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Editorial

El tiempo pasa...
Fernando García Fontanet
Director

El pasado septiembre celebramos el cuarenta aniversario del comienzo de
nuestra aventura educativa.
En las Escuelas Unitarias de Pusol, constituidas por dos aulas y dos viviendas para los maestros, situadas en el Campo de Elche, empezó un proyecto
educativo basado en el estudio del medio que nos rodeaba.
En aquel entonces la partida rural de Pusol, una de las treinta que tiene el
término de Elche, conservaba intactos los modos de vida y las costumbres de
los antiguos labradores. Sus huertos conservaban la cuadrícula de palmeras cuya
sombra daba el frescor que permitían el cultivo de las parcelas. Los caminos y
veredas estaban orillados por una línea continuada de palmeras acompañando
las “regaeras”, acequias y canales que conducían las aguas de riego. Periódicamente veíamos, desde el aula, las cuadrillas de hombres que, “corvilla” /
hoz en mano, limpiaban /“mondaban” de hierbas los cauces para que el agua
discurriera sin obstáculos hasta su destino.
El labrador era una persona con unos conocimientos, heredados de sus mayores, que abarcaban todos los aspectos de la vida: meteorología, astronomía,
rotación de cultivos, reparación de aperos y arreos, cuidado de las caballerías,
hierbas medicinales, aprovechamiento integral de los frutos del campo y, sobre
todo, la transmisión de este bagaje de sabiduría a sus hijos. La familia era el
eje motor de toda actividad. La mujer era el centro. Era un matriarcado. Administraba, dirigía, criaba y educaba a los hijos. Los abuelos vivían con la familia
del hijo que heredaba la vivienda. Eran los que transmitían, al calor del hogar,
sus experiencias, viajes y sucesos a los nietos que revivían y conservaban en
su imaginación lo que les contaban.
De pronto, en la década de los setenta, aparece la mecanización. Los
tractores y las nuevas técnicas agrícolas irrumpen en la vida del agricultor y en
pocos años desaparece un modo de vida.
La extinción de los oficios tradicionales es un hecho. Las palmeras se arrancan y entierran, en muchos casos, para permitir el uso de maquinaria en cultivos
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extensivos. Las caballerías, los carros, aperos, arreos fueron eliminados y con
ellos multitud de oficios artesanales.
Los alumnos de la primera época desconocían ya muchos de los trabajos
tradicionales y veían como parte del paisaje: las eras, las piedras de trillar, aperos, arreos y un largo etcétera. Y empezamos a integrar el estudio del medio
en el currículo de los distintos niveles de nuestra escuela.
Con ello logramos integrar a las familias en la recuperación de su cultura,
que estaba en trance de inmediato olvido al haberse roto la cadena de transmisión oral y laboral.
Los equipos de alumnos comenzaron un trabajo sistemático de visitas a
viviendas y lugares de trabajo de acuerdo con los vecinos que nos avisaban de
la ejecución de una determinada labor tradicional.
Las entrevistas, las redacciones, dibujos, mediciones de terrenos, fotografías de los trabajos y la aportación de los elementos en estudio para poder
ser restaurados e inventariados, en el improvisado taller que se montó con la
ayuda de los vecinos implicados en cada aspecto y que actuaron y actúan
como monitores, dio pie a la creación de un archivo con unas fichas donde los
escolares fueron recuperando un inmenso vocabulario de los oficios perdidos,
nomenclatura de todo tipo de elementos en desuso y que pronto constituyó
un importante tesoro etnográfico.
Todo ello con una estudiada actividad de formación de los alumnos donde
los hábitos, lecto-escritura, conservación y responsabilidad de los materiales
escolares, jardines, normas de educación y comportamiento social culminó con
unas promociones que poseían un nivel muy elevado y un importante número
de universitarios.
Uno de los resultados de nuestro Proyecto Educativo fue la creación del
incipiente Museo Escolar Agrícola de Pusol que se ubicó en una de las viviendas
de maestros. Más tarde se amplió, con una nave adosada y la integración de
las dos viviendas, como zona expositiva.
En el año 2001 se inauguraron las nuevas instalaciones, con la adquisición
de terrenos contiguos a las escuelas. La construcción corrió a cargo del Excmo.
Ayuntamiento de Elche, procediéndose a una primera fase de recreación expositiva de los distintos aspectos que está siempre en fase de evolución en
función de las colecciones que se reciben.
Los fondos que posee son muy numerosos, están abiertos a los investigadores y sobre todo a los estudiantes universitarios que realizan sus prácticas y
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proyectos en nuestras instalaciones. La función de investigación está favorecida por las subvenciones específicas de las instituciones: Ministerio de Cultura,
Generalitat Valenciana, Diputación, Servef y particulares.
El resultado al cabo de cuarenta años de existencia ha sido el reconocimiento
nacional de nuestro Proyecto Educativo y últimamente el internacional. Hemos
sido invitados a exponerlo en distintos foros: Pècs (Hungría), Universidad de
Luneburgo, El Cairo entre otros, reconocidos por la UNESCO por la labor de
recuperación del Patrimonio inmaterial de nuestro pueblo y postulados para el
premio Europa Nostra 2009, en el apartado de Educación e Investigación.
Han sido cuatro décadas de duro, pero gratificante, trabajo para poder
llevar a cabo el Proyecto. Ha sido posible gracias al gran equipo de profesores,
padres, colaboradores y a la confianza del pueblo de Elche que ha depositado
esta gran riqueza de elementos que constituyen nuestro acervo cultural.
Solamente nos queda esperar de la Generalitat Valenciana el reconocimiento de proyecto singular para asegurar su continuidad pedagógica con
los medios necesarios.
Han sido cuarenta años…
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Militares
Una parte de nuestra historia
José Manuel Gómez Giner
Historiador

on motivo del bicentenario de la Guerra de Independencia (1808), el
Ministerio de Defensa publicó en Boletín Oficial, con fecha 10 de mayo
de 2008, la aprobación de las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones para la realización de actividades de promoción, difusión y
fomento de la cultura de defensa y de la imagen de las fuerzas armadas.
Dada la importancia de los fondos que posee el Museo en cuanto a material militar se refiere, se decidió presentar al Ministerio un proyecto cuyo
principal objetivo era la conservación y difusión del patrimonio etnológico
relacionado con las fuerzas armadas, a la vez que se pretendía sensibilizar
a la sociedad de la importancia de la labor que desempeñan a lo largo de la
historia. Sobre estos cimientos comenzaron a surgir ideas de cuáles podrían
ser los hitos históricos sobre los que versaría la exposición, decidiendo que
serían, por su importancia en la Historia de España, las Guerras de Cuba y
Filipinas, la Guerra de Marruecos, y la Guerra
Civil Española los acontecimientos que
centrarían toda nuestra atención. Fruto
de este proyecto surgió “Militares.
Una parte de nuestra historia”.
Una vez aprobada la subvención, el primer paso fue el inventariado y catalogación de todos
los materiales relacionados con
el mundo militar que posee el
museo, para, posteriormente,
seleccionar cuáles pertenecían a
los acontecimientos anteriormente
citados y hacer una selección de
aquellos que formarán parte de la
exposición.
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Fue precisamente la conjunción del proyecto realizado y la importancia de
nuestros fondos lo que nos hizo acreedores de las ayudas del Ministerio de
Defensa y de la felicitación por parte de los responsables de la Subdirección
General de Patrimonio Histórico - Artístico Nacional.
A partir de este momento nos pusimos a trabajar con el objetivo de montar una
sala temporal dentro del propio museo a pesar de los problemas de espacio
que ello suponía. Tras analizar las distintas opciones se decidió habilitar una
zona ocupada por carros y aperos de labranza que fueron desplazados a otras
dependencias del museo. A estas dificultades se unió la falta de infraestructuras necesarias para llevar a cabo una exposición de tal envergadura. Todo
ello se logró superar gracias a la labor del equipo formado por profesionales
de campos tan diversos como la pintura, el protocolo o la historia, característica que nos ha dado una gran riqueza cultural y nos ha permitido llegar
a un objetivo común partiendo de visiones distintas, siendo precisamente la
cohesión del grupo de trabajo la que ha permitido desarrollar este proyecto y
alcanzar el objetivo deseado, el montaje y exposición de “Militares. Una parte
de nuestra historia”.
A su vez, para el montaje de la exposición, junto con los fondos que posee el
museo relacionados con el mundo militar, se decidió complementarla con otros
materiales que fueran cedidos temporalmente por otros museos, contando en
este caso con la colaboración del Museo Militar de Valencia que nos prestó entre
otros un uniforme de Capitán de Artillería de la Guerra de Cuba, una ametralladora Browning modelo 1895 utilizada en la Guerra Civil Española o una medalla
de la Campaña de Marruecos y del Museo de Tabar (Navarra) que nos cedió
una medalla al mérito militar de Alfonso XIII y un mapa original de la Guerra Civil
Española.
Continuando con la
labor educativa del
centro, la exposición
ha pasado a formar
parte del proyecto pedagógico de la escuela al ser sus alumnos
partícipes directos de
la misma actuando
como guías en las visitas de escolares de
otros centros. Para

7

Museo Escolar de Pusol

ello, durante un periodo aproximado de dos meses se ha estado trabajando
con los alumnos de entre tres y doce años con el objetivo de que, dentro
de sus posibilidades, puedan explicar las características de algún objeto expuesto o citar algunas reseñas históricas. En este sentido hay que destacar
la motivación que han demostrado los alumnos siendo ellos mismos los que
desde el primer momento han querido implicarse en este proyecto acudiendo
regularmente, y por decisión propia a las clases organizadas fuera del horario
escolar para conocer de primera mano los tres periodos históricos que abarca
nuestra exposición.
Continuando con la colaboración llevada a cabo por los miembros de la comunidad escolar, hay que destacar la labor realizada por las madres de los
alumnos del colegio que se encargaron de preparar el catering para el día de
la inauguración. Acto que contó con la presencia destacada del Capitán de
Artillería Diógenes Ayuso en representación del Ministerio de Defensa, de la
Concejala de Educación Blanca González, representantes del cuartel militar
de Rabasa en Alicante y de un numeroso grupo de familiares y amigos que
se reunieron para disfrutar de este acto.

Acto que supuso el punto y final al trabajo de cuatro meses, en los cuales
se ha trabajado para realizar una exposición que narra de forma visual los
acontecimientos históricos, y cumple dos objetivos fundamentales: acercar
la historia a los visitantes a partir de los objetos expuestos y sensibilizarlos
de la labor que han desempeñado los ciudadanos de Elche en las fuerzas
armadas, al participar de forma activa en cada uno de los conflictos que se
tratan en la exposición.
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Acto de entrega
Socios Honoríficos 2007
Ana Mª Andreu
Coordinadora

l pasado mes de mayo se celebró el acto de entrega de distinciones a
los Socios Honoríficos 2007 del Centro de Cultura Tradicional Museo
Escolar de Pusol, reunió una auténtica representación social, empresarial
y cultural de la ciudad, que completó el aforo de la zona del centro donde se
situó la primera parte del acto, con la presencia del alcalde, Alejandro Soler y
una representación destacada de ediles.
Actuó como presentadora Bienve Niñoles, como viene siendo habitual años
atrás, resaltando la importancia de reconocer a personas que se han distinguido
por su apoyo al museo, al tiempo que ponderando la importancia del Centro
Cultural, y las múltiples áreas en que se divide, además de los muchos e importantes colaboradores. Seguidamente, el mantenedor del acto, Pascual Ros
Aguilar, resaltó la importancia de recuperar y conservar los recuerdos de los
mayores, ya sea en la agricultura, en el comercio o en la vida social y cultural
de la ciudad, recordando por ejemplo la importancia de aquella obra faraónica
que constituyó el Hondo.
El director del museo, Fernando García Fontanet, tuvo un recuerdo para
Gaspar Vicente Antón, nuestro presidente, recientemente fallecido. Destacó la
importancia del Proyecto, con 40 años de historia, y el auge alcanzado hasta
el reconocimiento internacional,
desvelando que la Unesco «ha
reconocido nuestro museo como
una institución relevante», y la
solicitud del Gobierno Cántabro,
por medio del Muesca, para
exponer en un seminario nacional
de inspectores de educación la
labor de recuperación cultural que
realizamos, especialmente en el
Patrimonio Histórico Escolar.
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Seguidamente se dio paso a la entrega de distinciones, comenzando por la
otorgada al presidente de la Junta Rectora del Misteri y de Coepa, D. Modesto
Crespo Martínez, en la que actuó como padrino D. Alejandro Soler, para seguir
con Dª Concha Sirvent Bernabéu, Directora Territorial de Cultura, padrino D.
Fernando García Fontanet, D. José Berenguer Sepulcre, padrino D. Antonio
Ródenas y D. Carlos Díez Mora, padrino Pascual Ros. Tras los agradecimientos de los galardonados, cerró el acto el alcalde, resaltando la gran proyección
que lleva el museo y abogando por un mayor apoyo de las administraciones.
Al respecto, la Directora Territorial de Cultura anunció que se iba a dotar una
plaza de restauradora para el Museo. A continuación las actuaciones, iniciadas
por un grupo de alumnos con xilofones y flautas. Siguió el joven pianista Juan
Antonio Ramos Mora, antiguo alumno. Los Tres Tenores -Zoilo, Cotes y Maciá-,
acompañados al piano por Joaquín Selva, interpretaron magistralmente una
muestra de su repertorio. Y por último un grupo de niños y niñas escenificó El
flautista de Hamelín, conduciendo al público hacia el exterior del Museo, donde
se sirvió un vino de honor.
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Promoción del reconocimiento
internacional del Museo de Pusol
Luis Pablo Martínez
Inspector de Patrimonio

nvitados por el Ayuntamiento de Pécs (Hungría), Luis Pablo Martínez, inspector de patrimonio mueble de la Dirección Territorial de
la Conselleria de Cultura en Alicante, y Antonio Ródenas, coordinador del Museo Escolar de Pusol, participaron los días 17 a 20 de
septiembre en el Taller Internacional de Administradores de Gobiernos
Locales “Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial y Trabajo en
Red” (International Workshop of Local Government Administrators ‘Safeguarding of Intangible Cultural Heritage’ and Networking), organizado por
la Red de Cooperación Interurbana para la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial (Inter-City Cooperation Network for Safeguarding the
Intangible Cultural Heritage). El evento contó con la participación de
técnicos y responsables políticos de Austria, Bélgica, Bielorrusia, Corea
del Sur, Egipto, Eslovaquia, España, Estonia, Francia, Hungría, República Checa, Rumanía, Rusia y Uzbekistán, y de la Sección del Patrimonio
Cultural Inmaterial de la UNESCO.
Luis Pablo Martínez y Antonio Ródenas expusieron en la conferencia “La
salvaguardia cooperativa del patrimonio cultural: el Museo Escolar de Pusol
(Elche, España)” (“Cooperative Safeguarding fo Cultural Heritage: The School
Museum of Pusol (Elche, Spain)”) la singular historia de la institución ilicitana,
desarrollada a lo largo de las cuatro últimas décadas. En los debates que
siguieron a la presentación, y en los parlamentos de clausura del encuentro
científico, los participantes coincidieron en señalar que el Museo Escolar de
Pusol constituye un caso único de integración del patrimonio cultural tangible
e intangible en la educación formal. Asimismo, señalaron que el Museo Escolar
de Pusol es un ejemplo magnífico de conservación del patrimonio desde la
base social, en línea con las políticas de salvaguardia del patrimonio cultural
inmaterial auspiciadas por la UNESCO desde los años noventa, y con las
propias iniciativas promovidas por la Red.
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La Red de Cooperación Interurbana para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial fue constituida en 2005 por iniciativa del Ayuntamiento de Gangneung y la Comisión Nacional Coreana de Cooperación con la UNESCO. Entre
sus principales objetivos, están “utilizar la red como forma de hacer frente a los retos que la globalización plantea a la diversidad cultural y a preservar la diversidad
cultural de las comunidades poseedores de culturas tradicionales locales únicas
y de incalculable valor”, “fomentar la red como plataforma para la colaboración
mundial de alcaldes y
administraciones locales para la salvaguardia del patrimonio
cultural inmaterial”,
“apoyar la red, como
contribución concreta
de las administraciones locales a la aplicación de la Convención de la UNESCO
para la salvaguardia
del patrimonio cultural
inmaterial”y “utilizar
la red para formular
y aplicar estrategias
y políticas culturales
desarrolladas y equilibradas en las cuales
el desarrollo sostenible
y la salvaguardia del
patrimonio inmaterial
figuren como prioridades para las administraciones locales.
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El Museo Escolar Agrícola
de Pusol en Elche

Transformación de un patrimonio cultural de
“restos sin vida a “cultura viva”
Jessica Furnell
Estudiante de Ciencias Culturales. Universidad de Lüneburg (Alemania)

n el marco del congreso “Business Case for Sustaintability” en la Universidad de Lüneburg (Alemania) Luis Pablo Martínez y José Antonio
Larrosa ofrecieron una convincente introducción a la problemática del
trato con el patrimonio cultural y de su preservación mediante la presentación del Palmeral del Elche y el Museo Escolar Agrícola de Pusol.
Mientras se puede caracterizar al Misteri d’Elx, declarado por la UNESCO
patrimonio oral e inmaterial de la humanidad, como “cultura vivida“, al contrario un paseo por partes del patrimonio material de la humanidad de Elche
– El Palmeral - nos lo muestra descuidado o incluso casi olvidado y “muerto”.
Incluso durante la visita al Museo del Palmeral resulta difícil hacerse de una
imagen viva de los modos de vida, tradiciones, conocimientos agrícolas y artesanales relacionados con él, es decir de su componente inmaterial. Pareciera
que el Palmeral hubiera sacrificado su significado originario como portador
de identidad. Así es que fue destruida gran parte del Palmeral al edificar o
transformar en parques de recreación su territorio.
El concepto del Museo Escolar Agrícola de Pusol es, en este contexto, un
ejemplo único del trato productivo, creativo y valorativo con el patrimonio cultural
y la memoria cultural de una región. Lo que los grandes museos fuertemente
subvencionados y posicionados con una gran mediación y escenificación/andamiada multimedia no logran, lo realiza el Museo Escolar de Pusol gracias a
la participación y colaboración ad honorem de la población local. Aquí son las
personas mismas las portadoras y transmisoras de la herencia cultural permitiendo así revivir las viejas tradiciones y conocimientos heredados. Las culturas
forjan su memoria interactivamente a través del habla, las imágenes y los ritos.
De este modo participan los mayores y los jóvenes en la acopiación, catalogación y restauración de los objetos a exponer o ya expuestos y, paralelamente,
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se transmiten historias y conocimientos de generación en generación, a alumnos y estudiantes, a visitantes y turistas. Además se profundiza dicho acervo a
través de talleres y clases de, por ejemplo, danzas tradicionales, artesanía de la
Palma Blanca o trenzado con hojas de palmera. En vez de aislarse o embotarse
frente al televisor, los niños, guiados por adultos, son estimulados a investigar y
experimentar y a aplicar lo aprendido de un modo independiente y acorde a su
edad. Fieles a la máxima kantiana: ten la valentía de servirte de tu propia razón.
De esta forma, al interactuar con su hábitat natural, lo que lo rodea y su historia,
el legado cultural se conserva, recrea y actualiza continuamente en las distintas
comunidades y agrupaciones. Entonces, no sólo se favorece la creatividad, sino
que también se transmite un sentimiento de pertenencia y continuidad en la era
de la posmodernidad, caracterizada por fugacidad y opciones ilimitadas.1
A través de un concepto pedagógico y didáctico el Museo Pusol da respuesta a la frecuente y difícil pregunta: patrimonio cultural (de la humanidad)
¿qué hacemos con él?
Desde varios aspectos debe ser tenido en cuenta como un ejemplo del
modo en que los restos materiales “sin vida” de tiempos pasados - o antiguos
y olvidados conocimientos y tradiciones - vuelven a ser cultura “viva”.

1

Desde hace aproximadamente 20 años en las ciencias culturales hay un discurso sobre nuestra
era actual que entre otros en Alemania se califica de „posmodernismo“. La vida del individuo
de hoy/del postmodernismo se caracteriza por un estado de bienestar, mucho tiempo de ocio,
descenso de estructuras familiares y eclesiásticas, descenso de tradiciones y control social que
posibilita a cada uno elegir con toda la libertad su camino. De consecuencia el individuo se siente
muy inseguro y busca “sentido”. El “redescubrimiento” de tradiciones antiguas y de patrimonio
cultural en la actualidad se relaciona en el discurso alemán entre otros con el postmodernismo.
No sé si se puede entender esta frase sin este contexto.
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UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC
AND CULTURAL ORGANIZATION
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’EDUCATION,
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===
INTERGOVERNMENTAL COMMITTEE
FOR THE SAFEGUARDING OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE
COMITÉ INTERGOUVERNEMENTAL
DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL
===
Second Extraordinary Session / Deuxième session extraordinaire
Sofia, Bulgaria, 18 to 22 February 2008 / Sofia, Bulgarie, du 18 au 22 février 2008
Provisional list of
non-governmental organizations and non-profit-making institutions /
Liste provisoire des
organisations non gouvernementales et des institutions à but non lucratif
In accordance with Decision 2.COM 4, this document provides a provisional list
of non-governmental organizations and non-profit institutions active in the fields
covered by the Convention. Organizations and institutions marked with an “X”
already provided information by returning a form prepared by the Secretariat.

http://www.unesco.org/culture/ich/NGO-NPI-Descrip.pdf
Conformément à la Décision 2.COM 4, ce document présente une liste
provisoire des organisations non gouvernementales et des institutions à but non
lucratif ayant une activité dans les domaines visés par la Convention. Les
organisations ou les institutions marquées avec une « X » ont déjà fourni des
informations au travers d’un formulaire préparé par le Secrétariat.

16

El Setiet

Names of 251 NGOs and non-profit-making institutions active in the fields covered by
the Convention submitted by States Parties in accordance with § 5 and 6 of Decision
1.EXT.COM 4 bis and § 5 and 6 of Decision 2.COM 4 - as of 14 February 2008

Spain/
Espagne

Spain/
Espagne

Centre Institut
d'Estudis del
Baix Cinca
(Centre Institut
d'Estudis del
Baix Cinca)
Apartado 116
22520 FRAGA
Spain
http://www.enc
omix.es/~iebci
nca/
974 47 01 73
iebcinca@enco
mix.es

Date of creation:
-

Centro de
Cultura
Tradicional Museo Escolar
de Pusol
Partida rural de
Pusol, n°8
03296 Elche
Spain
http://www.mus
eopusol.com
96 663 04 78
direccion@mu
seopusol.com

Date of creation:
1992
Budget:
US$50000
Domains:
- Knowledge and
practices
concerning
nature and the
universe
- Oral traditions
and expressions
- Social practices,
rituals and festive
events
- Traditional
craftsmanship
Measures:
- identification,
documentation
- preservation,
protection
- promotion,
enhancement
- research
- transmission,
(non-)formal
education

El Centre INSTITUT D'ESTUDIS DEL BAIX CINCA
és un organisme filial i independent del "INSTITUTO
DE ESTUDIOS ALTOARAGONESES" amb seu a
FRAGA. El seu àmbit d'activitat i actuació és
comarcal i té com a finalitat la defensa i
reivindicació, estudi, investigació i divulgació dels
valors culturals de la comarca on rau.
Recentment, l'Estació Ornitològica del Baix Cinca
ha entrat a formar part de l'Institut d'Estudis del Baix
Cinca com a organisme amb autonomia pròpia. Per
la consecució d'aquestos fins, l'IEBC adreçarà la
seua actuació al compliment de les següents
tasques:
- Defensa i reivindicació del patrimoni cultural
comarcal i local, i protecció de les seues tradicions.
Normalització, dignificació i potenciació de la
llengua catalana i de la cultura pròpies de la Franja i
el seu reconeixement explícit dins de l'Estatut
d'Autonomia d'Aragó. Foment de relacions amb
altres institucions i pobles dels Països Catalans,
basades en una unitat lingüística cultural evident.
- Estudi i divulgació de la cultura comarcal i local
mitjançant congresos, reunions, jornades,
seminaris, conferències, premis, beques, ajudes i
subvencions.
- Divulgació de la cultura comarcal i local a través
de publicacions i activitats de tot tipus Coordinació i
intercanvi amb d'altes entitats de caire anàleg.
El Museo Escolar de Pusol es un proyecto
educativo iniciado en las Escuelas Unitarias de
Pusol (Elche) con la denominación de "La Escuela y
su medio". La mecanización de las tareas agrícolas
provocó la pérdida de los usos tradicionales, los
oficios y las costumbres. Los alumnos , en el año
1968, iniciaron los estudios de recuperación,
implicando a las familias y vecinos. Con
el paso del tiempo se creó un espacio para
almacenar, restaurar, clasificar y exponer las
colecciones. En 1992 fue declarado museo por el
gobierno de la Generalitat Valenciana. Actualmente
recoge los elementos de la vida social, agricola,
comercial e industrial de la ciudad de Elche.
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El Patrimonio Histórico Escolar
Seminario para Inspectores de Educación
28, 29 y 30 de mayo de 2008
a Consejería de Educación de Cantabria, a través del Centro de Recursos, Interpretación y Estudios de la Escuela, creado recientemente
por el Gobierno de Cantabria, asumió la iniciativa, organización y realización de este primer Encuentro de Administraciones Educativas.
Las actividades programadas dentro del denso programa del Encuentro
iban dirigidas, por tanto, hacia unos objetivos relativamente concretos:
1. El conocimiento del desarrollo histórico, del estado actual, y de las
perspectivas de los distintos tratamientos del PHE, así como su fundamentación conceptual.
2. La evaluación, desde el punto de vista de la participación de las Inspecciones Educativas, de algunas de las realizaciones mas relevantes
llevadas a cabo en España.
3. La puesta en común de las expectativas de los Inspectores de Educación
en relación con el PHE dentro de sus respectivos ámbitos territoriales y
administrativos.
4. La elaboración de unas propuestas de trabajo, con el grado de compromiso que permita el desarrollo del Encuentro.
Este Seminario no habría sido posible sin la favorable acogida dispensada por
las Administraciones Educativas de las comunidades autónomas españolas, y,
especialmente por la Inspección Central del Ministerio de Educación y Ciencia.

18

El Setiet

Las jornadas se desarrollaron en la sede del citado Centro de Recursos,
Interpretación y Estudio de la Escuela, creado por el Gobierno de Cantabria en
el año 2005 con el fin de preservar el patrimonio histórico escolar. Está ubicado
en una casa que perteneció al escritor José María de Pereda, en el pueblo de
Polanco, y que está totalmente rehabilitado y adaptado para los fines que ha
sido creado.
El impulsor y director de este proyecto ha sido D. Juan González Ruiz que,
junto a su espléndido equipo de colaboradores, nos deparó una agradable
estancia y una convivencia muy provechosa que culminó con la Declaración
de Polanco que resume la intención de todos los participantes activos en cada
Comunidad el interés por la recuperación del Patrimonio Escolar.

Las Jornadas fueron inauguradas por la Consejera de Educación del
Gobierno de Cantabria, con la presencia de autoridades y los ponencias
fueron:
1. El estudio del PHE: realidades y esperanzas.
Julio Ruiz Berrio, Catedrático de Teoría e Historia de la Educación de la
Universidad Complutense de Madrid, Presidente del SEPHE.

19

Museo Escolar de Pusol

2. Papel de la Inspección Educativa ante el PHE.
Juan González Ruiz, director del CRIEE.
Vicente Peña Saavedra, Profesor de Teoría e Historia de la Educación de
la Universidad de Santiago de Compostela y ex Coordinador Científico
del Museo Pedagógico de Galicia.
3. Captación, recuperación y conservación de bienes del PHE .
José Antonio González de la Torre, Coordinador del área de Documentación e Investigación del CRIEE.
Jaume Serra i Barceló, del Arxiu y Museo de l´Educaciò de les Illes Balears (AMEIB)
4. La construcción de una cultura del PHE.
Ana Maria Chacón Pedrosa y José Miguel Sáiz Gómez, Coordinadores
del Área de Difusión y Dinamización del CRIEE.
Fernando García Fontanet, Director del Museo Escolar de Pusol. Elche
5. Las culturas escolares.
Agustín Escolano Benito, Catedrático de Teoría e Historia de la Educación
de la Universidad de Valladolid, Director del CEINCE.
En la clausura cerró el Seminario Dª Alicia Zamora Vicente, Subdirectora
General. del Ministerio de Educación y Ciencia.

Manifiesto de Polanco
Los Inspectores e Inspectoras de Educación de las distintas Comunidades Autónomas y del Ministerio de Educación participantes en el Seminario
sobre Patrimonio Histórico Escolar celebrado en el Centro de Recursos,
Interpretación y Estudios de la Escuela, de Polanco (Cantabria), durante los
días 28 al 30 de mayo de 2008, acuerdan manifestar:
1. La conservación, estudio y difusión de los testimonios de todo tipo sobre
la historia de la educación institucionalizada es una tarea necesaria a la
que debe comprometerse toda la sociedad, especialmente los sectores
ligados profesionalmente a la enseñanza.
2. Las Inspecciones Educativas, como órganos de la administración cuyas
funciones se relacionan directamente con los centros docentes y con
las comunidades educativas, están llamadas a jugar un papel esencial
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en el tratamiento del Patrimonio Histórico Escolar, especialmente por su
capacidad para la detección de bienes patrimoniales y para la sensibilización y dinamización del profesorado.
3. En este sentido, la actuación de los Inspectores e Inspectoras de Educación se concibe fundamentalmente como una preocupación global
inscrita en sus tareas ordinarias y habituales, independientemente de las
actividades que puedan llevarse a cabo en programas específicos: una
actitud atenta y permanente para descubrir situaciones que requieran
una intervención en el ámbito del Patrimonio Histórico Escolar.
4. En su función genérica de velar por el cumplimiento de la legalidad en el
ámbito de sus competencias, las Inspecciones Educativas han de tener
en cuenta aquellas disposiciones legales relativas a la conservación del
patrimonio cultural e histórico, dentro del cual se inscribe el Patrimonio
Histórico Escolar.
5. El conocimiento global de las realidades escolares, propio de todas las
actuaciones de las Inspecciones Educativas, sólo puede considerarse
completo si incluye las referencias obtenidas por el estudio del Patrimonio
Histórico Escolar.
6. La historia de la propia Inspección Educativa, en ámbitos tanto locales
como más amplios, es un campo prioritario de investigación y difusión
para sus componentes, y resulta ineludible para comprender la historia
de los sistemas escolares.
7. El estudio y difusión del conocimiento del Patrimonio Histórico Escolar
debe tomarse como una forma de abordar el progreso educativo ligado
a la innovación y a la adecuación a los cambios sociales y culturales,
antes que como un posicionamiento de vuelta al pasado, de añoranza
o simplemente de evocación nostálgica.
8. El conocimiento de algunos usos pedagógicos que en determinado
momento fueran considerados obsoletos, y que hayan podido ser
olvidados o estar en riesgo de pérdida definitiva, puede proporcionar
recursos pedagógicos que resulten de utilidad para el presente y el
futuro.
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9. El interés de los Inspectores e Inspectoras de Educación por el Patrimonio
Histórico Escolar es un elemento importante para acentuar su cercanía
personal a los centros escolares y a las personas que constituyen su
comunidad educativa.
10. La investigación sobre el Patrimonio Histórico Escolar es un complemento de la investigación académica del ámbito universitario, y, por tanto,
favorece la relación entre la Universidad y las Inspecciones Educativas;
esta relación debería ser potenciada a todos los niveles.
11. El conocimiento del Patrimonio Histórico Escolar permite a las Inspecciones Educativas proporcionar el necesario referente histórico a determinadas decisiones que se toman en el ámbito estricto de la administración
educativa.
12. La capacidad de acceso a la documentación de las unidades administrativas periféricas o centrales es un activo importante de las Inspecciones Educativas en el ámbito del Patrimonio Histórico Escolar, tanto
para realizar estudios propios como para facilitar los de otras personas
o instituciones dedicadas a la investigación.
13. Las Administraciones Educativas tienen una importante responsabilidad
en la conservación, estudio y difusión del Patrimonio Histórico Escolar,
cuyo conocimiento es imprescindible para interpretar el presente y para
preparar un futuro mejor en el ámbito educativo.
14. El ejercicio de esta responsabilidad debería llevar a las Administraciones
Educativas al establecimiento de una ordenación específica que regule
tanto la definición y delimitación de los bienes que constituyen el Patrimonio Histórico Escolar como las cuestiones de propiedad, mantenimiento
y custodia derivadas de su conservación y estudio.
15. Un instrumento importante para la consecución de este objetivo global
es la creación de instituciones específicas dedicadas al Patrimonio Histórico Escolar, como órganos propios de las Administraciones Educativas
servidos por funcionarios de sus cuerpos docentes.
En Polanco (Cantabria), el 30 de mayo de 2008
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Comunidad educativa desde siempre
Antonio Pegalajar Garrido
Profesor

n 1995 me contaron que un día los niños de “la escuela de Pusol”
tuvieron que ser rescatados en barca. Eran otros tiempos. Puede que
lloviera más en aquel entonces, que la naturaleza fuera menos civilizada o que las infraestructuras actuales minimicen el riesgo de este tipo
de fenómenos en la actualidad. Es una anécdota, una de las muchísimas
“historias” de la Historia de Las Escuelas de Pusol”. El cole de Pusol, tal
como lo conocemos ahora, nació en los años sesenta, cuando la enseñanza
era tan gratuita como ahora, pero no obligatoria. El índice de analfabetismo
era escandaloso, sobre todo si pensamos que estamos hablando prácticamente de antes de ayer. La educación, la Escuela, se constituían, sino
en los únicos, sí en el medio fundamental de mejorar económicamente, de
subir algún peldaño en la escala social. En el ámbito rural esta situación era
aún más patente y, al igual que en el medio urbano, los niños que podían
asistir a la escuela regularmente eran considerados unos privilegiados. No
digamos aquellos que podían acceder al instituto. Así eran las cosas cuando
desembarcó Don Fernando en estos lares.
La escuela, después de las largas vacaciones estivales, no era un dechado de pulcritud ni de orden; las necesidades, muchas, y los medios muy
escasos; la población infantil, numerosa; el personal educativo, mínimo. El día
que se incorporó nuestro actual director a su nuevo puesto faltaban algunos
cristales en las ventanas, y el patio del cole tenía el suelo de tierra y no estaba
acotado, separado de la carretera. Claro que entonces apenas había coches
que transitaran por estas carreteras. Reponer los cristales que faltaban no fue
fácil y con el paso de las semanas el orden se fue restableciendo. Se creó en
poco tiempo lo que ahora está tan de moda y que parece un invento del siglo
XXI: una comunidad educativa. Los padres colaboraban activamente en la
educación de sus hijos y en la gestión del centro. Tan activamente colaboraban que Pusol fue, si no el primero, uno de los primeros colegios de Elche
en disponer de pista deportiva. Lo que muy pocos saben es que esa pista
fue construida por los padres de los niños y el “mestre” en su tiempo libre.
Dentro de la misma aula convivían –y conviven– niños de diversas edades y
niveles. Se les educaba –y educa– en el respeto a los demás, a la natura-
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leza, a las reglas del juego. El esfuerzo, el trabajo personal, el gusto por el
trabajo bien hecho, la colaboración de todos. Estas eran –y son– las bases
sobre las que se fundamenta la actividad docente, los medios fundamentales para conseguir cualquier fin. La implicación de todos los sectores de la
comunidad era total. Engranaje por engranaje, mecanismo por mecanismo,
esta reducida sociedad funcionaba –y funciona– como una ciudad donde
cada cual tiene no solo su lugar, sino su responsabilidad. Cada miembro,
cada alumno, es encargado de algún área organizativa de muchas que
componen esta sociedad en miniatura. Los alumnos clasifican y almacenan
el material escolar y proveen a sus compañeros de lápices, gomas, cuadernos, etc, cuando
lo necesitan. De
igual manera, se
ocupan del control
del mobiliario escolar, de su buen
funcionamiento, del
huerto escolar, de
la estación meteorológica y muchas
funciones más que
no vamos a enumerar para no cansar
a los lectores.
Con el tiempo
fue cuajando un proyecto, revolucionario en la época, y que después, con
la llegada de la democracia y los movimientos de renovación pedagógica
alcanzó su madurez, junto con el reconocimiento y el apoyo de la administración educativa. El proyecto en cuestión, “La Escuela y su Medio” sigue
vigente hoy en día aunque nació en una época de cambios tan drásticos
que las tradiciones, los modos de vida y de trabajar, la historia reciente, en
definitiva, corrían el riesgo de perecer junto con la desaparición de las personas que habían vivido y trabajado de aquella manera. Un proyecto de
esta profundidad y envergadura no tenía la mínima posibilidad de prosperar
sin la implicación de todos los miembros de la comunidad educativa y eso
fue precisamente lo que no faltó. La respuesta de los padres de los alumnos,
de los vecinos de la partida, fue decidida, absoluta y decisiva. El resultado,
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ya lo vemos: El Centro de Cultura Tradicional Museo Escolar de Pusol y su
matriz, “Las Escuelas de Pusol”.
La escuela de Pusol es un centro donde se conjugan la tradición, los
principios, con la modernidad dentro de un ambiente agradable, acogedor,
familiar. La base de nuestra metodología se fundamenta en el esfuerzo y el
trabajo personal, el gusto por el trabajo bien hecho, la colaboración de todos;
en el respeto a los demás, a la naturaleza, a las reglas del juego; en la adquisición de hábitos
de conducta válidos en cualquier
contexto, de pautas de actuación
para moverse con
soltura en la difícil sociedad actual. La clase de
Educación para
la Ciudadanía ( y
para la vida) comienza cada día
a las 9 y termina
a la hora de la
salida. Junto a
esto, el aprovechamiento de todos los recursos que la tecnología general y
educativa pone a nuestro alcance.
Somos un centro con una trayectoria, con una sólida base metodológica,
con unos principios éticos que nos aconsejan siempre trabajar en beneficio de
los alumnos; con una tradición. En definitiva, con unas Señas de Identidad
propias y definidas y eso es mucho decir en un contexto socio-educativo
que se caracteriza más bien por su indefinición, que contempla tantas realidades distintas como comunidades autónomas hay en el país, que da la
sensación, a veces, de que se sustenta sobre el principio fundamental del
“todo vale”, cuyo libro blanco no cambia con los naturales relevos en el
partido del gobierno sino con cada ministro de educación y en el cual (y
esto me parece lo más paradójico de todo) nuestros políticos llevan a sus
hijos a colegios que combaten y se defienden contra los principios que ellos
mismos imponen al sistema educativo público.
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La Senda de las hierbas
del Museo Escolar de Pusol
Antonio Belda Antolí
Colaborador proyecto WADI

l Museo Escolar de Pusol ha realizado desde su creación un trabajo muy
importante a nivel etnobotánico. Este resultado puede comprobarse en
la elevada riqueza de especies presentes en el jardín del cual dispone. Las
especies que forman parte de dicho jardín han sido obtenidas en parte por donaciones realizadas por informantes de la zona y se ha tenido en cuenta la utilización
que se ha hecho de ellas en la tradición que tienen dichos informantes.
El objetivo de este proyecto es elaborar materiales que sean útiles desde el
punto de vista didáctico y que permitan al alumnado implicarse en este tema y
adquirir nuevos conocimientos que le permitan la sensibilización por el entorno
y la revalorización del patrimonio sociocultural y ambiental.
La búsqueda de información, mediante entrevistas a personas relevantes en
la zona, permite completar la base de datos etnobotánicos existente y elaborar
el etiquetado correcto de cada una de las especies. En dichas etiquetas se
pretende incluir información relacionada con los nombres vernáculos y científicos, el aprovechamiento y aspectos generales de la especie que se consideran
interesantes relacionados con la ecología, distribución, fenología, composición
química, etc.
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Una vez realizado el análisis preliminar del jardín botánico del Museo Escolar
de Pusol, se han encontrado un total de 71 especies vegetales que forman parte
de la flora doméstica y ornamental de las viviendas rurales del Campo de Elche.
No obstante, hay que mencionar también la importancia, desde el punto de
vista educativo y ambiental, de la puesta a punto del huerto escolar que incluye
un elevado número de cultivos de variedades tradicionales y la recreación de
un sistema de regadío típico de la zona y que permite a los alumnos entender
su funcionamiento e introducirlos en el mundo de la agricultura tradicional en
El Campo de Elche.
Finalmente, se ha elaborado un mapa (denominado “La ruta de las hierbas”)
que permite al visitante conocer la distribución espacial de los elementos etnográficos y de las diferentes especies de las cuales dispone el Museo Escolar de
Pusol y mostrar una información detallada del aprovechamiento tradicional de
dichas especies por parte de los habitantes de la zona. Para hacer este mapa
se ha empleado la tecnología GPS y los sistemas de información geográfica
(SIG). Además, se han elaborado unas fichas para que los alumnos las completen preguntando en su entorno familiar y poder ampliar el fondo documental
relacionado con el aprovechamiento tradicional de las plantas.
Se trata de un proyecto muy interesante y que permitirá a medio plazo
disponer de un completo fondo documental, contribuir a la conservación de la
biodiversidad vegetal y al mantenimiento de la sabiduría popular y del patrimonio
sociocultural.
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El privilegio de contemplar
el museo desde la calle
José Manuel Solá González
Socio - colaborador

os museos, en las últimas décadas, no han cambiado tanto su verdadera
función en la sociedad como algunos dicen, aunque sí cabe recordar
a más de uno que ese gran cometido, no es otro que conservar y enriquecer el patrimonio heredado en el pasado, para favorecer su disfrute social en
el presente y en el futuro, deleitándonos con sus valiosos fondos. Lo que sí ha
cambiado y mucho es la sociedad, y su forma de relacionarse con los museos,
que de ser antaño lugares de escaso interés, olvidados y apenas visitados, los
ha convertido en centros de atención pública de primer orden.
Este cambio social es un fenómeno internacional que ha llevado en las últimas décadas a la reforma y modernización de pequeños y grandes museos,
permitiendo ofrecer nuevos fondos y servicios al público que los visita, actuando
como potentes motores de una gran actividad científica, educativa y cultural,
que por otra parte les reclama por derecho la sociedad, a la que también los
museos pertenecen y de la que forman parte.
Incluso asistimos a la convocatoria de ambiciosos proyectos de ampliación de
grandes museos, con la participación de grandes talentos de la arquitectura, a la
vez que se desarrollan intensos programas de comunicación cultural entre dichas
entidades y su público objetivo, aplicando innovadores
modelos de gestión empresarial que permiten obtener beneficios, no tanto económicos,
con los que poder competir en
igualdad de condiciones en un
mundo globalizado hasta en
esto de los museos, donde la
cultura ya se rige desde hace
tiempo por las frías leyes del
mercado.
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En las últimas décadas, las Administraciones Públicas españolas y numerosas entidades privadas se vienen sumando a la más que necesaria apuesta
inversora en materia museística, habiéndose creado cerca de 30 nuevos museos
y centros de arte a lo largo de toda la geografía española, con la necesaria modernización de sus infraestructuras y la contratación de nuevas generaciones
de profesionales especializados.
!

Aunque ante tanto cambio, resulta primordial no perder de vista a los dos
grandes protagonistas en un museo, como son los fondos que reúne y los visitantes que recibe. Toda labor museística debe estar orientada al servicio de la
sociedad que lo visita y a la que éste pertenece, asegurando el mejor desarrollo
y conservación material e intelectual de sus piezas y fondos, responsabilidad
que por sí misma justifica la existencia del museo como servicio público. Sin
embargo, resulta desastroso ver que desde las diferentes Administraciones
Públicas siempre se matice lo de “servicio público”, y no se coincida en su
definición más universal por todos entendida, y se apueste de forma decidida
por un patrimonio único, de valor incalculable, en el que todos nos vemos en
mayor o menor medida reflejados.
Este gran cambio y reestructuración de los museos ha llegado también,
aunque no lo parezca, a nuestro Centro de Cultura Tradicional - Museo Escolar de Pusol, lleno de contenido y actividad, dotándose en la medida de sus
posibilidades de medios suficientes para el desarrollo de su verdadera función,
aunque para ello a veces tenga que negociar cuotas de su independencia.
Hoy en día, en el Museo de Pusol, todavía continuamos buscando respuestas
cada vez más precisas a los retos a los que se enfrenta la entidad, como son,
el futuro de su actividad científica y educativa, disponer de una programación
estable, la fidelización del público, la necesaria estabilidad financiera, la consolidación de un equipo interdisciplinar, la adecuada relación entre lo público y
lo privado, aunque para ello, de todos es sabido que cada museo debe ensayar
sus propias soluciones, las cuales dependerán de la idiosincrasia y dimensión de
cada uno de ellos, y de las características de la sociedad en la que se sitúe.
Desde la Administración Pública se continúa definiendo el modelo de ciudad
para Elche en el futuro, la cual ha pasado de ser una localidad eminentemente
industrial, a ser un gran proyecto de metrópoli de servicios, turística y cultural,
donde el Museo de Pusol es un enclave dinamizador de la cultura ilicitana, además de contribuir a aumentar el escaso número de espacios científico-culturales
que dispone la ciudad.
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El Museo de Pusol se enfrenta a nuevos retos de futuro propios de un gran
museo, y cuenta con un gran número de amigos, socios y colaboradores que en
definitiva somos responsables del balance que se realice de esta nueva etapa,
transcurridos unos cuantos años más.
Actualmente continuamos disfrutando del modelo de entidad proyectada
y conseguida a través de la valentía de Fernando García Fontanet, Antonio
Ródenas Maciá, Antonio Pegalajar Garrido y otros muchos amigos del museo
que han dedicado su esfuerzo al proyecto museístico a lo largo de los años, y
aunque el modelo esté plenamente vigente en la actualidad, resulta necesario
continuar afrontando su adaptación a los nuevos cambios sociales que hoy
en día se están produciendo, y así encarar un futuro apasionante cargado de
descubrimientos. Por lo tanto,
¡Ven al museo y contémplalo desde la calle, que es un privilegio!
¡Ya sabes, a buen entendedor pocas palabras bastan!
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Recreación de un partidor
de riego tradicional
Ana María Andreu
Coordinadora

a importancia de la conservación del riego tradicional en Elche ha
sido el motivo para que, dentro de los tareas de recuperación que
planifica nuestro Proyecto, iniciáramos una serie de gestiones para
intentar recuperar y conservar un partidor de riego tradicional y recrear en
nuestras instalaciones un huerto tradicional: acequias, partidor, tablachos,
cuadrícula de palmeras,… con la finalidad de que las nuevas generaciones
puedan conocer y estudiar este elemento de nuestras tradiciones.
Nos dirigimos a la Comunidad de Propietarios de la Acequia Mayor del
Pantano explicando nuestro proyecto detalladamente y la gran proyección
didáctica que supondría llevarlo a término, siempre que dispusiéramos de un
partidor del brazal de Alausa: el de Candalix.
Una vez concedida la cesión del citado partidor en comunicado oficial del
Presidente de la Comunidad de Propietarios, D. Emigdio Tormo Ródenas, con
las condiciones oportunas y el ofrecimiento de colaboración total para su instalación en la zona de exposiciones al aire libre de nuestro museo, se procedió
a realizas los trámites ante la Dirección General de Patrimonio.
La oportuna concesión
de una subvención de las
ayudas convocadas para la
restauración y conservación
de elementos del patrimonio
etnológico de la Comunidad
Valenciana, convocadas por
la Consellería de Cultura, Educación y Deporte y con los
permisos legales iniciamos el
proceso.
Ante todo buscamos una
empresa especializada que
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fuera capaz de desmontar y trasladar adecuadamente el partidor. El proceso de
montaje en su nuevo emplazamiento requirió personal especializado: canteros,
herrero, carpintero y albañiles, además de personas conocedoras del sistema
de regadío del Campo de Elche.
El proyecto contaba con la inclusión de toda la zona destinada a huerto
escolar que consta de una parcela plantada de distintas especies de agrios,
otra para prácticas de cultivo para los alumnos y el arboreto.
El trabajo previo lo realizó un tractor para nivelar las parcelas. A continuación, se procedió a la apertura de la zanjas para hacer las regaderas, a la
antigua usanza. Los puntos de entrada del agua a las parcelas se fijaron con
comederas de piedra tallada donde se encastraron los “tablachos”. Mientras
se construyeron los muros de piedra y se colocó el “maimó” que es la pieza
trapezoidal donde se inserta el partidor de madera con sus herrajes. También
se ha montado una “bardisa” hecha con palmas y que antiguamente era común
en los campos ilicitanos.
Hoy ya tenemos un nuevo aspecto de la cultura ilicitana a disposición de
todos los ciudadanos.
Agradecemos la colaboración e interés de la Comunidad de Regantes de
la Acequia Mayor del Pantano, a la empresa La Alcazaba y a cuantos han colaborado desinteresadamente en este proyecto.
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Breve historia de la garapiñera
Miguel Ángel Vives Gomis
Socio-Colaborador

n primer lugar hay que hacer una aclaración sobre el propio nombre.
Comúnmente se le llamaba garrapiñera, tal y como hacíamos en
casa. Sin embargo su denominación correcta es garapiñera, palabra
que según la RAE, en su primera acepción, la define como “vasija
que sirve para garapiñar o congelar los líquidos metiéndola ordinariamente
en un cubo de corcho, más alto y ancho que ella, y rodeándola de nieve y
hielo con sal”.
Mi primer contacto con la garapiñera fue hace unos años cuando me encontré un artefacto extraño entre muchos trastos viejos de mis abuelos. Mi padre
me contó que se trataba de una garapiñera y que con ella fabricaban helado
en casa de sus padres.
Veamos a continuación algunas imágenes de los dos modelos:
Los primeros recuerdos que!
tuvo de este artefacto se remontaban a su niñez, y estaban unidos
al verano, las vacaciones y las
reuniones familiares, siempre en
ambientes festivos.
Esta garapiñera, me cuenta mi
padre, apareció una mañana de
verano en el patio de la casita que
sus abuelos tenían al borde de la
playa de La Marina –pedanía de
Elche– al inicio de las vacaciones
de su abuelo, y se convirtió en
el centro de atención de niños y
mayores. ¡Iban a hacer helado para celebrar el día de San Jaime!, de gran
tradición en Elche.
Los preparativos fueron muy emocionantes, pues ante sus ojos iban
apareciendo todos los ingredientes que, sabiamente dispuestos por los
abuelos, conformaron un excelente mantecado.
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Su abuela se encargó de preparar la base del helado en la cocina
mezclando, a fuego lento, leche, yema de huevo, limón rayado, canela y
azúcar.
!

Por su parte, su abuelo se puso al mando de
la garapiñera y fue dirigiendo todos los pasos,
contando con la colaboración de sus nietos.
El primer paso que dio consistió en picar
con una maza de madera la barra de hielo que
estaba en el suelo del patio tapada por un saco
de cáñamo. Fueron introduciendo los trocitos
de hielo en la cuba de madera al tiempo que
hacían girar el manubrio de aquel artefacto, lo
que producía el giro del vaso metálico en el que
habían introducido la base del helado.

Una vez llena la cuba de trocitos de hielos,
y sin parar ni un momento de girar, apareció
en escena la sal. Se añadió la sal en grandes
cantidades –sal gorda, por cierto– y ésta se mezcló con el hielo.
Como por arte de magia el líquido comenzó a helarse en un breve espacio de tiempo, no llegando a la congelación por acción de unas paletas de
madera que giraban en el interior de la cuba metálica y en sentido contrario
al giro de ésta, raspando con su movimiento las paredes interiores.
Estarían girando el manubrio unos treinta minutos y, en este breve espacio de tiempo, consiguieron tener un magnífico helado, en cuya fabricación
había colaborado toda la familia.
Con posterioridad fueron surgiendo otros modelos de heladoras automáticas como el modelo Practic, siendo su principal característica que “hiela
por sí sola, sin necesidad de movimiento alguno, en muy poco tiempo y sin
tener que invertir en hacer helado el tiempo que antes se destinaba con las
garapiñeras de corcho”, como indica en su publicidad.
Su manejo era similar al modelo anterior, ya que los ingredientes eran los
mismos agua, hielo, sal y los específicos de cada helado: horchata, helado
de café, mantecado, helado de vainilla...
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Del anecdotario de la Droguería.
El Afeitado (2ª parte)
Francesc Pérez i Soriano
Droguer jubilat

os toca ahora ocuparnos del AFEITADO CON NAVAJA, sistema
que fue el habitual hasta la aparición de las “gillette” y que se practicaba normalmente en las llamadas “barberies”, hoy peluquerías,
ya que el afeitado diario y en casa era casi inexistente.
Para conservar y poner a punto el filo de la navaja se empleaba el….SUAVIZADOR que consistía en dos tiras de cuero montadas sobre un bastidor
con mango; a una de las dos tiras se la untaba con la PASTA PARA NAVAJAS, una barrita de densa grasa con propiedades abrasivas que hacía que el
filo quedara en buenas condiciones para el afeitado, después y tras haberle
dado dos o tres pasadas sobre esta cara del suavizador se volvía a repetir la
operación por el otro lado cuyo cuero estaba bien impregnado de aceite de
oliva con lo que la navaja quedaba lista para el rasurado, al que se procedía,
no sin antes haberle proporcionado unos cuantos pases sobre la palma de
la mano del fígaro.
Durante bastantes años estuvimos despachando estas navajas tanto a particulares como a
profesionales, pero incluso estos dejaron de usarla
al decidirse a usar hojas de afeitar acanaladas a las
que partían en dos y colocaban en unos porta-hojas
“ad-hoc”.

!

Recuerdo a uno de estos barberos y la prueba
que hacía cuando adquiría una nueva navaja. El
ensayo era espeluznante: ¡golpeaba su lengua con
el filo!. Él sostenía que si se daba verticalmente, sin
mover ni a derecha ni a izquierda, no existía peligro alguno. Sólo recordarlo me pone los pelos de
punta.
La más acreditada, y por tanto también la más
solicitada, estaba fabricada en Solingen (Alemania)
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siendo popularmente conocida como la de “los minigotes” merced al par de
muñecos que llevaba grabados en su hoja.
De las navajas nacionales la que con mayor frecuencia se solicitaba era “La
Filarmónica”, fabricada en Mataró por José Monserrat Pou.
BROCHA DE AFEITAR: empleada hasta que aparecieron las cremas de afeitar sin brocha y sobre todo los sprays de espuma; instrumento imprescindible
para un buen remojado y por tanto afeitado.
“Baña bien y estira el cuero y serás un buen barbero”
Refranero español.
ESPUMADERA: especie de palangana fabricada con una aleación de metales entre los que dominaba el antimonio con el fin de darle el peso necesario
para garantizar su estabilidad ante los “meneos” que el fígaro le daba, sobre
todo si se usaba jabón en polvo que había que emulsionar. Medía unos 10 cm
de diámetro y 6 o 7 de altura.
EL NAVAJERO: con este nombre se conocía un aro metálico en forma
de tronco de cono de unos 5 cm de altura, cuyo hueco interior y bordes superiores estaban recubiertos con una especie de cazoleta de goma. Servía
este accesorio para limpiar sobre él la espuma que la navaja iba quitando de
la cara.
PIEDRA PARA DESPUÉS DEL AFEITADO: su uso era una alternativa al masaje, por entonces fuera del alcance de la mayoría. Tenía un aspecto marmóreo,
siendo su tamaño el de una cajetilla de tabaco. Se pasaba sobre la cara una vez
acabado el rasurado proporcionando un agradable escozor. Los componentes
de este producto eran en su mayor parte bórax y alumbre.
“Paso, barbero, que el agua escuece”
								

Refranero español.

LÁPIZ CORTASANGRE: como su nombre indica su misión era y sigue siendo, pues todavía existe, restañar la sangre en caso de producirse algún corte
durante el afeitado.
JABÓN DE AFEITAR EN POLVO: aunque hoy en día está en completo desuso, aún llegué a despacharlo, si bien es cierto que en raras ocasiones. Para
su empleo se requería el uso de la espumadera ya descrita anteriormente.
JABÓN DE AFEITAR EN PASTA: cuando empecé a trabajar en la droguería, segunda mitad de los cuarenta, vendíamos este producto a granel, siendo
preparado por nosotros mismos.
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Vamos a entrar ahora en una larga lista de jabones, empezando por citar
los que venían presentados en forma de barra, entre los que destacaba por su
bajo precio GOTA DE ÁMBAR; otros también muy conocidos aunque de más
precio fueron, BLAVI, CREMACAO, MYRURGIA, GAL, y un largo etcétera de
menos conocidos.
Entre las cremas de afeitar en tubo destacaban LEA por lo económico de
su precio y WILLIAMS por su calidad.
Existía una marca: BLANCAFLOR que venía presentada en tarro de cristal.
CREMA DE AFEITAR SIN BROCHA: el primer producto de este apartado
que recuerdo fue una barra de aspecto como de yeso, que se extendía sobre
la cara previamente humedecida, pasando seguidamente a efectuar un ligero
masaje antes de proceder al rasurado. Este sistema de afeitado no tuvo ningún
éxito y hubieron de pasar varios años para que el público empezara a usar este
tipo de cremas, siendo la fabricada por WILLIAMS, la GLIDER la que se llevaba
la mayor parte de las ventas.
Luego aparecieron los “sprays” de espuma y gel que siguen estando vigentes y con muy buena salud.
EL MASAJE: un óptimo afeitado no se concibe si no se acaba con la aplicación de un buen masaje, siendo multitud de los que en los 50 años de mi vida
comercial he despachado y he visto nacer y también desaparecer, entre estos
últimos citaré CONTINENTAL, KAMEL, TABACO RUBIO, etc.
Caso aparte merece BLANCAFLOR, un masaje de gran calidad que se presentaba de forma de crema envasada en tarro de cristal; esta circunstancia y
también lo poco varonil de su nombre fueron la causa de su escasa venta que
lo llevó a desaparecer en poco tiempo.
PRE-SHAVE: con este nombre se conocen actualmente a los productos
dedicados a preparar la barba para un buen afeitado.
El primero de estos preparados que recuerdo se llamaba SANDOLOR y estaba destinado para el rasurado a navaja o maquinilla de hojas, pues por aquel
entonces la rasuradora eléctrica era completamente desconocida en España.
En la publicidad de esta loción aparecía la peregrina afirmación de que en su
fórmula tomaba parte cierta cantidad de morfina con lo que la piel se insensibilizaba, evitando así las molestias del afeitado.
Años después del nacimiento y desaparición del Sandolor fueron apareciendo las lociones dedicadas a facilitar el rasurado eléctrico, siendo la más conocida
de ellas ELETRIC SHAVE WILLIAMS cuya fórmula, al decir de sus fabricantes,
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contenía adrenalina cuya presencia en la
loción hacía que el pelo se erizara consiguiéndose con ellos un mejor ataque de las
cuchillas sobre la raíz del pelo.
Con la marca VARON DANDY se comercializó durante un corto tiempo, uno de
estos preparados en forma sólida, parecía
una barra de jabón; una vez extendido sobre la piel tomaba un aspecto de talco; por
cierto, los polvos de talco eran usados por
los ahorradores con este mismo fin.
Pongamos punto y final a lo que quiso
ser un breve comentario sobre el afeitado
y que a pesar de dejarme en el tintero muchas cosas por citar, ha resultado largo.
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Historia de la Pastelería
Tomás García Sempere

ólo he tenido que hurgar un poco en mi memoria para que afloraran los
recuerdos de los años vividos, primero junto al abuelo Tomás –siendo
yo todavía un niño– y luego
junto a mi padre, Juan, o Juanito
como el padre de mi abuelo, heredero de las habilidades y de la
“sabiduría confiteril” del consumado pastelero que era su
progenitor.
La pastelería, que
de “Confitería de Tosubtítulo “y fábrica
fundada por su
del siglo paaprendió
Valen-

llevaba al principio el título
más García” y como
de turrones”, fue
abuelo a finales
sado. Éste
el oficio en
cia, en la

“Pastelería
Burriel”,
situada en
la Pza. de
Zaragoza de
la capital del
Turia; aunque
había nacido en
Chiva, no podía
disimular su amor a
Valencia, le salía por
todos los poros. Se
trasladó muy pronto a
la capital del Reino y allí
vivió hasta que contrajo
matrimonio y se vino a vivir a
Elche. Y, desde luego, aprendió muy bien el oficio de los que
tienen la misión en este mundo
de endulzar la vida a los demás,
hasta el punto de que yo creo que
aventajó a sus maestros; y eso que la pastelería donde lo aprendió, según
testimonios recogidos por mí, era de mucho prestigio, un prestigio que él
conquistó también para la suya y que supo trasmitir íntegro a sus sucesores.
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La pastelería, a su muerte, pasó a llamarse “Hijo de Tomás García”. Mi padre
acrecentó este prestigio y consiguió hacerse con lo más selecto de la clientela
ilicitana.
La verdad es que todavía pueden recogerse en nuestro pueblo testimonios
y alabanzas a la probidad de mi padre, como comerciante, y a la calidad de
sus productos, no igualados en el pueblo por nadie.
Mi propósito es dejar aquí constancia de lo que se hacía en ella a lo largo
del año, algo en lo que participábamos todos los que trabajábamos en la
confitería, teniendo como maestro y asesor a “Juanito”, heredero, como he
dicho más arriba, de todo el “saber” de Tomás García Martínez, su fundador.
Las tareas a las que nos dedicábamos, empezaban con el año y se pueden
resumir de la forma siguiente:
ENERO
Próxima ya a la fiesta de los Reyes, el día 2 de este mes empezábamos a
hacer las figuritas de mazapán: cestitas –en valenciano “savailets”–, “morterets”,
“gallinetes”, “jamonets”, “gorretes de capellà”, “tricornios” y otras. También
había figuritas de azúcar, pero
éstas no las hacíamos en casa,
sino que se le pedían a Pepito
Torres –hermano de Luis Torres,
otro confitero de Elche– y entre
ellas estaban los zapatitos, las
tijeritas, etc...
Ya para el 1º de enero se
hacían corazones de mazapán de varios tamaños; pero a
éstos, para Reyes, se añadían
las culebras de mazapán rellenas de batata o de yema y
adornadas de clara glaseada
–la llamábamos simplemente
“glasa”–; después de untarlas
con yema de huevo, con lo que
adquirían brillo, el artista podía
hacer sobre ellas filigranas. Los
corazones de mazapán solían
hacerse también en muchas
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festividades de santos, ya que había la costumbre de colgarlos del cuello de los
niños o niñas que celebraban su onomástica. Los corazones, confeccionados
de mazapán –el mazapán de Toledo no es mejor que el que hacían mi abuelo
y mi padre– y rellenos de yema confitada, iban festoneados con laminillas de
pan de oro. La costumbre de colgarlos del cuello de los niños se ha perdido ya
en Elche, y creo que estos corazones no se confeccionan ya.
El 17 de enero, día de la fiesta de San Antonio Abad o de “San Antoni, el del
marranet”, volvían a confeccionarse, dado el número de Antonios y Antonias,
los corazones de mazapán o “penxols”, con los bordes dorados y una florecita
de tela en su extremo (antes se hacían unas flores con “glasa” y se pegaban
al mazapán).
Al domingo siguiente de la fiesta del santo, se celebraba en la ermita de San
Antonio de Altabix el “porrate” ( no he encontrado la palabra en el Diccionario María
Moliner, pero sí “porretada” o “porrada”, que significa “multitud de cosas”, que
viene a significar lo mismo, ya que en los “porrates” se venden y adquieren muchas
cosas) y en él los trabajadores de casa –Juan, “Negosi”, Pepito ( el primo), Pepe
Mas y, en vida del abuelo, “el tío Sento, el Burro” y otros cuyos nombres no me
acuerdo–, instalaban un puesto de venta de turrones, pastelillos de gloria y otras
golosinas que eran el “superávit” de las pasadas fiestas de Navidad y Reyes. Los
turrones que se fabricaban en casa eran los siguientes: de Jijona, de Alicante, de
cacahuete, de yema, de nieve, de fruta, de Cádiz, de “alegría” –semilla de ajonjolí
o sésamo, planta originaria de la India– y tortas de avellana.
FEBRERO
El día 5 de este mes, fiesta de Santa Águeda, se celebraba otro célebre
“porrate” en la población de Catral, y a él acudían también los trabajadores de
casa, para vender el resto de existencias de turrón de las Navidades; y, junto
con el turrón o turrones –había, como he dicho, de varias clases y todos de
buena calidad–, se vendían las peladillas, anises, canalones –como los anises,
pero llevando en su corazón una brizna de canela en rama–, yemas –¡qué ricas
yemas se hacían en casa!–, fruta glaseada, etc., etc... Todo ello fabricado o confeccionado en casa. Con este “porrate” se cerraba la temporada del turrón.
MARZO
El 19 de marzo era la fiesta de San José y, ya se sabe, “de Pepes, Joans y
ases ni ha en totes les cases”. La fiesta de San José, junto con la de la Asunción, aunque la de San José más, era las que más trabajo proporcionaba a
la confitería. Dicho sea de paso que el abuelo solía referir muchas veces que
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precisamente en estas dos fiestas nacieron su hijo y su nieto: mi padre el día de
San José y yo, su nieto, el día de la Asunción, Patrona de Elche. El día de San
José había años que llegaban a servirse más de 200 encargos, entre tartas de
almendra o “tortadas”, mazapanes, bandejas llenas de dulces surtidos o variados –las bandejas de metal con figuras pintadas: flores, pájaros, paisajes, se
cubrían con unos papeles que parecían de encaje y, sobre él, se colocaban los
dulces–, tocinos de cielo, entremeses ( tartas partidas en dos mitades y rellenas
de yema confitada, adornadas con frutas glaseadas o sin glasear y festoneadas
de almendra tostada). Otra cosa que se hacía de encargo, en ésta y en otras
festividades, era los ramilletes de turrón de guirlache –un turrón hecho con azúcar tostado y almendra tostada también–, verdaderas obras de arte en algunos
casos. Recuerdo a este propósito, que una de las últimas cosas que hice yo
con esta especie de turrón, fue la fábrica de harinas que hay en la Estación de
Ferrocarril, fundada por la familia Serrano de Elche el año 1932.
A primeros de este mes de marzo, ya comenzábamos la preparación de
los materiales y, si la Pascua venía muy baja, a confeccionar todo lo relacionado con la Semana Santa y la Pascua: “fogasetes”, “mones” y “mamelles
de monja” (el clásico “pan quemado” de otras latitudes) y, con relación a lo
último, los “pasteles de gloria”, y así entrábamos en el mes de abril.
ABRIL
En la Pascua continuaba la confección de “mones” y “fogasetes”, que se frenaba después de la fiesta de San Vicente Ferrer, Patrono de la Región Valenciana,
que se ha celebrado siempre en nuestra región, no el día de su fiesta litúrgica –5
de abril–, sino el lunes siguiente al 2º domingo de Pascua, denominado también
2º día de mona”. La gente solía salir al campo –ellas con el clásico delantal y
pañuelo– y, además de la “fritanga de conill” y de las tortillas de patatas, llevaban
“monas” para el final de la merienda; nosotros, pues, procurábamos estar bien
abastecidos. Pero en San Vicente –un nombre muy prodigado entre los ilicitanos–
no sólo se hacían “mones” y “fogasetes”, sino también mazapanes y “tortaes”,
nuestra exquisita y única “tortada”; y, dicho sea de paso, nadie nos ha igualado en
la confección de ese postre tan ilicitano y, en general, de nuestra tierra, ya que está
confeccionado con uno de sus principales productos agrícolas: la almendra.
Olvidaba decir que en muchas de estas fiestas y en las festividades de los
santos, no dejábamos de hacer un dulce que nos viene de los árabes: “les almonjábenes” o “almojábanas”, confitura hecha con harina, huevos, aceite, azúcar
y miel, todos productos también de nuestra tierra.
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MAYO
En mayo, como en todas partes, nos ocupaban los encargos para las primeras comuniones: tortadas, pero sobre todo bandejas. Ya he hablado de las
bandejas, pero no he dicho nada acerca de los dulces que se colocaban sobre
ellas; pues, de todo: pasteles grandes, pastelitos, pastas de almendra, yemas,
polvorones, caramelos, etc...; parece que esto –las bandejas– es lo que más
ilusión hacía a los pequeños que podían obsequiar así a sus amiguitos. Ni que
decir tiene que entonces no se hacían, con motivo de las primeras comuniones,
los fastuosos banquetes de ahora. Yo recuerdo el “banquete” de la mía: una
chocolatada con bizcochos, compartida con mis amiguetes.
JUNIO
Junio era el mes de San Juan, un nombre muy prodigado también entre
los ilicitanos y el nombre de mi padre. Los encargos que más se hacían eran
tortadas de almendra.
En este mes se hervían las peras para confitar, y también las naranjas. Como
en este mes se recolectaban las acerolas, se hervía gran cantidad de ellas para
obtener la “jalea”: con este producto, de aspecto gelatinoso, se untaban muchos
postres, aunque previamente extraído de unos tarros y hervido.
La fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo también nos daba trabajo,
por los encargos que se hacían para celebrar la onomástica de muchos ilicitanos, clientes de casa: tortadas y otras cosas.
JULIO
Julio era un mes, en cierto modo, de reposo, pues ni siquiera la fiesta de
Santiago daba mucho quehacer. Los ilicitanos, sobre todo las clases trabajadoras, disfrutaban de unas vacaciones, junto al mar, en Santa Pola. Sin embargo,
algunos “Jaumes” hacían algunos encargos.
AGOSTO
Agosto era el mes de las Fiestas Mayores de nuestro pueblo. La gente regresaba de las vacaciones, aunque algunos –los más pudientes- disfrutaran otras
cortas vacaciones, después de las fiestas. Todos nos preparábamos para celebrar
los días grandes de Elche, sobre todo el 15 de este mes, el día de la Virgen. A
primeros de agosto ya comenzábamos a preparar las cosas para las fiestas: los
mazapanes, unos cajones con los moldes de papel para los bizcochitos largos
unos bizcochos que adquirieron fama –las horchatas, tan apetitosas en días de
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calor, se acompañaban con ellos– y hasta merecieron una mención en uno de
los artículos literarios de D. Juan Orts Román en el ABC, porque mi padre los
hacía muy buenos, cubiertos de azúcar glaseado), yemas, fruta confitada escarchada y glaseada, pastas de almendra, peladillas, caramelos –en casa se hacían
caramelos y peladillas, y también anises–, es decir, todo lo que hacía falta para
las bandejas. También se molía la almendra que se empleaba en las numerosas
tortadas que se confeccionaban para la Virgen.
En vísperas de la fiesta mayor –el 15 de agosto–, ya comenzábamos a realizar
los encargos. Se cocían las tortadas y se confeccionaban los mazapanes, aunque
éstos se preparaban ya con mayor antelación. A propósito de estos días, decía mi
padre que nunca había podido ver la “FESTA” o “MISTERI” hasta que llegó a viejo,
y que a su padre le había pasado lo mismo. ¡Tanto era el trabajo en esos días!.
El día 14, víspera de la Virgen, es un día en que Elche no duerme –el día de la
“roà” y de las diversiones, al que se pone punto final tomándose un chocolate con
churros–; pero nosotros tampoco dormíamos, pero trabajando, no divirtiéndonos.
Y el 15 terminábamos muy tarde, cerca de las cuatro de la tarde, confeccionando
sobre todo tortadas y almojábanas, y sirviendo los encargos.
A últimos de agosto comenzábamos la preparación de sandías y melones
–se partían en trozos y se cubrían de sal– para ser luego confitados. También
calabazas largas y las “chirigaitas” –una especie de calabaza redonda como las
sandías–, con las cuales se confeccionaba el “cabello de ángel”, que se conserva
en jarras. Otra cosa que se podía confitar eran los “alficoces”. Yo echaba muchas
veces mano de ellos para, en rodajas, adornar postres.
					

SEPTIEMBRE

En este mes los encargos para algunas festividades de la Virgen: Natividad
–8 de septiembre–, Dulce Nombre.
OCTUBRE
Muchos encargos por San Francisco –4 de octubre-, Santa Teresa –el 15- y
la Virgen del Pilar –el 12–.
A últimos de este mes ya comenzábamos a preparar los materiales y a
confeccionar los panecillos de TODOS LOS SANTOS ( de limón, de piñones,
de fresa, de café) y “huesos de santos” ( mazapán relleno de yema y con cobertura de azúcar glaseado).
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NOVIEMBRE
El mes de TODOS LOS SANTOS y de los DIFUNTOS. No sé por qué hay
tradiciones confiteriles ligadas a la conmemoración de los difuntos, sobre todo en
países iberoamericanos; los vivos, en nuestra tierra y en nuestro pueblo, endulzaban también el recuerdo de los muertos: panecillos –cuyo principal ingrediente
era la almendra–, “huesos de santos”, buñuelos de viento –¡qué ricos los que se
hacían en casa!–, pero no iban llenos de viento sino de crema.
A primeros de este mes, después de TODOS LOS SANTOS y DIFUNTOS,
empezábamos ya la preparación y confección de turrones –nuestra pastelería era
también “fábrica de turrones”- que, en la época del abuelo era un trabajo artesanal
-¡qué lástima que todas aquellas piezas de piedra: morteros, rulos, etc., fueran
a parar, al llegar las máquinas, a una zanja de los cimientos de la obra nueva de
la casa!- y, aunque he dicho las clases de turrón que se fabricaban en casa, lo
vuelvo a repetir: de Jijona, de Alicante, de avellana –tortas–, de yema, de nieve,
de fruta, de cacahuete, de Cádiz, de alegría, etc..., etc...). Empezaba todo con la
preparación de la almendra, los cacahuetes, las avellanas, la fruta, las obleas, el
azúcar, la miel... Y, para la Purísima, ya estaba el turrón hecho. A mí me gustaba
el oficio y la verdad es que pocos oficios hay tan agradables como éste.
DICIEMBRE
Evocar las Navidades es evocar lo más dulce de la Pastelería y de nuestra
tierra: el turrón (todos sus ingredientes, excepto el azúcar, los produce nuestra tierra: almendra, miel; y creo que, como las almojábanas, su origen es árabe). Daba
gusto el obrador en esos días, al calor de la lumbre y con el exquisito perfume de
los turrones impregnando el ambiente. A los turrones se añadían los pastelitos de
gloria, los polvorones, las yemas, el mazapán –otra cosa que tiene, creo yo, origen
árabe– y las lengüetas; se hacían muchas lengüetas durante esos días. Y ellas me
traen el recuerdo de mi padre, un mal recuerdo por cierto: confeccionando lengüetas, me acuerdo perfectamente, sufrió mi padre la trombosis de la que apenas se
recuperaría y que, a la larga, viviría aún algunos años, le llevaría a la muerte.
Y ahora, que ya mi vida ha rebasado los años de la juventud y adultez, por no
decir que ya estoy envejeciendo, todos estos recuerdos afluyen a mi mente con
gran nitidez, sobre todo aquel ambiente familiar impregnado de cariño, honradez,
trabajo y desinterés –esto último no se cotiza ahora–. Para mi padre, y creo que
también para mi abuelo, lo más importante era el cliente y la satisfacción que le
producía el trabajo bien hecho, no las ganancias; y, a este propósito, recuerdo que
una vez me contestó mi padre, al decirle yo que trabajábamos mucho y ganábamos
poco, “comes, te vistes, te cobija un techo: ¿qué quieres más?”.
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Momentos Navidad... estrenes
Josep Coll i Sáez
Antropólogo

sta sociedad opulenta y consumista en que vivimos con cambios vertiginosos hace que nuestra vida se aleje a pasos agigantados del mundo
de nuestros padres y abuelos. Mundo donde la experiencia era el valor
más preciado: de ella venía la autoridad, el saber acumulado por la humanidad
a través de los siglos. Hoy la experiencia viene del joven, de lo nuevo.
Para contrarrestar esta situación me gustaría, a través de este escrito,
recuperar un momento de aquel pasado y así poder acercar a las generaciones actuales, a los jóvenes, al mundo que han vivido sus abuelos y de
este modo conocer cómo era la vida de aquellos hombres y mujeres para
comprender mejor el presente.
Son los momentos en que cada colectividad vive con más intensidad los
significados más profundos de la tradiciones y cuando encuentra sus propias
formas de expresión, son los momentos festivos. La fiesta es la exaltación
del espíritu vitalista del ser humano. Uno de esos momentos festivos, del
cual hablaré, tiene lugar durante la fiesta de la Navidad.
Históricamente, toda fiesta ha cumplido una serie de funciones, que se
acentúan intensamente durante la celebración de la Navidad.
- Biológica: la fiesta como momento de recuperarse del desgaste que
nos produce el trabajo cotidiano, mediante la comida, el cambio de
actividad, el descanso, y también, es momento de hacer balance,
cierre del ciclo anual.
- Religiosa: la fiesta como momento de acercamiento a aquello que
culturalmente era considerado como sagrado: los cambios y los elementos de la naturaleza, las divinidades,... En Navidad se ha producido
una apropiación cristiana de la fiesta pagana del solsticio de invierno:
el traslado de la celebración del nacimiento del sol al nacimiento de
Jesús.
- Psicosocial: es una época intensa en emociones para los ciudadanos
y ciudadanas del Occidente cristiano. El romper con la rutina diaria
que supone la fiesta tiene una función psicológica de catarsis y de
liberación, pero también es un proceso iniciático y el momento

en que se intenta calmar los conflictos sociales. La fiesta actúa
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como forma de escape que equilibra continuidad y transformación. Se crea presión para hacer compras y organizar fiestas,
hay que cerrar el año laboral y al hacer balance comercial no se
deja de hacer balance psicológico. Es motivo de encuentros de
diferentes tipos entre los miembros de cualquier comunidad, se
organizan comidas de empresa, discursos empresariales, celebraciones de amigos. Las familias tienen que encontrarse con
seres queridos a los que no ven regularmente y con seres no tan
queridos que por obligación social deben sentar a la misma mesa
donde se manifiestan los conflictos silenciados durante el año.
Nos sentimos en la obligación de ser generosos y hacer donaciones. Pocos momentos del año son tan intensos en presiones,
falta de tiempo, obligación social y emocionalidad (muchas veces
negativa).
- Económica: la fiesta supone una serie de gastos”extras” destinados al consumo de bienes innecesarios. Es un momento
de abundancia y ostentación, de ferias y mercados para abastecernos de todo lo que necesitamos pera la celebración de la
Navidad, y que se traduce en una situación de animación económica y comercial. La Navidad se ha transformado en un gran
acontecimiento consumista: el consumo se ha ido convirtiendo
en norma y estilo de vida; el dar y recibir.
Los intereses comerciales, a través sobretodo de los medios de
comunicación, nos introducen en un gran consumismo, sustituyendo elementos tradicionales sencillos y familiares por elementos
sofisticados y muchas veces, difíciles de conseguir.
Todos estos hechos son resultado de la construcción histórica y
social que se ha desarrollado alrededor de la Navidad.
En sus orígenes la Navidad era, para la cristiandad, la celebración
de la natividad de Jesús, el Mesías y el hijo de Dios. En el ciclo cristiano, la Navidad empieza con el primero de Adviento, comienzo del año
eclesiástico, y dura hasta el dos de febrero, festividad de la Candelaria.
La fiesta de la Navidad dura tres días: Nochebuena, Navidad y Segundo
Día de Navidad.
Este ciclo está incluido en otro más antiguo: el del calendario solar. El
Adviento es la preparación para el solsticio de invierno y la celebración
de los cuatro domingos de adviento, con sus respectivos encendidos de
vela, simbolizan una forma de dar fuerza al sol en su momento más débil.
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Adviento coincide con los días más cortos y las noches más largas por lo que
se encienden las velas. La festividad de la Candelaria coincide con el comienzo
de mayor duración de los días, el sol ha pasado su punto crítico y más peligroso
del año, las velas ya pueden apagarse. Se acerca la primavera.
La inserción del ciclo del nacimiento de Cristo en el ciclo solar, muerte
y resurrección del sol en solsticio, se debe a que la joven iglesia de Roma
en el siglo IV fijó la fecha de la Navidad cuando este culto competía con los
establecidos cultos solares romanos, germánicos. En el Concilio de Milán,
el Estado romano, con Constantino como emperador, reconoció a Jesús
como hijo de Dios. Y en el año 323, el concilio de Nicea legitimó a Cristo
como de la misma naturaleza que Dios y, por lo tanto, como Dios mismo.
Posteriormente, en el año 381, el Papa Liberio celebró su cumpleaños el
25 de diciembre, coincidiendo con el solsticio. Con el emperador Teodosio
esta fecha se convirtió en dogma.
Estas raíces históricas de la fiesta de Navidad se manifiestan en multitud
de los elementos característicos que hoy, todavía, nos encontramos en sus
celebraciones. Y una de estas tradiciones propias de la Navidad que les
quiero recordar es la que aquí llamamos “Les Estrenes” y en otros lugares
de España se conoce por aguinaldo.
Ya en siglo XIV en el año 1350, Pere el Cerimoniós mandó que en sus
dominios empezara el año por Navidad, para darle más importancia a la fiesta. En este siglo ya se practicaba la costumbre de dar “ les estrenes”. Era
costumbre, antes de empezar la fiesta, dar “estrenes” o aguinaldo a toda
persona que lo pidiese. En sus orígenes se le denominaba “pa i nous” porque
los niños y niñas, organizados en pandillas, recitaban poesías y cantaban
villancicos para recoger golosinas, en aquella época dulces, posteriormente
esta costumbre, de pedir, se trasladó al ámbito doméstico, a los familiares y
es de ahí de donde surge la tradición, todavía existente, pero adaptada, de
“les estrenes” o aguinaldo que en nuestra cultura se desarrolla alrededor de ”la
taula de Nadal” (mesa de Navidad), Nochebuena y Día de Navidad, donde se
encuentran las familias y la comida se convierte en la protagonista de la fiesta,
donde coincidían los valores tradicionales, gastronómicos y familiares. El grupo
familiar abría las relaciones del núcleo habitual (padres, hijos, hermanos) a
relaciones más amplias con los otros miembros de la familia (abuelos, tíos,
primos y primas,...). Todo este ritual se inicia con el resopón nocturno, después
de la misa del gallo. El día 24, como preparación penitencial de vigilia, era día
de ayuno y abstinencia. Después de la misa de medianoche, con el sonido
de fondo de los villancicos por las calles, las familias se reunían junto al fuego
de la chimenea y ponían la parrillas encima de las brasas para ir asando las
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chuletas de carne, panceta y embutidos !
frescos. Se preparaban las fuentes con
lechuga o escarola, los platos de olivas
partidas, el all i oli, y, para terminar un
melón, calabaza asada, frutos secos y
los dulces, turrones incluidos.
Al día siguiente, la gran comida,
“l’olla de Nadal” (cocido de Navidad)
en casa de los padres, donde acudían
hijos y nietos. Ligada a la tradición de
sacrificar un animal diferente según las
características del lugar: cordero, cerdo
aves,... Este cocido de fiesta estaba
compuesto de los mismos ingredientes
del cocido habitual, mejorados en cantidad y calidad, y con otros ingredientes
específicos( el pavo, las pelotas de carne
saladas y también dulces, en algunas
comarcas,...). Acabada la comida, junto
a la mesa se colocaba una fila de sillas,
tantas como gente adulta para ocuparlas; la primera silla es ocupada por el
patriarca de la familia, “l’avi” (el abuelo)
que decía: “ A providència del Senyor” y, recordando a los antepasados,
rezaban un padrenuestro. A continuación el hijo o nieto mayor inician el
desfile y precedían al besamanos, cogían la mano derecha de las personas
mayores para besarlas, de quien recibían la bendición “ El nostre senyor et
faça un sant...” y “les estrenes”: una manzana, un dulce, alguna peseta y
los más ricos, un duro. Así, hasta que han pasado todos.
Después de recoger “les estrenes”, cada uno, repartidos por la casa,
hace balance de lo recibido y de esta forma se alegraban y facilitaban las
celebraciones de la Navidad, con el dinero recogido podían comprarse ropa,
calzado o juguetes según la situación económica de cada familia.
Con el recuerdo de esta tradición, todavía viva y adaptada, espero haber
conseguido que el lector o lectora, sobre todo jóvenes, reflexione sobre la
austeridad, el esfuerzo, el aprecio de y por las cosas, de una vida tan dura
que tuvo lugar en el pasado reciente frente al presente opulento, donde la
abundancia, de todo tipo de bienes, nos hace indiferentes ante el valor y
significado de las cosas.
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Ritos y costumbres funerarias
(1ª parte)
María Sempere y Carmela Bouvard
Socias-Colaboradoras

n ejemplo del trabajo de recuperación de las costumbres del pueblo
es el realizado por dos activas colaboradoras de nuestro Proyecto:
María y Carmela.
Es una muestra de cómo es posible implicar a la sociedad en el rescate de
nuestras tradiciones. Su trabajo de campo ha consistido en realizar múltiples
entrevistas en el círculo de sus conocidos y visitas al Camposanto.
“Cuando una persona moría en una casa, la tristeza entraba en ella y permanecía allí durante años. Si era un progenitor el que faltaba, las hijas y la esposa
(pues los hombres por su condición de tales y por su trabajo estaban exentos
de ciertas normas) se vestían de riguroso luto de pies a cabeza, pues ésta la
cubrían con un pañuelo negro que solo se lo quitaban para dormir. La ropa
era tan negra como el hollín y vestían de esta guisa durante años y si el que
moría era un hijo o hija, alguna mujeres ya vestían así de por vida cubriendo
la cabeza con un pañuelo negro. Cuando
salían, si eran del campo y venían al pueblo
se cubrían con el manto, que iba desde la
cabeza hasta la mitad de la falda durante
seis meses. Pasados éstos se ponían el
medio manto, que llegaba hasta la cintura,
durante tres meses y los tres restantes hasta
el año, el velo, que solo cubría la cabeza.
Esta costumbre de los mantos y velos era
también para los del pueblo (pero solo para
las personas mayores.) Las jóvenes también
vestían de negro riguroso y se cubrían la cabeza con el velo durante tres meses, periodo
que estaba prohibido salir de casa para ir al
cine o a cualquier exposición, conferencia,
etc., salvo que te escondieras el velo en el
bolsillo y te lo pusieras al salir.
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Pasado el año los mayores seguían de luto pero ya sin velos y a las jóvenes
las ponían de “medio luto”, que eran vestidos que mezclaban el negro con el
blanco, durante seis o doce meses según el parentesco con el difunto.
En cuanto a la casa, los espejos se cubrían con telas blancas y lazos negros, los cuadros se tapaban, las persianas se bajaban hasta la mitad y por
descontado las casas privilegiadas que tenían radio, nada de noticias ni mucho
menos música y no veas como los jóvenes de la casa deseaban que pasara el
año que era su “tiempo de penitencia“.
Aquí en la ciudad las mujeres no se cubrían la cabeza con el pañuelo negro,
pero también vestían de riguroso luto. Llevaban los mantos y el velo el mismo
tiempo tanto las mayores cómo las jóvenes. Los hombres llevaban un botón
negro en la solapa o una banda negra en el antebrazo de la chaqueta. Los
hombres no podían hacer durante un tiempo partidas de cartas o dominó con
sus amigos en el “centro“ de reunión (yo por propia experiencia les puedo decir
que, cuando murió mi abuela materna yo parecía un escarabajo, y quería ir a una
conferencia que daba D. Eduardo Verdú en los locales de “Acción Católica”, que
estaba en la Glorieta, y como llevaba velo tuve que escondérmelo en el bolsillo
para entrar y ponérmelo a la salida, yo entonces tendría 15 ó 16 años.)
También hay una anécdota muy curiosa en el Campo de Elche que aún hoy
día se aplica cuando se está en una situación embarazosa y no sabes como
salir de ella:
“Esto era
una familia cuyo
padre entra en
coma y se llama a los hijos
por si él muere,
que estén todos
junto al lecho.
Antes de salir el
sol están todos
los hermanos en
la casa. Llega la
hora del almuerzo, pues en el
campo como se
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madruga, a mitad de la mañana se acostumbra a tomar algo. El padre sigue
igual. Llega la hora de comer, todo igual. Y a la hora de cenar uno de los hijos
se levanta y dice: “xiquets mireu lo que vos dic, jo me’n vaig, perque açí ni sopem ni se mor el pare”.
Los hombres, en el campo, el día del entierro no se afeitaban y las mujeres
no podían ir en la comitiva de despedida. Los difuntos del campo esperaban
al clero en el llamado “Estanc del Besó” (Diego Marco Agulló) frente al hoy
Colegio de las Jesuitínas y de allí los llevaban a Santa María, donde los responsaban y, como los demás, los acompañaban hasta el Pont del Rey, donde
se despedía el duelo. Esta parada en el Estanc dejo de hacerse después de
la Guerra Civil.
Los rezos en el campo se hacían en la casa del difunto y consistían en rezar
el rosario durante 9 días seguidos por la llamada “rezadora”.
Cuando alguien se moría, al día siguiente de enterrarlo, se le rezaba durante
nueve días un rosario, que solía hacerse, en el campo, en la casa del difunto y
en el pueblo en la parroquia a la que pertenecía. Y al día siguiente la misa del
“Réquiem” o de funeral.
Hoy en día algunas familias, ofrecen misa, por el alma del difunto, tres días
seguidos en su parroquia. La de “corpore insepulcro” el día del entierro.
Clases de entierros
De Primera. Participaban tres parroquias que llevaban tres cruces. Cada
parroquia con su cruz alzada, llevada por el sacristán y dos monaguillos,
con ciriales a cada lado de la cruz procesional y los sochantres (que eran los
sacristanes que cantaban) Los respectivos sacerdotes de cada parroquia,
con sotana y sobrepelliz, un sacristán con incensario, dos monaguillos con la
naveta de incienso y el acetre con el hisopo. Junto a la carroza el terno, que
eran tres sacerdotes vestido con dalmática, estola y pluvial negro, que solía
ser de terciopelo. La carroza iba tirada (según el poder económico de los
familiares) por seis caballos enjaezados de negro. Delante del clero iban los
pobres del Asilo llevando velas. Estos podrían ser desde 10 hasta 100 según
pagaran los familiares.
De Segunda. El entierro de segunda clase llevaba tres sacerdotes vestidos
de dalmática, más simple que el de Primera, cuatro monaguillos, el sacristán
con la cruz y el sochantre con el acetre y el hisopo. No llevaban incienso. La
carroza con 4 ó 2 caballos.

52

El Setiet

De Tercera. Iba el sacristán con la cruz, el monaguillo con la naveta del
incienso y acetre con el el hisopo El sacerdote con capa negra y la carroza
con caballo.
El entierro del “Amor de Dios”, que era para los pobres de solemnidad,
llevaban un sacerdote y una cruz sin monaguillo. El difunto era llevado a la
Iglesia con un furgón (llamado por el pueblo) “La Pepa” y responsado por un
sacerdote en la Puerta del Sol que es la que está junto a la Puerta Chica de
Santa María.
Para la conducción del cadáver nunca hay diácono y subdiácono con
dalmática y tunicela. En todos los entierros, menos en el del Amor de Dios,
iban los sacerdotes en silencio a la casa del difunto y precedidos de la cruz
y ciriales. El párroco asperjaba el féretro con agua bendita, con el hisopo, y
decía, sin canto, “SI INIQUITATES”. Después era conducido en la carroza, con
los caballos que le correspondían según la categoría, a la Iglesia. Si era en
Santa María eran responsados en la Puerta del Sol y si era en otras parroquias
en la puerta principal. Una vez responsados eran llevados acompañados por el
clero hasta final de la calle Alfonso XII, donde convergían las tres parroquias, y
de allí seguían hasta el llamado “Pont del Rei”, donde el clero se despedía.
Desde este momento solo seguían al féretro los familiares y los más allegados que lo acompañaban hasta el cementerio por el llamado Camino Viejo
que era, largo, estrecho y con bancos. Todo esto hasta el año 1959?. A partir
de esta fecha ya no van en carrozas si no en coche funerario.
En el año 1953 se cobraba por el entierro de Primera: 500 ptas, por el
de Segunda 300 ptas y por el de Tercera: 200 ptas y el del Amor de Dios
gratis.
Anécdotas
- Los monaguillos cuando acompañaban a la carroza fúnebre cantaban
“Recrea, recrea, que aquí hay bona monea”, si había buena propina, y si no
“avansa, avansa que aquí hay mala pagansa” Los chiquillos cuando veían un
entierro por la calle musitaban “gori, gori, no menjaras mes pá, sucre y vi”.
- Cuando responsaban al muerto los monaguillos cantaban “ ila vila, ila vila,
el que es tonto que espabile, anima mea, anima mea, todos cantamos por la
monea” y el sacristán respondía “¡calla sarnacho que algo caerá!”
- Un tartanero compró un caballo a una funeraria y una vez que pasó por el
Pont del Rei, como estaba acostumbrado a parar allí, se paró, y el tartanero tuvo
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que tararear algo de los rezos de los difuntos y cuando respondieron “amén”,
el caballo continuó andando.
Exequias de párvulos hasta 7 años
Revestido de sobrepelliz, estola y pluvial blanco, el sacerdote iba a la casa
del difunto precedido de los acólitos, con ciriales, aceite con hisopo y cruz sin
asta. Ya ante el cadáver lo asperja y dice:
“SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM ET NUNC ET USQUE IN AETERNUM”
El bebé difunto era amortajado con el traje de bautizado. Tanto el ataúd
como la carroza y la vestimenta de los sacerdotes eran blanca. Si era un bebé,
sobre el féretro, se le ponía una flor (pensamiento) grande y de tela azul que
luego la familia guardaba de recuerdo.
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En la misa de difuntos de algún clérigo o en el entierro de 1ª categoría se
ponía delante del altar un túmulo donde se colocaba el féretro. Costumbre que
acabó en el año 1966-67 a raíz del Concilio Vaticano II. A partir de entonces se
celebra la misa de “Corpore in sepulto” y la vestimenta que, hasta entonces,
podía ser negra o morada se queda en morada.
Los entierros celebrados el Jueves y Viernes Santo la cruz no era alzada
sino que el sacristán la llevaba recostada sobre su brazo izquierdo. Los que
pertenecían a la parroquia de Santa María eran responsados, solamente estos
días, en la Puerta de la Comunión.
1966-67 desaparece el Túmulo y la misa se dice en castellano y de cara
al público. Las vestiduras hasta esta fecha eran negras y a partir de ahí son
moradas.

Funerarias
En 1934(?) se instala la “Nueva Funeraria”, en la calle Solares, regentada por
D Corpus Antonio Bo Lucas de San Ildefonso, llamado por todos Tio Tonico.
En 1943, “La Siempreviva”, de Alicante, abre una sucursal en Elche, en la
Replaceta de les Barques ,al cierre de la “Nueva Funeraria”, y es regentada por
el mismo Tio Tonico.
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Cerca de “La Siempreviva” estaba la funeraria “La Santa Faz” sucursal de
la de Alicante.
Por las mismas fecha se abrió local “La Funeraria del Carmen” en la calle
Almórida nº 19.
En 1973(?) Se traslada la funeraria “La Siempreviva” al Barrio del Raval,
junto a la Iglesia de San Juan donde permanece hasta 1981(?). Y de allí pasa
a la calle Velarde nº 1. Siempre regentada por D. Antonio Mellado González,
yerno del Tio Tonico.
En 1980(?) Se fundó la funeraria “Nuestra Señora del Remedio” en la calle
Lepanto.
En el año 1982 D. Antonio Mellado González se sale de la gerencia de “La
Siempreviva” y funda la funeraria “La Ilicitana”, en la plaza de La Constitución
nº 9, como propietario.
En 1988 la funeraria “La Siempreviva” funda el Tanatorio, y en noviembre
de 1991 compra la funeraria “La Ilicitana”, que era la única que quedaba
abierta.
Los caballos y las carrozas estaban en una nave muy grande en la calle
actualmente llamada Vicente Alonso Pérez. Un empleado se ocupaba de los
caballos y de las carrozas.
Ya por el año 1968 o 69 desaparecen las carrozas y son sustituidas por
coche fúnebres. El primer coche fúnebre fue un Brick americano.
En el cabestrante de la carroza fúnebre se sentaba un señor vestido con
frac y sombrero de copa; el caballo o caballos, según la categoría del entierro, iban enjaezados de negro. Las coronas, en tiempo de las carrozas eran
de tela, y una vez enterrado el difunto las carrozas se volvían con las coronas
para ser utilizadas en otros entierros.
En Elche, durante la Guerra Civil, siendo alcalde D. Juan Hernández Rico,
que murió de accidente de automóvil, se le hizo un entierro a la “Federica”
que consistía en una carroza con más caballos que el de 1ª categoría y lo que
le caracterizaba era que cada caballo llevaba a su lado un paje vestido de
negro, con sombrero de tres puntas y peluca blanca chaqueta con mangas
de grandes puños.
Este tipo de entierro sólo se hacía a personalidades o gente con mucho
dinero.
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La capilla de la Calahorra
Graciela Gonzálvez Jiménez
Historiadora

a Calahorra es uno de los edificios más representativos de Elche, debido a su historia. Antigua torre de la muralla islámica, más tarde pasó
a manos particulares, y en la actualidad es propiedad de la Generalitat
Valenciana.
El Centro de Cultura Tradicional Museo
Escolar de Pusol ha querido hacer partícipe al
visitante de la historia de la sociedad ilicitana del
pasado siglo. En la última área expositiva se ha
querido representar una de las dos capillas que
se encontraban en el interior de este edificio, la
de la escalera, en la planta baja, trabajo realizado a finales del pasado año por el restaurador
y pintor del museo, Xavi Beltrà.
Para ello, se ha recreado el ambiente de
la estancia gracias a la imagen del cuadro de
Mariano Antón, retrato del matrimonio formado
por Asunción Ibarra y D. José Revenga, familia
ilustre que habitó la torre. Tomándolo como
fuente se ha reproducido en el espacio la decoración de las paredes y se han
expuesto los elementos religiosos de gran valor artístico que acompañaban
al altar, así como la corona funeraria
que el Ayuntamiento de Elche envió a
Aureliano Ibarra y, según la costumbre,
se conservaba en la vivienda por parte
de la familia.
Este ámbito museográfico pretende
ser un homenaje a las familias ilustres de
Elche y el pasado cultural de la ciudad
recogiendo la atmósfera, en este caso
religiosa, que se respiraba en las viviendas de la alta sociedad ilicitana, gracias al trabajo de recuperación de elementos
patrimoniales y su puesta en valor por parte del Museo de Pusol.
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Esquembre
Graciela Gonzálvez Jiménez
Historiadora
“...Creemos que las Bellas Artes son las que cuando se las saborea –y permítasenos esta frase– se inicia en el sujeto una sensación de simpatía que se eleva poco a poco hasta la emoción más viva y pasa por un sinnúmero de variaciones: de profunda ternura, de infinita alegría,
de desesperado desconsuelo, de arrogancia suprema, de desprecio a la vida, etc., etc...”

stas palabras de Hermógenes Esquembre nos ilustran sobre la sensibilidad
artística de este personaje y su manera de entender la práctica de algo
que es más que un oficio, una actitud ante la vida y el entorno que nos
rodea, una vocación: la fotografía y
la pintura.
Es por ello que este foempapa del medio para
palmeral ilicitano y sus
y que hoy podemos
imágenes.
Nacido en
pronto se le queda
que abandonarla
formación en la
Carlos de Valenen la Academia
de Madrid, donobra de Sorolla
Participa con
en las exposicioValencia y Yecla,
será conocido prinlabor como fotógrafo,
en nuestra ciudad a
conocida zona de El Salcon Victorina Penalva Esco-

tógrafo, pintor y dibujante se
dejarnos testimonio del
gentes en los años 20
disfrutar gracias a sus
Villena en 1887,
pequeña, y tiene
para ampliar su
Academia de San
cia y, más tarde,
de Bellas Artes
de conocerá la
y Zuloaga.
estimable éxito
nes de Zaragoza,
aunque en Elche
cipalmente por su
ya que se establece
partir de 1920 en la
vador, tras su matrimonio
bar, hija de fotógrafo.

De este período hasta su fallecimiento en 1935 son la mayoría de los fondos
que el museo recibió el pasado año fruto de la donación de sus herederos. Con-

58

El Setiet

tamos con fotografías, negativos, pinturas, dibujos y bocetos, cartas, cámaras
fotográficas e incluso mobiliario y material de laboratorio. Estos elementos verán
la luz en la exposición que el Museo Escolar de Pusol ofrecerá este otoño en el
Centro de Congresos de Elche, en la que nos centraremos principalmente en
su obra fotográfica.
Sin embargo, las capacidades de este artista trascendían esta disciplina
y se extienden a otras artes como la pintura, de la que nos ocuparemos más
adelante, y el dibujo, unas veces más académico y otras en las que se muestra
extraordinariamente ocurrente y sarcástico. Desarrolla un humor gráfico en el que
ya no sólo es ilustrador, sino
que también escribe los
diálogos. Con esta faceta
colaborará con diferentes
periódicos como Villena
Joven, El Fenómeno, Íllice,
Elche y Levante, incluso, en
ocasiones con seudónimo.
Estas viñetas cómicas se
publicaban con asiduidad y
le reportaron grandes simpatías, sobre todo en su pueblo
natal, donde siguió vinculado
con las fiestas, para las que
diseñó numerosos carteles
e ilustraciones de influencia
modernista, que resultaban
totalmente opuestas al trazo
desarrollado en su vertiente
más humorística, heredera
del Goya del último periodo. Son diferentes caras
de un mismo hombre, un
alma inquieta que trabaja
las diversas posibilidades de
expresión artística llegando
incluso al ámbito literario
escribiendo artículos para
alguna publicación.

59

Museo Escolar de Pusol

Con el objetivo de poner en valor
el legado de este creador, el Museo
Escolar de Pusol ha inventariado los
115 elementos fruto de la donación
recibida, así como procedido a la
restauración de algunos de ellos. El
conjunto comprende:
• Material fotográfico de estudio: cámaras grandes, focos,
trípode, maras, elementos
fotográficos varios, cubetas
de revelado, cizalla...
• Fotografías: cuadros-fotos
de la familia Esquembre.
Cuadernos-Álbum.
• Equipo de pintura: caballete, paleta, óleos, cajas con
material de pintura, utensilios
varios.
• Pinturas: 56 cuadros que representan retratos, paisajes, bodegones y
escenas, datados entre 1901-1925.
• Esculturas: busto de hombre y otro de niño.
• Mobiliario del estudio fotográfico: sillas, banco, mesa de escritorio,
mesita, pilar de adorno.
• Objetos: 3 muñecas, payaso de cartón piedra, caja con ropa de muñecas.
• Documentación: Libros, revistas fotográficas y periódicos.
Posteriormente, se pretende llevar a cabo la restauración de la obra pictórica para acercarla al público y así ofrecer una visión más completa de esta
figura artística. La dimensión de su trabajo sobrepasa los límites de una única
disciplina, por lo que debemos estudiar los diversos aspectos de este artista
polifacético.
De este manera, presentamos aquí una aproximación a la figura de este
hombre cuya pasión ha llegado hasta nuestros días y que, desde el Centro
de Cultura Tradicional Museo Escolar de Pusol, se apuesta por recuperar y
difundir.
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Friso de las palmeras
Graciela Gonzálvez Jiménez
Historiadora

l Centro de Cultura Tradicional Museo Escolar de Pusol nació ya hace
algunas décadas con el objetivo de recuperar y conservar el patrimonio
etnológico de la zona y ofrecérselo al público para su puesta en valor
y su disfrute. Se trataba de hacer accesible este conocimiento a los amigos
que nos visitan y, por ello, se decidió por un montaje expositivo que recrease
ambientes que permitiesen contextualizar los elementos patrimoniales de que
disponemos en los fondos museísticos, alejándonos de extensos paneles
explicativos ajenos a esta realidad.
El Museo de Pusol es y debe
ser un ente vivo, en contacto con el medio que
lo envuelve, por tanto, se
encuentra en constante
renovación con el objetivo
de atender a los diversos
aspectos etnológicos de
nuestra cultura.
Por ello, y debido a la
vocación pedagógica del
museo, se está trabajando en
la exposición de los materiales de los fondos del mismo y
su acercamiento al público
de una forma lo más próxima y accesible posible, de manera dinámica, respondiendo también a la continua recepción de donaciones, que tenemos el
afán de mostrar al visitante.
Así, se ha iniciado este año el proceso de reforma del área dedicada
a la palmera que pretende recrear el espacio de un huerto y los diferentes
trabajos relacionados con ella: encaperuzado, corte de palma blanca, elaboración del ramàs y de la cuerda de cáñamo mediante tres sogas atadas
a un tronco, corte, triado y adobado de dátiles dentro de un lebrillo.
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Estos oficios, prácticamente perdidos, han sido mantenidos por algunas
familias ilicitanas, colaboradoras del museo, que se han representado en
este ambiente.
Este proyecto expositivo ha requerido la colaboración del personal del
museo, así como de nuestros amigos de la Asociación de Belenistas de Elche
y de una labor de investigación
importante por su parte. El trabajo de recreación de estos oficios
se ilustra con un amplio mural
del cual emergen las piezas de
la exposición, estableciendo una
continuidad entre las imágenes
representadas y los objetos, facilitando así su interpretación. La
reproducción de los personajes y
las actividades es totalmente fiel
a la realidad, ya que se ha documentado con las numerosas fotografías conservadas en el museo, junto con
los testimonios de personas conocedoras de los huertos de Elche, como el
Tío Emeterio, realizando un trabajo de investigación exhaustivo.
Ha sido Xavi Beltrà el artista artífice del mural que preside esta zona expositiva, que se completa con la reproducción a escala del Huerto de San
Plácido cedida por la Asociación de Belenistas de Elche, en la que continuamos observando el ambiente de los trabajos tradicionales de la palmera
y su distribución alrededor de la casa de labor.
Diferentes herramientas como el corbellot, una mesa para triar, báscula
para el pesaje de los dátiles, cestos y cuerdas, ilustran las escenas que
vemos en el mural, así como algunos trabajos de palma blanca, tan característicos de la población.
El proyecto que se está llevando a cabo y se continuará en un futuro,
recoge la ampliación de esta zona expositiva con el área dedicado al menaor
y el filaor y otra en la que se presentarán las herramientas utilizadas en el
desarrollo de estas labores.
Con ello, el Museo de Pusol, como centro etnológico, ofrecerá una visión
lo más completa posible de los oficios del palmeral antes de que desaparezcan con el cambio en los modos de vida agrícola, dejando testimonio para
las generaciones futuras de este característico patrimonio ilicitano.
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Vivencias en el camino
Tomás Gómez Martínez
Socio-colaborador

l Camino de Santiago es una ruta de peregrinación que ha perdurado
a lo largo de más de un milenio. Personas de todas las nacionalidades
y condiciones lo han disfrutado o sufrido a través de los tiempos por
distintas razones.
Tomás Gómez, colaborador del museo, ha participado en él, otro año más,
y ha querido compartir con nosotros una de sus vivencias.
!

!
...Ha sido una dura llegada a Boadilla del Camino después de 39 Kms. Los
últimos cinco, con viento y lluvia que te obliga a colocarte la capelina al mismo
tiempo que luce el sol con cierto calor. Javier, el hijo del hospitalero me reconoce
y saluda amigablemente desde la distancia. En la cena me sienta al lado de Yi,
alegre peregrino de Corea que habla poco y sonríe siempre. Han de ser muy
valientes para venir de tan lejos a Europa, tan distinta en costumbres, lenguajes
y escrituras. Yi habla un poco de inglés y cuatro palabras de español.
!

La salida a la oscuridad !
de la madrugada nos da más
para conocernos. Le ofrezco compañía y él me ayuda
a buscar las flechas del
Camino que nos ayudarán
a encontrar la senda. Nos
entendemos un poco más...
un vuelo de 11 horas le trae
desde Seul a París, exclusivamente para andar el Camino desde Saint-Jean-Pied-de-Port a Santiago de Compostela. Es profesor en
la Universidad de Sunkyukwan en Seul. La más antigua de Corea. Fue fundada
el año 980 d. C. Imparte Filosofías Orientales“Budismo y Confucionismo”.
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Le hablo de nuestra revista “ El Setiet” y del encargo que Fernando me hizo,
para que se escribiera algún artículo sobre el Camino de Santiago. Éste tiene
muchas facetas. Los recuerdos de la escuela, la curiosidad por la Hstoria Antigua y los mitos del Camino de Santiago Estelar fueron los que me impulsaron a
emprender mi primer “camino” allá por el año 2001, cuando me jubilé. Ahora, el
contacto con gentes de todas las procedencias constituyen para mí una de las
experiencias más enriquecedoras sin desdeñar cualquier otra de las posibles.
Le explico a Yi lo que es “El Setiet”; le pido y acepta escribir sobre sus
impresiones, para “nuestra revista”.
Yi no es cristiano, quiere saber del Camino, cómo se armoniza con gentes
que vienen de otras partes del Mundo y con él mismo. Desde ahora Yi escribe
en coreano y ambos intentaremos traducirlo al español:
!

!

!

“Mi experiencia del Camino, me hace ver que existe armonía entre los peregrinos, manteniendo cada uno sus identidades.
Mi punto de vista sería una propuesta a los Pueblos y Naciones del Mundo,
para que mantengan sus principios en armonía con los demás. Es de agradecer y admirar a España por haber mantenido este “Espíritu del Camino durante
más de 1.000 años” .
Peregrino de Corea
Doctor en Filosofía
Terradillo de los Templarios
Palencia 15-10-08
Yi Jong Sang”

!
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“Cuando salía de Nájera, me encontré con un viejo, pero viejo, viejo peregrino. Iba vestido con ropas muy sucias, rotas aquí y allá. Adornado alrededor
de su cuello y brazos con “Rosarios” cristianos blancos. Andaba lento, como
cojeando de un pie. Me
crucé con él, preguntándole al paso ¿ Qué tal ?
Me contestó mostrando
los dos únicos dientes en
su boca... No entendí nada
de lo que me dijo.
Tal como le adelantaba alejándome de él, le
confirmé su andar con un
¡”Poco a poco”! Pensando
en este hombre, me doy
!
cuenta que no le he entendido y tampoco sé cómo
ayudarle. Así que volví sobre mis pasos hasta él y le di 10 €, marchándome.
Tal como me alejaba, oí su voz...¡ Buen Camino!.
Reflexiono sobre lo ocurrido y decido que en este Camino, desde ahora
cada persona que encuentre será mi Religión.
El pensamiento religioso coreano respecto a “Dios, es igual a amor al prójimo. Desearía que cada Peregrino en el Camino respete y ame a los demás
como si fueran un Dios.”
El Burgo Ranero - León 16-10-08
Yi Jong Sang”
El Camino es impactante y bello por varios motivos. También lo son las cinco
“plagas del peregrino”: ampollas, tendinitis, gastritis, insolación y la alergia al
“polvo de Castilla”. Yi no estaba inmunizado contra estos problemas. Tuvo que
ralentizar su marcha por tendinitis y la alergia.
Sentimos no poder terminar su charla sobre Buda y Confucio y cómo se
pueden contemplar estas filosofías en el Camino de Santiago. Esperemos que
Yi haya terminado su Camino de Santiago satisfactoriamente, haya llegado a
casa y nos ofrezca la posibilidad de conocer sus conclusiones.
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“De refranes y cantares tiene el
pueblo mil millares”
José Valero Gonzálvez
Jubilado

a sabiduría popular ha ido, a lo largo de los tiempos transmitiéndose
de forma oral. Para ello, la facilidad de su memorización y su sonoridad
eran fundamentales. Es por esto que ese saber se condensa en dichos
y refranes populares.
José Valero ha sido una de esas personas con la sensibilidad necesaria
como para recopilar a lo largo de su vida parte de esa tradición oral y transcribirla fielmente. Es gracias a su inestimable trabajo y su generosidad que
el Centro de Cultura Tradicional Museo Escolar de Pusol se encuentra en
disposición de ofrecerles esta herencia, cosa que haremos a partir de ahora
en pequeñas dosis, para degustar mejor el saber de nuestros antepasados.
He aquí una muestra.
Arco a Levante, agua delante.
A on va la corda, va el poal.
A la taula i al llit, al primer crit.
Arrancá de cavall i pará de somera.
Algo tendrá el agua cuando la bendicen.
A les deu de la nit, deixa la casa del demés i si és a ca la nòvia, estate un
ratet més.
Amor que no se atreve, no es fuego, sino nieve.
Buena es la vida de aldea por un rato, mas no por un año.
Bueno en plaza, malo en casa.
Con dinero baila el perro.
Quant més sucre més dolç, però no més sabrós.
Caldera vella, boñs i forats.
Con alpargatas en Navidad, no le preguntes cómo le va.
Caro has comprado, lo que tomas regalado.
Ciertos cargos, piden canas.
Cuentas claras, amistades largas.
Comida que mucho hierve, sabor pierde.
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De lo que veas créete la mitad, y de lo que te digan, nada.
Diu el rot al descosit: “Qui t´ha fet eixe forat?”
Diumenge de Rams, qui no estrena, no té mans.
De los escarmentados, salen los espabilados.
Dos andares tiene el dinero, viene despacio y se va ligero.
Debilidad es el llanto, y la ira, otro tanto.
Donde muchos mandan y pocos obedecen, todo fenece.
De tu mujer y de tu amigo experto, no creas si no lo que supieras de cierto.
De un burro y una somera, no pot eixir un cavall de carrera.
En el clot dels conills, lo que fasen els pares faràn els fills.
En fin, más corre un galgo que un mastín, pero al final del año, más ha corrido
el mastín que el galgo.
El llanto, sobre el difunto.
El que ofende a una madre, lleva una soga arrastrando, por donde quiera que
vaya, la soga le va tirando.
El querer que puse en tí, en una rama quedó, vino un fuerte remolino, rama
y querer se llevó.
El que come asadura y besa a una vieja, no sabe lo que come ni lo que
besa.
El tiempo y el desengaño son dos amigos leales, que despiertan al que duerme
y enseñan al que no sabe.
En julio y agosto, ni vino ni mosto.
Els diners i els collons, son per les ocasions.
En Alacant venen roses, en València capullets, i en Oriola vetetes, pa enganyar
als fadrinets.
El arroz, el pez y el pepino, nacen con el agua y mueren con el vino.
El que no mira davant, corre darrere.
El juego, la mujer y el vino, sacan al hombre de tino.
El ganar es ventura y el conservar cordura.
El árbol que no da fruto, da leña.
El valiente, manos y lengua frías y el corazón caliente.
El mejor consejero, quien no es lisonjero.
Gallo que no canta, algo tiene en la garganta.
Hijo sin dolor, madre sin amor.
Honra al bueno para que te honre y al malo, para que no te deshonre.
Hombre casado, burro estropeado.
Hay más burros que pesebres.
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Jornada de mar, no se puede tasar.
Junta lo malo con lo bueno, y malo se volverá todo ello.
La que té un bon marit, en la cara ho lleva escrit.
Las palabras vuelan, los escritos permanecen.
Los frailes y las monjas dormían juntos porque tenían miedo de los difuntos.
La vergüenza pasa y la manteca queda en casa.
Luna con cerco o con arrebol, al otro día no esperes el Sol.
La virtud está en hierbas, palabras y piedras.
La mujer y la naranja, no se deben apretar porque amargan.
Los locos y los refranes dicen las verdades.
Lodos en mayo, espigas en agosto.
Labrador astuto, no labra la tierra que no da su fruto.
Més val ser cap de sardina, que cua de llus.
Más moscas se cazan con miel que con hiel.
Más enseñan los desengaños, que los años.
Más es vencer pasiones, que domar leones.
Más vale un toma que dos “te daré”.
Mariposa que busca la llama en ella se abrasa.
Más vale encender una pequeña lámpara, que maldecir la oscuridad.
Manos que trabajan, no son manos, sino alhajas.
Ni a rico debas, ni a pobre prometas.
No sabe donar quien tarda en dar.
Nada tiene el que nada le basta.
No aprovecha lo comido sino lo digerido.
Nadie prueba la profundidad del río con ambos pies.
No hagas tantas mercedes que traigas las manos por las paredes.
Por agua del cielo, no dejes tu riego.
Por la peana se adora al santo.
Pleito claro no necesita abogado.
Pa home fluix, beguda forta.
Que nadie en el mundo diga “de ese agua no beberé”, que por muy turbia
que la veas, te puede apretar la sed.
Quien tiene cama y duerme en el suelo, no hay que tenerle duelo.
Qui no té la vespra, no té la festa.
Quien tiempo tiene y tiempo aguarda, tiempo le falta.
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N uestros F ondos

Programa de carnaval 1915

e corte modernista y en relieve, este díptico perfectamente conservado
que junto a fotografías y documentos hemos encontrado en una de las
últimas donaciones; nos muestra el programa de la fiesta de Carnaval
del año 1915 organizada por el famoso y popular Coro Clavé.
Según las crónicas, las actividades culturales y artísticas de la ciudad a
principios del S. XX fueron numerosas, constantes y de gran éxito de público
debido a la gran proliferación de sociedades culturales, coros y músicos, celebrándose hasta dos o tres veladas por semana.

Coro Calve

69

Museo Escolar de Pusol

Mostramos una de las actas, la que hace el número 39 del libro de la Junta
del Asilo en la que como curiosidad aparece que se reparten los números a las
asociadas para sacar fondos de una colcha regalo de la Sra. de Rebenga.

Mostramos aquí también unas fotos inéditas
de la construcción del Ásilo.
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N oticias
Publicación del libro “La luz del Misteri”
El pasado 26 de diciembre de 2007, tuvo
lugar en la Casa de la Festa la presentación del
libro La Luz del Misteri editado por la Fundación Universitaria Internacional Valenciana en
colaboración con el Museo Escolar de Pusol
y el Patronato del Misterio de Elche. La obra
recoge una selección de estampas de la Virgen de la Asunción procedente de los fondos
museísticos de Pusol. Y se encuentra dividido
en dos partes, la Dormición de la Virgen y la
Imagen de la Patrona, con grabados inéditos
y fotografias que van desde el siglo XVIII hasta
la actualidad.
Se trata de una edición de lujo limitada que
se acompaña con una reproducción de Ntra.
Sra. de la Asunción, patrona de Elche.

Reconocimiento de la Escuela de Protocolo
El pasado sábado, 1 de marzo de 2008, la Universidad Miguel Hernández
de Elche realizo un solemne Acto Académico con motivo de la entrega de
Becas, Títulos y Distinciones
que concede la Escuela Internacional de Protocolo.
Se concedió la Medalla de
Oro a Pikolinos Internacional
S.A. y las Placas de Honor a
la Fundación Universitaria de
Investigación Arqueológica La
Alcudia, al Museo Paleontológico de Elche y al Centro de
Cultura Tradicional Museo Escolar de Pusol.
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Colaboración de Neumáticos Soledad
La restauración del conjunto trilladora Ajuria y
su tractor motriz siguen progresando. Después de
la restauración del tractor por la Sección de Chapa
y Pintura del IES. La Torrera y dado el mal estado
de las ruedas, la empresa NEUMÁTICOS SOLEDAD, ha buscado y encontrado, fuera de España,
los repuestos adecuados. Un equipo móvil de esta
empresa ha procedido al recambio y puesta a punto
de las ruedas.

Colaboración con La Petita Escola

La escuela infantil La Petita Escola, ubicada en el Parque Industrial, celebró
el 19 de mayo de 2008 una jornada de puertas abiertas, coincidiendo con la
celebración del Día Internacional de los Museos. La actividad principal consistió
en una exposición de cuadros y esculturas realizados por los alumnos, a partir
de obras famosas, con diversas técnicas: escultura con arcilla, plastilina y pintura
acuarela con los dedos. Además, se realizaron juegos y dibujos relacionados
con el calzado, utilizando materiales que se emplean en esta industria. En estas
actividades colaboraron el Museo Escolar de Pusol y el Museo de Pikolinos.

Publicado el libro más pequeño sobre la Festa

El pasado día 16 de julio de 2008 se presentó en la Casa de la Festa la
reedición facsímil del libro El Misterio de Elche, la obra más pequeña conocida
sobre la Festa. Ésta fue editada por primera vez en 1941, dentro de la colección “Grano de Arena”, con prólogo de Eugeni D´Ors y forma parte de los
fondos del Museo de Pusol, lo que ha hecho posible su reproducción gracias
a la colaboración con el Patronato del Misteri y la ayuda
económica de la Imprenta Segarra, quien ha realizado y
sufragado los costes. Se trata de una obra excepcional,
ya que sólo se conservan dos copias, una en la Biblioteca
Nacional y la segunda en nuestro museo. Se han editado
un total de 750 ejemplares que pueden adquirirse en las
librerías ilicitanas.
Ésta es otra de las acciones del Museo de Pusol encaminadas a recuperar elementos histórico-culturales y
tradicionales, acercándolos a la sociedad ilicitana y público
en general. Seguiremos trabajando.
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Visita de estudiantes alemanes
El sistema de riego tradicional ha sido y es objeto de estudio por parte de
los estudiantes universitarios.
Muestra de ello ha constituido la visita este verano de alumnos de postgrado,
en Ingeniería y Gestión y Manejo del Agua , procedentes de la Universidad Leuphana de Lüneburg (Alemania) y del Master Interuniversitario de Análisis y Gestión de
los Ecosistemas, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, con el objetivo de
realizar un trabajo práctico relacionando el tipo de suelo, el sistema de riego, los
elementos agrícolas y patrimoniales y la población, con el Palmeral ilicitano.
El recorrido por el Museo Escolar de Pusol, acompañados por el profesor
de Edafología de la UMH José Navarro, sirvió para adquirir conocimientos sobre la historia y la tradición agrícola de
Elche. Éste se ha visto completado con
las visitas al Hort del Gat, la Estación
Phoenix, el Huerto de San Plácido, el
Huerto del Cura y el Archivo Histórico
Municipal; aunque lo más significativo
para el trabajo de investigación fue la
observación de la Acequia Mayor del
Pantano, origen del sistema de riego
principal, por parte de los jóvenes.
Esta serie de iniciativas vienen a
constatar la pervivencia de unos modos agrícolas que deben respetarse y recuperarse y que desde el Centro de Cultura Tradicional Museo Escolar de Pusol
apostamos por su estudio y difusión.

Nueva Placa del Museo
La empresa ilicitana WATERCUP ha diseñado
y realizado el nuevo logotipo del Centro de Cultura
Tradicional Museo Escolar de Pusol, aprobado en
la última Asamblea General. La misma empresa se
ha encargado de la colocación del logo en la fachada de entrada al Museo.
Ha sido una colaboración de esta empresa que se
une a las que ya colaboran con nuestra institución.
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Donación de la familia de D. Ginés Román
El Museo ha recibido una importante
donación de varias
prendas de vestuario
de gran valor que ha
enriquecido la reciente
creada Área del Vestido.
La donación, realizada por Doña Isabel
Román García, está
compuesta entre otras piezas, de un traje de “alet” utilizado por su hermano,
el desaparecido párroco ilicitano, tan unido al Misteri del que fue “Mestre de
Capella”, Don Ginés Román, cuando tenía cinco años. El “alet” es una figura
infantil que salía en las procesiones de Semana Santa con este singular traje.
Otra de las piezas destacadas que componen esta donación es un traje
de penitente de la Cofradía del Huerto que data del año 1941 además de una
colección de prendas de vestir de señora de finales del siglo XIX, obras artesanales que tienen un gran valor etnográfico.

Geocultura
El Centro de Cultura Tradicional, Museo Escolar de Pusol ha sido uno de los
museos incluidos en Geocultura, el nuevo proyecto lanzado por el Ministerio de
Cultura a través de su página web. El Museo Escolar de Pusol es uno de los
museos españoles que figuran desde hace unos días en esta nueva base de
datos en Internet que ha creado el Ministerio.
El proyecto Geocultura es una nueva iniciativa del Ministerio de Cultura que
pone a disposición de todos los ciudadanos los datos de contacto y la ubicación
de las instituciones culturales más representativas de toda la geografía española. A través de la tecnología Google Maps, los ciudadanos pueden conocer la
dirección y los datos de contacto de numerosas entidades culturales españolas, desde los diferentes museos hasta los lugares declarados Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO.
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Nuestro amigo Robert
Frecuentemente recibimos la visita
de nuestro amigo Robert Stoop. Es un
enamorado de nuestro Proyecto. Reside, desde hace años, en la cercana
Torrevieja y participa activamente en
cuantas manifestaciones culturales
organizan las colonias de residentes
y el propio ayuntamiento. Posee una
vasta cultura y domina varios idiomas.
Es un buen conversador y cada vez
que está con nosotros nos encanta con sus anécdotas y vivencias. Practica el
baile y pertenece a una coral. Tiene una excelente voz.
Sus aportaciones al museo son notables, siempre hace donación de piezas
de su colección particular: máquinas de fotografiar y elementos singulares.

El último zapatero remendón
Su taller artesanal estaba situado en la Plaza de las Flores. Era un pequeño
espacio con una cancela verde y dos expositores, enmarcado todo en madera
pintada de verde que llamaba mucho la atención.
Al fondo estaba situada la pequeña mesita de zapatero, con toda clase de
artilugios y herramientas, donde Francisco trabajaba con los zapatos que le llevaban los parroquianos para ponerles unas tapas, mediasuelas, tacones, etc.
Un pequeño mostrador semiocultaba el quehacer y la persona del artesano. Las
paredes rebosaban, en anaqueles, todo tipo de zapatos, retales de cuero, hormas
de zapatos, botellas de reparador...
La familia ha querido perpetuar la memoria de Francisco donando íntegramente
el taller.
Actualmente todas las piezas están limpias y ordenadas para inventariar y ubicar en
un espacio del museo para que las futuras
generaciones puedan apreciar esta labor
artesanal que damos por desaparecida.
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El Museo de Pusol participa en un encuentro
internacional sobre patrimonio en Egipto
Durante los pasados días 12 a 15 de octubre de 2008, el Centro de Cultura
Tradicional-Museo Escolar de Pusol ha participado en el Taller Internacional de
Administradores de Gobiernos Locales organizado en El Cairo (Egipto) por la
Gobernación de Qalyubiya, el Comité Permanente para el Partenariado Euromediterráneo de los Poderes Locales y Regionales (COPPEM) y la Red Interurbana
de Cooperación Cultural Intangible (Inter-City Intangible Cultural Network) liderada
por el Ayuntamiento de Gangneung (República de Corea).
El Taller, celebrado bajo los auspicios de la primera dama egipcia, la Sra.
Suzanne Mubarak, estuvo dedicado a analizar el papel de la mujer en la salvaguardia de la cultura tradicional y
el mantenimiento de la diversidad
cultural. En el encuentro participaron activamente 37 representantes políticos, técnicos y expertos
de 13 países (Egipto, España,
Francia, Filipinas, Hungría, Italia,
Jamaica, Marruecos, República
Checa, República de Corea, Sudáfrica, Túnez y Turquía).
Antonio Ródenas, Coordinador del Museo de Pusol, y Luis
Pablo Martínez, inspector de la
Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano de la Generalitat, presentaron
una conferencia sobre la mujer y la preservación del patrimonio cultural en Elche,
donde abordaron la contribución pasada y presente de la mujer a la salvaguardia y la transmisión intergeneracional de los elementos más característicos del
patrimonio cultural inmaterial ilicitano, tomando asimismo en consideración la
situación de la mujer respecto al patrimonio inmaterial en España.
En nombre del Ayuntamiento de Elche y del Patronat del Misteri d’Elx, Antonio
Ródenas y Luis Pablo Martínez hicieron entrega de publicaciones acerca de Elche y su patrimonio a las más altas dignidades participantes, y distribuyeron con
gran éxito entre el público asistente una muestra de la producción de los talleres
municipales de artesanía de la palma blanca gentilmente aportada por su responsable, Conchi Rodrigo. La participación en el encuentro sirvió para establecer
las bases para futuros proyectos de colaboración con Egipto, Francia e Italia.
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Nos han visitado
El Centro de Cultura Tradicional, Museo Escolar de Pusol ha recibido la visita
de dos importantes personalidades del mundo de la cultura.
El periodista y crítico de arte Don José Maria Ballester Fernández y el artista
valenciano Don Manuel Boix Álvarez visitaron las instalaciones del Museo de
Pusol donde pudieron contemplar la exposición permanente de este centro y
conocer también la labor de recuperación y salvaguarda del patrimonio
cultural que realiza el Museo. Ambos
visitantes se llevaron una impresión
muy positiva de la labor realizada por
el Museo de Pusol.
Estos dos visitantes poseen una
larga y dilatada trayectoria relacionada con el mundo de la cultura. José
María Ballester Fernández ha ocupado
varios cargos directivos del Consejo
de Europa en su carrera como funcionario internacional, entre ellos el de Director de Cultura y Patrimonio Cultural
y Natural. Por su parte, Manuel Boix, Premio Nacional de Artes Plásticas, es
uno de los artistas valencianos con mayor reconocimiento y proyección a nivel
internacional.

Médicos ilicitanos ausentes
Con motivo de las últimas representaciones del Misteri, un grupo de médicos
ilicitanos que ejercen sus funciones en el Hospital Clínico de Valencia, acompañados por sus esposas, además de presenciar esta representación extraordinaria, invitados por Joaquín Serrano,
anterior presidente del Patronato
del Misteri. Además realizaron una
visita al Centro de Cultura Tradicional Museo Escolar de Pusol donde
fueron recibidos por el director que
efectuó la guía por las instalaciones
explicando el Proyecto Educativo
que ha dado lugar a la recuperación
de la cultura de nuestros mayores.
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Cargos destacados de la Administración Autonómica
Autoridades provinciales estuvierón conociendo nuestro Proyecto Educativo, observando los trabajos de nuestros alumnos
y su implicación en las tareas de recuperación. También recorrieron las distintas áreas
expositivas y los talleres.
De izquierda a derecha, aparecen el
Inspector D. José López Duro, el Director
Territorial de Educación D. Valero Alías Tudurí, la Directora Territorial de Cultura Dª María
Concepción Sirvent Bernabéu, el Presidente de COEPA, IFA y la Junta rectora
del Patronat del Misteri d’Elx Modesto Crespo Martínez, Inspector de Educación
D. Vicente Gil, y el anfitrión, Fernando García Fontanet.

Museo de Pusol estará presente
en un libro sobre patrimonio en el Vinalopó
El etnógrafo Francisco Seijo está preparando una monografía sobre el patrimonio de las comarcas del Vinalopó. El trabajo destacará la labor de recuperación
de la cultura popular y la memoria histórica de Elche que se lleva a cabo en el
Museo de Pusol, según se puso de manifiesto durante la visita a este centro de
cultura tradicional.
El Inspector de Patrimonio de la Conselleria
de Cultura, Luis Pablo Martínez, destacó que «hoy
hemos juntado a dos pioneros de la etnografía valenciana como son el Museo de Pusol y Francisco
Seijo, quienes han abierto muchos campos de investigación que permanecían inéditos».
En su opinión, aquella parcela de la etnografía que hace referencia a las rondallas y los cuentos ha quedado en manos de los filólogos «pero ellos - en referencia
al museo y a Seijo - la abordan desde el punto de vista social. Si no fuera por ellos,
el déficit etnográfico sería total.Seijo calificó el museo como «fantástico. Hay que
dar las gracias a estos señores que han tenido la paciencia y la sabiduría para
crearlo». A lo largo de su trayectoria ha escrito numerosos artículos en Prensa y
obras de divulgación como la Gastronomía de la provincia de Alicante.
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DONANTES
Nombre y apellidos

Procedencia

Documento de donación

Familia Valiente Hernández

Alicante

4089

José Vicente Coves Navarro

Elche

4090

Hijos de Gaspar Quiles Brotons y Asunción
Mollá Amorós

Elche

4091-4094

Antonio Ródenas Maciá

Elche

4095, 4188, 4582

Manuel Martínez López

Elche

4096

Baltasar Brotons García

Elche

4097, 4413

Gregorio Canales Martínez

Almoradí

4098

Emilio Clemente

Alicante

4104

Paco Cascales

Elche

4105

Pascuala Jaén Segarra

Elche

4107

Margarita Brotons Peral

Elche

4108

Juan de Dios Navarro

Elche

4109, 4361

Blanca Bonmatí Giner

Elche

4110-4114

Josefa Navarro Rufete

Elche

4115

Francesc Aznar Maciá

Villajoyosa

4116

Familia Hernández Pérez

Elche

4117-4122, 4219, 4616, 4619

Mª Dolores Peiró

Elche

4122A, 4236-4240, 46204623

Sebastián Guardiola

Elche

4123-4127

Segismundo Brusi Casamitjana

Santa Pola

4128, 4135-4136, 4139-4140,
4150-4154, 4166-4167, 4192-4197

Rita Campello

Elche

4155, 4170

Familia Bouvard

Elche

4156-4163, 4171

Fernando Huedo

Elche

4164

José Vicente Candela

Elche

4165, 4169

Juan Sepulcre Mora

Elche- Algoda

4173-4174

Instituto Municipal de Cultura

Elche

4175

Asunción Tormo

Elche

4179, 4208-4212, 4451, 42854289

Adelina Galera Punzano

Elche

4182

Francisca Alonso Mora, Teresa C. García
Coves y Concepción Herrero Gras

Elche

4183-4187

Humbelina Díaz Boix / Hnos. Díaz Boix

Elche

4199, 4230

Vicente Miguel Díaz Sempere

Elche

4200

Vicente Díaz Blanes

Elche

4201
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DONANTES
Nombre y apellidos

Procedencia

Documento de donación

José Nolasco Buendía

Elche

4202

Eloy Martínez Blasco

Elche

4203

José Millán

Elche

4205

José Emilio García Fontanet

Elche

4206

Luis Francisco Sánchez Martínez

Elche

4213

Gabriel Bas López

Elche

4214-4215

Cámara Agraria de Elche

Elche

4216, 4241-4243

José Ramón Carrilero Machuca

Elche

4217

José Soler Agulló

Elche

4223-4225

Ginés Maciá Mas

Elche- Alzabares

4226

Carmen Sempere

Elche

4227

Clementina Alcalá Velázquez

Elche

4228-4229

Francisco Ripoll Durá,

Elche- Perleta

4235, 4261

Familia Ramos Molina

Elche

4244-4247, 4250-4260, 42634271

José Antón Irles

Elche

4248, 4272-4273

José Mateo Román Sempere

Elche

4249

Rubén Sempere

Elche

4262, 4274

Pastelería Artesa Patiño

Elche

4275

Francisco Mirón

Elche

4276-4279

Mª Jesús Carrión Montoro

Elche

4280-4284

María Sempere

Elche

4308-4349

IES La Torreta, Dpto. de Imagen Personal

Elche

4350

Juan Palomar

Elche

4351-4352, 4362-4366

Cayetano García

Elche

4354

Dolores Marchena Valero

Elche

4355-4359

Daniel Molina Hinojosa

Elche

4367

Juan Martínez Esclapez

Elche

4368-4369

Miquel Coves Coves

Elche- Pusol

4370

Irene Valero Bonmatí

Elche

4371

Rafael Beltrán

Elche

4372, 4380, 4385-4411, 44144416, 4418-4424, 4426-4438,
4441-4450, 4456-4461, 44634474,
4481-4500, 4507, 4516, 45204522, 4524-4547, 4549-4552,
4556-4558, 4560-4562, 4564-
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DONANTES
Nombre y apellidos

Procedencia

Documento de donación
4581, 4585-4596, 4599-4615

Rafael Beltrán (continuación)
Enrique Ferrer López de Haro

Alicante

4373

Blai Coves

Elche

4374

José Antonio Hurtado Juárez

Elche

4375

Evaristo Falcó Mallebrera

Pinoso

4376

Josefa Coves Segarra

Elche

4377

Tomás Ferrer Cano

Elche

4378

Luis Serrano Sánchez y Teresa Pomares
Ramos

Elche

4379

Jorge Juan Sanjuán Ibáñez

Hondón de las
Nieves

4381-4383, 4425, 4462

Tomás Gómez

Elche

4412

Ramona Maciá Sánchez

Elche

4417

Teresa Martín de la Sierra Sepulcre

Elche

4452-4455, 4501

Vicente Castro Cuquerella

Elche

4502

Josefina Ortega Morant

Elche

4503, 4505

C. P. León Felipe

Elche

4504, 4506, 4508-4515, 46344640

José Irles Agulló

Elche

4518

José Julio López Alemañ

Elche

4553-4554

Lluís-Xavier Flores

Alicante

4555

María Rocamora Moya

Elche

4563

Juana María Tella

Altea

4584

Lonja Municipal de Frutas y Verduras de Elche

Elche

4597

Mª Teresa Botella

Elche

4598

Vicente Vicente Coves

Elche

4624

Clementina Velázquez Alama

Elche

4625

José Ferrández Pomares

Elche

4626-4627

Asunción Carbonero Carbonero

Elche

4628-4629

Josefina García Antón

Elche

4630

Antonio Simón Martínez

Elche

4632

Antonio Navarro

Elche

4633
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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 dels margens, palmeta, una agulla de fer borda i ganes de fer-ne.

Soldado del Ejército de España:
Este soldado, equipado con el uniforme de campaña, monta guardia en la entrada
de nuestra exposición conmemorativa del bicentenario de la Guerra de la Independencia,
que, con el título de “Soldados. Una Parte de Nuestra Historia”, inauguramos el pasado
día 16 de Octubre. La recreación de la figura de un soldado de la época de las campañas
de Cuba y Filipinas, con su uniforme de rayadillo, fusil y cartucheras y la manta terciada era
la estampa usual del español que servía a la Patria.
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