se complementa con una cruz
exenta, que se puede poner y quitar.
La historia de esta pieza, como la de muchos otros testigos del pasado,
es confusa y queda por esclarecer. La tipología de esta escultura, que probablemente date del s. XVIII, responde al ámbito de la devoción particular, propio
de un oratorio de convento o de familia patricia, o a servir de boceto para una
talla más grande y en madera, propia de alguna cofradía. Parece que en este
caso la primera opción sería la más probable, aunque no debemos nunca perder de vista, como principal exponente de la iconografía del Jesús Nazareno
en Elche, la magnífica talla del s. XVII que se conserva en la Basílica de Santa
María atribuida al brillante escultor Nicolás de Bussy.
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El panteón familiar
En el cementerio viejo hay un panteón que sobresale entre los demás,
tanto por su majestuoso aspecto exterior, en el que destacan la grácil cúpula
de teja vidriada y la portada principal, como por tener en su interior una copia
fiel del tabernáculo de Santa María.
A la muerte de D. José Revenga, su viuda Dña. Asunción Ibarra mandó
construir el panteón el 31 de agosto de 1923, y siendo muy devota de la
Virgen de la Asunción, pidió una réplica exacta del altar mayor de Santa María.
La viuda de Revenga sepultó aquí los restos de sus padres y hermanos,
pero también los de su primer esposo, D. Manuel Campello. Una vez fallecida
y enterrada aquí, el panteón pasó en herencia a la familia Tormo y ha sido usado hasta la actualidad para dar sepultura a sus miembros.
En este Panteón están enterrados:
Dña. Asunción Ibarra Santamaría, falleció el 5 de diciembre de 1936
D. Manuel Campello Antón, falleció el 6 de junio de 1904
D. José Revenga Gimeno, falleció el 25 de mayo de 1923
D. Aureliano Ibarra Manzoni, falleció el 17 de noviembre de 1890
Dña. María Victoria de los Reyes Santamaría Martínez, falleció el 4 de febrero de 1904
Los niños Celia Clotilde y Aureliano Ibarra Santamaría
Dña. Elia Santamaría Caracena
Dña. Manuela Santamaría Martínez, falleció el 25 de julio de 1885
Dña. Trinidad Santamaría Martínez, falleció el 10 de agosto de 1887
El niño Emigdio Tormo Ródenas, falleció el 7 de febrero de 1934
Dña. Irene Ródenas Abarca, falleció el 7 de enero de 1970
D. Emigdio Tormo Santamaría, falleció el 30 de agosto de 1962
D. Juan Tormo Alonso
Dña. Teresa Caracena y Cabeza, viuda de Santamaría
D. Francisco Sánchez García, falleció el 14 de julio de 1963
Dña. Asunción Tormo Ródenas, falleció el 25 de agosto de 2013
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Vida y pasiones de Pedro Ibarra
José Aniorte Pérez

P

edro Ibarra nace en Elche en 1858. Su padre se había casado en segundas nupcias con Vicenta Ruiz, por lo que Pedro y Aureliano Ibarra son
hermanos de padre pero no de madre.

Estudia Bellas Artes primero en Valencia y más
tarde en Barcelona. Toda la formación de Pedro estuvo bajo la tutela de su hermano mayor, Aureliano
se encargó de que tuviera no solo una educación
artística sino una instrucción provechosa para el
estudio de la arqueología y de la historia.
Su gran admiración por su hermano mayor le lleva a ingresar en la Escuela Superior de
Diplomática de Madrid para recibir formación en
paleografía, con la intención de ayudar a Aureliano
a leer los documentos medievales del Archivo
Municipal, ya que juntos habían proyectado escribir una extensa historia de la ciudad que quedaría inconclusa tras la temprana
muerte de su hermano en 1890. Pedro escribe una ‘Historia de Elche’ más
modesta que se publicará en 1895, para que sirva de libro de lectura en las
escuelas de la ciudad.
Su labor de investigación sobre la memoria de Elche es excepcional.
Publica escritos sobre personajes y hechos históricos, pero también documenta acontecimientos contemporáneos a él como la restauración de la
Basílica de Santa María. Gracias a su laboriosidad consigue el título de
cronista de la Ciudad de Elche en 1908, será el primero de una cantidad
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de honores abrumadora. Le nombrarán miembro correspondiente de la Real
Academia de la Historia y de la Hispanic Society of America, entre otras importantes instituciones internacionales.
Pero su papel decisivo en la historia de Elche llega al hacerse cargo
del Archivo Municipal, al que elevará a la primera línea del Levante. Rescata,
muchas veces con su propio dinero, gran parte de los documentos que el
Ayuntamiento había vendido a peso de papel en el siglo XIX. No descansará en recuperar los fondos documentales, que a su muerte son donados al
Consistorio por su viuda, Isabel Martínez Nadal.

La actividad de Pedro Ibarra como investigador es tan extensa que consume todo su tiempo y se convierte en algo obsesivo. Tiene como costumbre
levantarse todos los días de madrugada para escribir durante horas antes de
entrar a trabajar. El tiempo libre lo ocupa en recopilar, restaurar y ordenar fondos arqueológicos o históricos, con los que poco a poco compone un pequeño museo en su propia casa que acabará siendo una importantísima colección
de los más variados testigos del pasado.
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La pintura

Su vocación más temprana quizás sea, junto al teatro, la artística. Tras
acabar su formación en bellas artes realiza un viaje a Paris para conocer el
ambiente artístico de la ciudad, que en estos momentos es la capital mundial
del arte; allí intenta vender algunas obras sin éxito y debe regresar a Elche.
Realmente, aunque realiza alguna obra destacada, Pedro Ibarra no es un pintor
notable más allá del ámbito local.
Su trabajo pictórico suele centrarse en temas históricos o populares, pero
la obra que más fácilmente pueden observar los ilicitanos hoy en día son los
frescos que realiza sobre los muros de una sala de la Calahorra. Estos murales
se los encargó a Ibarra el Marqués de Lendínez, dueño de la torre almohade por
aquel entonces, con motivo de un baile de disfraces, y aparece retratado junto
a su esposa en dos de las esfinges pintadas. Más tarde el mismo propietario
fundó en esta sala la primera Logia masónica de la provincia, de la que Pedro
Ibarra formó parte junto a otros destacados miembros de la sociedad ilicitana.
El Museo Escolar de Pusol conserva un pequeño óleo sobre tabla que
probablemente sea de la mano de Ibarra. Se representa un altar que se cierra
con una reja, sobre él un gran baldaquín dorado enmarca lo que parece una
custodia en forma de sol. La profusa decoración mural no parece coincidir
con la de ningún templo conocido en Elche. Más bien podemos estar ante el
boceto de lo que seguramente iba a ser un mural, que debía decorar la parte
superior de una capilla o de la arcada de una sala noble, de ahí que observemos la forma semicircular en la parte superior del cuadro.
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En la exposición ‘Hermanos Ibarra: el tiempo de dos humanistas’ dos pequeños cuadritos presidían la urna dedicada a los fondos cedidos por la familia
López Quiles, parientes de la esposa de Pedro Ibarra, Isabel Martínez Nadal.
Estas dos tablitas de motivo floral no tienen mayor trascendencia que la de
darnos uno de los exiguos testigos de su vida privada, ya que en ellos se lee
la dedicatoria “Para Isabel de Perico 1905”.
La arqueología

La pasión por la arqueología de nuestro prohombre comienza de mano de
su hermano, quien había excavado en La Alcudia y otras fincas de interés : “Años
atrás, cuando yo era un niño todavía y acompañaba a mi hermano Aureliano a
recorrer la mencionada loma, me parecía visitar un cementerio. Aquel silencio
tan solemne; aquella aridez tan excesivamente continuada: aquellos mudos
vestigios del pasado de un pueblo ilustre, infundían en mi ánimo un pavoroso
respeto que los años no han aminorado”. Pedro funda en 1890 la Sociedad
Arqueológica Ilicitana y se convertirá en un experto en la materia y un referente
para la historiografía de la ciudad.
Con el tiempo, tras el trabajo de toda una vida en el campo de la arqueología y la investigación histórica, la colección de Ibarra conforma un auténtico
museo. Esta colección, inventariada y organizada conforme a los criterios más
eficientes de su tiempo, encuentra espacio en algunas salas de la casa particular del humanista ilicitano, y allí la visitan gran cantidad de estudiosos e interesados, sobretodo de fuera de la ciudad.
La Dama de Elche

La obra magna del arte ibérico está ligada a la familia Ibarra desde el mismo momento de su descubrimiento hasta el día de hoy. Pero si una persona
la acogió con fervor fue sin duda Pedro Ibarra, que en pocos días pasó de la
inmensa alegría del hallazgo a la desesperada impotencia de verla partir al extranjero. Si en el artículo dedicado a Asunción Ibarra dilucidamos el papel que
ella y su esposo, el Dr. Campello, desenvuelven en esta historia como dueños
de la escultura, ahora analizamos la reacción de Pedro Ibarra ante los acontecimientos. Pero primero resumiremos el contexto de esta historia:
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En su testamento Aureliano Ibarra deja encargo a su hija Asunción de
tramitar la venta de su colección arqueológica íntegra al Museo Arqueológico
Nacional. Esta venta se llevará a cabo en 1891, consensuando que se retribuirá de forma escalonada. El 4 de agosto de 1897, antes de que se liquide el
pago, se descubre un busto ibérico de excepcional factura. El lugar del hallazgo es la finca de La Alcudia, donde Aureliano y Pedro habían realizado varias
excavaciones arqueológicas y que el Dr. Campello, marido de Asunción, había
comprado unos años antes.
La popularidad de la escultura aumenta en pocos días, el pueblo de
Elche la bautiza como ‘Reina Mora’ y se agolpa en la puerta de la casa del Dr.
Campello para admirarla, por esta razón se decide exponerla en un balcón de
la fachada. También la contempla asombrado el hispanista francés Pierre Paris,
quien se encuentra en Elche para ver el Misteri invitado por Pedro Ibarra.
Nuestro prohombre es uno de los primero testigos de la importancia
del descubrimiento, cuando contempla la obra por primera vez en casa
de Campello las emociones son incontrolables: “...tuve la satisfacción y al
par dolorosa pena de admirar aquella maravilla. Satisfacción, porque veía
ante mí un testimonio más de la grandeza de Illici: una joya que daría fama
universal a la por mi tan querida y visitada loma (de la Alcudia); veía ante mí
una simbólica representación de alguna deidad primitiva local, cuyo estudio
serviría de tema a no pocos arqueólogos y cuyo dibujo reproducirían todas
las ilustraciones de Europa tan pronto como la fotografía que se apoderara
de aquel sin igual portento. Y pena, porque trajo a mi memoria el recuerdo
de aquel ser tan querido para mí; de aquel entusiasta por las antigüedades
y grandezas de Elche, de aquel inolvidable Aureliano que tanto había contribuido con su constancia, dinero y talento a ilustrar el pasado de Elche...
y que tanta satisfacción y alegría sin límites hubiese experimentado al contemplar aquel portentoso descubrimiento.”
Unos días antes se había devuelto una de las letras que el Museo
Arqueológico Nacional debía pagar por la colección de Aureliano Ibarra,
esto enfada al matrimonio Campello-Ibarra y lleva a un enrarecimiento
de las relaciones con Madrid. Aprovechando esta situación, y a fuerza
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de constante insistencia, Pierre Paris logra adquirir la obra ibérica para el
Museo del Louvre por cuatro mil francos. A su llegada a París se bautizará
a la escultura como Dama de Elche.
En su obra ‘Efemérides Ilicitanas‘
Pedro Ibarra plasma lo que pasa por
su cabeza en el momento en que la
Dama sale de Elche: “30 de agosto de
1897.- ¡Adiós al busto! Hoy se ha llevado el busto Msr. Paris ¿Y esto no tiene
remedio? ¿Y no hay una ley en España
que impida esto? ¿Acaso porque un
hombre no tenga afición a estas cosas
no se le puede impedir, en nombre de
la cultura pública, en nombre de la historia patria, cuya hermosa página debe
ilustrar un día, no se le puede impedir
el que venda este al extranjero? ¿Qué
dirán los amigos de Madrid y del extranjero? Que yo no pueda evitar que salga el busto [...] Ciertamente es una
lástima que semejante joya salga de Elche, y aún de España, pues creo que
no hay otra igual en el mundo.”
La fotografía

Junto a artículos y escritos, la fotografía será su otra gran aportación en
la documentación del devenir de la ciudad. Capta con su cámara escenas
cotidianas, festividades y eventos, descubrimientos arqueológicos y otros elementos que con su buen criterio considera importantes o curiosos.
Su archivo fotográfico resulta crucial para reconstruir las primeras décadas del siglo XX en Elche, es un recurso histórico de primera magnitud
para los ilicitanos. Prueba de ello es un conjunto de imágenes que nos
cede Leopoldo Legidos García de su colección personal. Obra todas ellas
de Pedro Ibarra, representan el interés que el humanista tiene en diversas
manifestaciones culturales:
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La primera de ellas es una imagen de la procesión de Nuestro
Padre Jesús Nazareno de camino a
la Iglesia de San José. Al evocador
ambiente que observamos se suma
la importancia de conocer el aspecto
primigenio de lo que era el Via Crucis
que desde la mencionada Iglesia subía hasta el paseo que se extendía
frente al Cuartel Viejo (actual Paseo
de Germanías) y de allí volvía al templo, siguiendo un recorrido circular.
En el mismo campo de lo
que hoy en día se denomina
‘patrimonio inmaterial’ encontramos una fotografía de la popular
fiesta de San Antón, en cuyo porrate observamos gran cantidad
de personajes ataviados con las
pintorescas prendas típicas de la
época: mantas, blusones, pañoletas, boinas y capas.
Otro ámbito que capta el interés
de Pedro Ibarra es la ordenación urbana y el progreso de la ciudad; en
esta extraordinaria instantánea retrata
a pie de obra a Mariano Luiña, ingeniero responsable de la construcción
del Puente de Canalejas, cuando
apenas se había colocado el armazón
que albergaría el hormigón armado.

58

El final de su vida y una herencia para Elche

Fallece Pedro Ibarra el 8 de enero de 1934. Pero antes ha dejado a su
ciudad un extraordinario legado intelectual, centrado siempre en su máxima
pasión: Elche, y una colección arqueológica e histórica que forma en sí misma
un verdadero museo. Precisamente el destino de esta colección es un tema
recurrente en los últimos años de la vida de nuestro humanista.
El desinterés local, sobre todo por parte de la corporación municipal, hace que
Ibarra opte por proyectar la
donación de su colección a la
Diputación para convertirla en
el núcleo de un futuro Museo
Provincial1. Esta transacción
no se llega a efectuar, y tras
su muerte el Ayuntamiento
de Elche e Isabel Martínez
Nadal, su viuda, llegan a un acuerdo, que tardó varios años en efectuarse entre
otras cosas a causa de la Guerra Civil. Finalmente en 1939 la colección pasa a
manos del Ayuntamiento y es precisamente en este momento cuando empieza su debacle. Tras la muerte de Isabel Martínez Nadal sus herederos venden
la casa donde aún permanecía el ‘museo’, entonces todo se empaqueta y se
traslada a dependencias municipales que en absoluto cumplen los requisitos
necesarios para conservar el tesoro que tanto esfuerzo y dedicación costó a
Ibarra. Si bien desde el primer momento buena parte de sus documentos y
libros fueron llevados al Archivo Municipal por iniciativa de Alejandro Ramos
Folqués, otros de estos elementos no corrieron la misma suerte. La historia de
esta colección es un triste recorrido en el que están muy presentes la degradación, el abandono y el expolio, hasta que en 1980 se comienza a restaurar
y se traslada al Museo Arqueológico Municipal.
1
CASTAÑO GARCÍA, J. , Els germans Aurelià i Pere Ibarra. Cent anys en la vida cultural d’Elx (1834-1934). Universidad de Alicante (2001)

59

Piezas destacadas
Álbum de estampas de la colección de Pedro Ibarra

Álbum de estampas de la
colección de Pedro Ibarra
José Aniorte Pérez
Fue en octubre de 2008, cuando una familia ilicitana hizo donación de
un importante lote de documentos y libros. Ya en el Museo empezamos a
organizar el material. Entre los documentos y libros destacaban dos grandes tomos, algo ajados. Cuando los examinamos nos quedamos sorprendidos. En uno de ellos, de tapas rojas, se leía el titulo en el lomo: LA FESTA
y en la parte superior P. IBARRA. El segundo libro, encuadernado en verde,
contiene una variada colección de estampas y fotografías de acontecimientos comentadas por él mismo.
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Este segundo álbum es el que analizamos aquí. Sin duda debió formar
parte de un conjunto amplio de más tomos, en el que Pedro Ibarra atesoraba
su colección de estampas. La de coleccionar este tipo de imágenes era una
costumbre secular de los personajes cultos e interesados en la diversidad
del mundo, en un tiempo en el que todavía no existían unos medios de comunicación sofisticados que pusieran las maravillas de la civilización y de la
naturaleza al alcance doméstico.
En lo que podríamos definir como una acumulación ordenada, se presenta más de cien estampas, en su mayoría fotográficas, que podríamos
clasificar en tres grandes grupos:
Las que ilustran efigies de personajes célebres de la cultura como Verdi,
Rubens o Quevedo; de la vida política: Napoleón, Castelar o Johnson; o
de las artes escénicas: el violinista Paganini o las actrices Adelaida Ristori y
Matilde Díaz. La mayoría de ellas conforman un conjunto sobre el que Ibarra
anota “Colección regalada por mi amiga Dª Mariana Perpiñan y Riera”
Las que muestran hitos contemporáneos como la estación de radio de D.
Aureliano Botella o el vuelo del Plus Ultra entre España y Sudamérica. Combinadas
con aquellas que recogen hallazgos arqueológicos y obras de arte clásico.
Por último las vistas de los más variados lugares, desde el Ayuntamiento
de Alicante o el Casino de Murcia hasta una finca en Colombia. Destaca una
nutrida colección de imágenes de La Habana, que resulta especialmente interesante ya que el hijo menor de Aureliano Ibarra y Rafaela Llorente era profesor
en el Conservatorio de Música de la ciudad cubana, por lo que estas estampas
podrían ser fruto de una relación epistolar entre Pedro y su sobrino ilegítimo.

s
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El consueta de Pedro Ibarra
Fernando García Fontanet

Este es el Consueta de la representación del Misteri que copió e ilustró
nuestro prohombre en 1894. Se encontró en la donación mencionada en la
pieza anterior y es uno de nuestros más preciados fondos.
Se trata de un asombroso conjunto documental en el que Pedro Ibarra
reúne gran cantidad de escritos relacionados con el devenir de nuestra drama
sacro-lírico, y se completa con algunas ilustraciones elaboradas por Ibarra.
En este elenco destacan tres importantes copias: por un lado la de la carta
que Gaspar Soler Chacón escribe al “Señor Honorat Martí de Monssi Cavaller
familiar del S+ Offisi y Capità per sa Magestat en la Ciutat de Oriola”, con una
espectacular portada con dibujo en el que aparece el consueta sobre una
palma, arpa y guitarra, con la firma del autor fechada en 1902, en el que relata
“dels dos actes de la vespra y día de la festivitat de nostra Sª de la sumptio”;
por otro lado una “Relatio de les cosses mes principals de la Festivitat de nostra
señora de la Assumptio y de les antiguetats.... sacad del llibre que a compost
Cristofol Sanz...” con el dibujo del escudo de Elche a color; por último viene
la copia del Consueta (folio 26) con un dibujo a plumilla de la Asunción de la
Virgen con la leyenda: “MARIA VIRGO CAELOS ASCENDIT: GAUDETE, QUIA
CUM CHRISTO REGNAT” y el pié “AP. Pº. F. Thoma Montiel, & Vrrea: Depicta,
& Inventa. Anno 1709 Y escrita por el Beneº. Joseph Lozano y Roiz, Presbítero
endho año 1907”. En la transcripción del consueta se aprecian numerosas
correcciones marginales, observaciones y pequeños dibujos. Al final hay una
nota que dice: “Antes de dar a luz este consueta, conviene cotejarlo con el que
guarda J. Mª. Ruiz, para añadirle algunos versos y pequeños detalles y si no
fuera posible, con el publicado por Pontes que lo tomó de Ruiz. Elche, 1º de
Agosto de 1894 P. Ibarra”.
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Completan el tomo otros documentos que conforman un gran dossier
sobre la Festa constituido por:
◗◗ Un folleto turístico de 20 páginas de Adolfo Herrera, con la explicación de
los orígenes y los dos actos del Misteri.
◗◗ Defensa de la Festa. Debate epistolar entre Pedro Ibarra, Adolfo Herrera,
Víctor Balaguer y Federico Balart (manuscritos por P. Ibarra) y el dossier
de artículos de prensa correspondientes, aparecidos con comentarios
aclaratorios de P. Ibarra.
◗◗ Artículos de prensa publicados en “L´Ilustration”, de Paris, con el título:
“Les fetes de L´Assomption” ilustrado con fotografías de Elche y dibujos
de los aparatos del Misteri.
◗◗ Un artículo de PIERRE PARIS, publicado en “Le Correspondant” en 1888,
en Paris, con el título de “Les fetes de l´Asomption a Elche (Espagne)”.
◗ ◗ Conjunto de artículos de prensa, detallados, defendiendo la Festa,
escritos por Emilio Dugi, Valentino (Teodoro Llorente), Rafael Mitjana
y Leopoldo Soler y Pérez.
◗◗ Artículos sobre la Festa de P. Ibarra y Felipe Pedrell.
◗◗ Ejemplar de “La festa d´Elche” de Felipe Pedrell, dedicado a P. Ibarra por el autor.
◗◗ Serie de artículos de Enrique de Curzon y P. Ibarra.
◗◗ Artículo aparecido en “Las Provincias” en 1903, sobre el Drama Sacro de
la Asunción de Elche, dirigido a Teodoro Llorente por el archivero de la
Catedral de Valencia Roque Chabás.
◗ ◗ Artículo de Nicolás de Leyva, publicado en “El Imparcial” en 1902. “La
Festa d´Elche”.
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Álbum de fotografías propiedad
de D. Rafael Antón
José Aniorte Pérez
Sin duda una de las piezas estrella de la exposición “Hermanos Ibarra: el
tiempo de dos humanistas” fue este espléndido álbum inédito de fotografías
tomadas por Pedro Ibarra, que su dueño, D. Rafael Antón, tuvo la amabilidad
de prestarnos para que fuera expuesto.
Muestra inmejorable de la actividad del menor de los Ibarra como fotógrafo,
se trata de un conjunto de imágenes ilustrativas del Elche de su época, parece
que con la intención de obsequiárselo a un amigo. En la primera fotografía del
álbum aparecen retratados Pedro Ibarra y el médico Santiago Pomares, bajo la
imagen aparece manuscrita la siguiente leyenda “A Don Antonio Sotelo. Reciba
V., excelente amigo, esta débil muestra de gratitud , consideración y afecto de
sus affmos. Pedro Ibarra Ruiz. Santiago Pomares. Elche 10 Enero 1902.”.
Un total de 23 imágenes recogen los puntos más importantes de la ciudad: Plaza Mayor, Paseo de Brú o Estación de Ferrocarril; las vistas más pintorescas: Camino a Santa Pola, entrada desde Alicante o vista de la Torreta y
Molino de Ressemblanch; o los elementos culturales más destacados: puertas
y altar mayor de la Basílica de Santa María, la Dama de Elche, fachada e interior
de la Calahorra o la Palmera Imperial del Huerto del Cura Castaño. Las más
llamativas son sin duda las que muestran escenas de la vida diaria del pueblo:
mujeres lavando en la Acequia Marchena o rellenando cántaros en la fuente
pública junto al Puente de Santa Teresa, hortolans munyint o el retrato de estudio de un labrador legón en mano.
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Arbol genealógico de
la familia Ibarra
Mª José Picó Fuentes

Vicenta

José

Ruiz Santa

Ibarra Sempere

Mª Josepa

Matías

Manzón i García

(1812-?)

Santamaría Navarro

(1813-1847)

Trinidad
Santamaría

Manuela
Santamaría

Emigdio
Santamaría
(1829-1982)

José
Ibarra Ruiz

Rafaela

Aureliano

Llorente

Ibarra Manzón

Reyes
Santamaría

(1834-1890)

Isabel
Martínez Nadal

Pedro
Ibarra Ruiz

Aureliano

(1858-1934)

(1825-1904)

Celia Ramona
Ibarra Santamaría
(1855-?)

Josefa
Ibarra Ruiz

José

Asunción
Ibarra Santamaría
(1857-1936)

Manuel
Campello Antón
(1833-1904)

José
Revenga Gimeno

Aureliano
Ibarra Santamaría
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(1846-1923)

Ramona
Martínez Marco
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