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Editorial

El quid de la cuestión

E

stá visto que el trabajar en pro de la Cultura es bastante arriesgado. Es
un acto que conlleva desafiar a las instituciones que se supone deben
proteger, amparar y dar ánimo a esos aventureros que se empeñan en
rescatar, conservar y darle una proyección social, en su más amplio sentido, a
todo cuanto significa nuestra historia, nuestras costumbres, nuestras raíces.
Estos personajes que se comprometen en la investigación de lo que fue, para
que no se pierda en la noche de los tiempos, no comprenden que su desinteresada entrega sea anulada por una serie de trabas, que las administraciones
varias, van colocando en su camino y que les obligan a sortear –como si de una
competición ecuestre de saltos de vallas se tratara– desgastando sus generosas
energías, obligándoles a distraer su atención en cometidos burocráticos, búsqueda
de recursos de supervivencia básica,... que les van apartando paulatinamente de
su ilusión original hasta convertirlos en unos zombis de la Cultura y ser eliminados de su visceral cometido por las bien engrasadas fuerzas de las instituciones
responsables del tema que ven como estos parias, con sus pobres recursos,
son de una competitividad que pueden oscurecer sus vacuas manifestaciones
pseudo culturales arropadas por un sin fin de recursos económicos, apoyos de
los medios de comunicación –marketing, creo que es el nombre– que solo tienen
como objetivo un lugar, un momento, para una inauguración sin espectadores, y
que no tienen una trascendencia social permanente y enriquecedora.
El monopolio del hecho cultural no puede enquistarse en las instituciones
impidiendo, con sus rígidas normas, que aflore la savia joven y pujante que
alimenta a una pléyade de organizaciones culturales que lucha, a ciegas,
contra este muro insalvable.
Necesitamos interlocutores válidos, que hayan sufrido en sus carnes nuestras carencias, para que sepan apreciar el valor de esta lucha tan desigual.
Necesitamos que las normas de la burocracia, que nunca entenderemos pero
sí sufrimos, sean flexibles y comprensivas para acoger, animar y hacer crecer  
todos los proyectos que van surgiendo por toda la geografía de España. Necesitamos que nos dejen trabajar, dando el cien por cien de nuestro esfuerzo
en nuestro cometido especifico,  sin tener que estar argumentando siempre:
Funcionamos “pese” a las Instituciones.
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La Dama en el museo
Francisco Vives Boix

Licenciado en Ciencias Biológicas
Profesor del I.E.S. La Torreta de Elche

Introducción

L

a Dama de Elche siempre me ha fascinado, no sólo por lo que significa,
sino también por ser la pieza ibérica de escultura mejor conservada.
Desde hace varios años la estudio y procuro leer todo lo que se publica
sobre ella. Empecé escribiendo unos artículos sobre la Dama para la revista
Pobladores de Elche en 1995 y en 2000 publiqué un libro en el que hacía un
análisis tecnológico y artístico sobre esta escultura.

Al principio tuve que ceñirme a un estudio fotográfico de la misma. Recogía
todas las imágenes que podrían servir para mi objetivo. Las enciclopedias,
los libros de arte y las tarjetas postales fueron las primeras publicaciones en
las que tuve que basar mi trabajo. Descubrí que en ocasiones las imágenes
que se publicaban no correspondían a la auténtica Dama sino a las reproducciones que de ella se habían realizado. Esto añadía un obstáculo a mi
investigación ya que nunca se había realizado una copia exacta de la pieza, lo
que significaba que debía ser cauto al mencionar los detalles de la escultura.
A veces se trataba de imágenes invertidas de forma especular, es decir, con
la parte izquierda en la derecha y viceversa. La solución fue sencilla, viajé al
Museo Arqueológico Nacional de Madrid y conseguí realizar las fotografías
necesarias para mi trabajo.
Sin embargo este proceso de indagación se convirtió en un juego para mi
y empecé a coleccionar imágenes de la Dama de Elche en las que me gustaba
descubrir las diferencias con el original.

La imagen y el nombre de la Dama de Elche
La imagen de la Dama se ha utilizado en demasía y debido a su dificultad en
la reproducción se la esquematiza hasta rayar en el cubismo o el impresionismo.
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Se la utiliza como emblema empresarial o en pinturas de famosos artistas. Se
la reproduce en sellos, décimos de lotería, carteles, etc.
Todos los ilicitanos y habitantes de Elche conocen a la Dama de Elche.
Todos han oído hablar de ella, de sus peripecias y de la reivindicación para que
regrese a Elche, pero pocos son los que verdaderamente se han detenido a
mirarla con paciencia.
La profusión de imágenes que tenemos de ella hacen confusa la imagen
real, nos hemos acostumbrado tanto a ver sus reproducciones en las tiendas
de regalos, o en los letreros de los comercios que la verdadera imagen de la
Dama de Elche, que una vez vimos, la recordamos a través de una neblina que
enturbia sus rasgos. Los jóvenes son los que más confunden su imagen, quizá
porque nunca han visto a la verdadera y para ellos las fotografías de los libros
de arte son las únicas referencias. De la Dama de Elche se recuerda bien su
mirada perdida, que es un busto y sus grandes rodetes a ambos lados de la
cara. Pocos son capaces de decir el número de collares que luce, o de explicar
cómo es su espalda u otros detalles.
Por último, y como máxima simplificación de la Dama de Elche se suele
emplear sólo su nombre obviando la compleja imagen y apelando a su memorización. En algún caso podremos encontrar un acrónimo como el famoso
DAM[a de]EL[che] de una fábrica de dulces.

Las Damas del Museo de Pusol
En el Museo de Pusol siempre he encontrado la ayuda y el apoyo de sus
responsables. Sobre todo Fernando García y Antonio Ródenas, que conocedores de mi trabajo, no dudaban en avisarme de la aparición de nuevas imágenes
de la Dama de Elche entre los papeles u objetos que recuperaban de empresas
o casas antiguas.
En este escrito no describiré la totalidad de las imágenes de la Dama que
hay en el Museo de Pusol, que son algo más de una cuarentena, sino que me
detendré en aquellas que son únicas o que los acontecimientos han relegado
al olvido.
Podemos clasificarlas en imágenes impresas en papel, grabadas sobre
otros materiales y escultura. Entre las primeras tenemos: anuncios, carteles,
logotipos, fotografías, calendarios, tarjetas o páginas de libros y folletos. Entre
las segundas hay: botellas, abanicos, banderines, pañuelos, un disco de vinilo
y chapas. Sólo encontramos una escultura.
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Imágenes impresas en papel
De todos es sabido que la labor de recuperación del Museo de Pusol no
se limita solamente a objetos de la vida cotidiana. Una parte importante es la
recuperación de la historia de la vida cotidiana. Para ello siempre intentan salvar toda la documentación escrita posible cuando les ceden los restos de una
empresa, ya sea una sala de cine, una sombrerería o una droguería. Entre estos
papeles se encuentran facturas, folletos publicitarios, albaranes, etc., que nos
hablan de la cotidianidad perdida de hace unas decenas de años.
Anuncios
Cualquier empresa que se precie anuncia sus productos en los medios de
comunicación, de este modo se pretende dar a conocer además la dirección
y el teléfono de su razón social, así como su logotipo. Este es el caso de los
anuncios de mediados del siglo XX que podemos encontrar en semanario ELCHE o la revista FESTA D’ELIG.

También encontramos planchas de cartón publicitarias como la de la aseguradora Mutualidad Patronal Ilicitana, que está impresa y grabada en relieve,
mide 12 x 32 cm y la realizó Relieves BASA y PAGES, S.A.



MUSEO
ESCOLAR

El Setiet

Son curiosos dos cartones grabados de la antigua droguería Seguí de la
calle Salvador, en los que se anuncia el precio de una colonia titulada Dama de
Elche, desconocemos las fechas, pero nos llama la atención la disparidad de
precios 4 pts./litro y 8 pts./litro. Miden 17 x 14 cm y en este caso no aparece
la imagen de la Dama.

No menos curioso es el anuncio que muestra la parte trasera de un autobús
urbano de la línea nº 3 de la década de 1960. En él se puede leer: “La mejor
confección La Dama de Elche, trajes… (Corbys) gabardinas”. La escena se
recoge en la parada de la Plaza Mayor, en la acera del Ayuntamiento, nótese
que el tráfico discurre en dos direcciones, al fondo a la izquierda se ve el edificio
del BBVA actual.

Carteles
Entre los carteles que conserva el Museo de Pusol destacamos el de las
fiestas de Elche de 1925, su autor fue Pedro Pérez Doló y mide 11,5 x 22 cm.
En él se ve a una muchacha vestida de valenciana que apoya su mano derecha
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sobre el escudo de Elche. Sobre ella está la Dama de Elche y unas palmeras.
En el lado contrario, una columna sostiene un arco de herradura, en éste se ve
la palmera imperial en el rincón derecho. Una banda inclinada lleva la leyenda.
Del cielo cuelga una magrana del Misteri con el ángel portador de la palma y
al fondo se descubren los edificios de la ciudad con el puente de Canalejas en
primer término.
Otro cartel que podemos ver es el que anuncia el Misteri de 1933, el motivo
principal es Calendura que toca la campana, bajo él se ve la magrana abierta
con el ángel en su interior y en la franja inferior, entre los motivos del escudo de
la ciudad y la Dama de Elche, se lee: Representación del “Misterio de Elche”
(siglo XIII) 13-14 y 15 de agosto. Junta Nacional de la Música y Teatros Líricos.
En el museo se conserva uno original restaurado, está firmado por Mollá y mide
1,60 x 0,95 m, está impreso por IMP. y LIT. ORTEGA-VALENCIA. También se
conserva otro a menor tamaño que es una reproducción.
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Otros carteles con la Dama de Elche aunque más modernos son: el de La
Glorieta de 1991, un cartel turístico de 1996 y otro de 1997.
El primero anunciaba la exposición que se hizo sobre los cambios sufridos por este entrañable espacio de la ciudad, en él aparecen trece fotografías
alusivas, tres de ellas con la Dama de Elche erigida por la Sociedad Blanco y
Negro. El de 1996 fue publicado por el Área de Fomento y Turismo del Ayto.
de Elche. En él hay una fotografía de la dama y las palabras ELCHE – ELX. El
de 1997 se hace eco del programa de actos con motivo de la reivindicación
del traslado temporal de la Dama de Elche a la ciudad con motivo del primer
centenario de su descubrimiento.

Logotipos
Destacamos sobretodo estos cuatro por su diseño y su importancia.
La librería Atenea de las Cuatro Esquinas de Elche, a mediados del siglo
XX publicó la Colección Íllice (segunda época), se trataba de unos libritos de
pequeño formato y de temas ilicitanos, de entre ellos destacaron por su popularidad los de comedias de teatro como “Tio, yo vull ser gos” y “El Tenorio de
Alsabares”. Como logotipo utilizaba una imagen de la Dama de Elche en vista
de tres cuartos rodeada por un óvalo formado por una hoja de olivo, una palma
y las palabras Colección Íllice.
Encontramos un dibujo a plumilla, basado en uno anterior de Pedro Ibarra,
en el que se ve la Dama de Elche de tres cuartos sobre un capitel romano de
la Alcudia de Elche y en el que se lee en dos líneas EX-LIBRIS / A. RAMOS
FOLQUÉS, es curioso destacar que el hijo del mencionado, Rafael Ramos, pu-
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blica el ex-libris de su padre en Documentos y reflexiones sobre una Dama,
en 2003, con ligeras diferencias. Suponemos que este original pudo servir de
base para el ex-libris definitivo.
Otra empresa editorial, en este caso de Madrid, la Editora Nacional, edita
libros de arte bajo el título de colección de Sello de Arte cuyo logotipo era un
sello de correos rectangular con una imagen frontal de la Dama de Elche.
Por último citamos un logotipo de una empresa ilicitana de 1946, Calzados
Soler y Micó, formado por dos zapatos de señora de tacón cuyas punteras se
ciñen a una imagen frontal de la Dama de Elche formando un conjunto altamente simétrico.
Fotografías
Los fondos fotográficos del Museo de Pusol son muy extensos, sin embargo
las fotografías de la Dama de Elche son escasas. Pero disponemos de tres que
son emblemáticas, la primera corresponde a una tarjeta que ilustra una de las
primeras fotografías que realizó José Picó el 5 de agosto de 1897 (la incluimos
en este apartado y no en el de tarjetas por su calidad fotográfica), la siguiente
es una fotografía atribuida a Pedro Ibarra que fue muy utilizada.
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La primera fotografía se publica en una tarjeta numerada con el 13 y en la
que se puede leer: ELCHE Busto encontrado en 1897. Se trata de una de las
fotografías realizadas al día siguiente de su descubrimiento. Nótese la intensidad de la luz solar que baña la estatua. Es una fotografía tomada en el exterior,
incluso nos atreveríamos a decir que se tomó hacia el mediodía en Elche.
La segunda fotografía ya es de interior, la luz le llega a la estatua desde la
izquierda, no sabemos exactamente quién la realizó. Fue utilizada en muchas
ocasiones y fue muy copiada, incluso se le llegó a colorear.

La tercera fotografía es de la reproducción que fue erigida por suscripción
popular en 1930 en la Glorieta, promovida por la sociedad “Blanco y Negro”,
estaba sobre un pedestal de 1,58 m, todo en piedra de las canteras de Almorquí de Monóvar. Su autor fue el escultor José Conrado Alcaraz de Monóvar.
Tras la remodelación de la Glorieta en 1967 fue trasladada al Parque Municipal.
A finales de los años 80 sufrió el vandalismo de unos gamberros y perdió un
rodete. Más tarde, en 1990 desapareció.

11
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Calendarios
Cuando el Elche C.F. estaba en primera división era tradicional que la empresa Gráficas Roque Sepulcre publicara un calendario con motivos futbolísticos
para ensalzar al equipo de la ciudad. En ellos siempre aparecía un cohete o nave
espacial que ayudaba al equipo a subir o a mantenerse en
la categoría. En el correspondiente al año 1962 se aprecia
un motivo bajo el cohete que
representa a Elche, podemos
ver entre las palmeras a la
Dama de Elche, la Calahorra
y la cúpula de Santa María.
Tarjetas
La primera tarjeta corresponde a una imagen del Parque Municipal, concretamente al estanque alargado situado a la entrada del actual Centro de
Visitantes, el popular Huevo. La reproducción de Dama de Elche que aparece
en la imagen nunca estuvo en ese lugar, se colocó allí para realizar la fotografía.
Publicada por la empresa KOLOR-ZERKOWITZ de Barcelona. Desconocemos
la fecha exacta pero podemos encuadrarla en la década de 1960 ó 1970.
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La siguiente tarjeta muestra un jardín de palmeras y se adivina un pedestal
con la Dama de Elche. En el reverso dice que el paraje es el Hort de Baix, pero
en realidad se trata del Hort del Gat cuando era propiedad de Antonio Pascual
Ferrández. También desconocemos su fecha de publicación pero creemos que
es coetánea de la anterior.

Las dos siguientes corresponden a la reproducción de la Dama de Elche
de la Glorieta, la primera de la Colección Escudo de Oro muestra este rincón
en su estado normal, la otra muestra un momento único, la nevada del 4 de
febrero de 1954.

La siguiente tarjeta no es menos curiosa, se trata de una felicitación navideña del ingeniero Abreu Nunes de Cascais, Portugal. Mide 11,5 x 8 cm y está
firmada y fechada en diciembre de 1952 (XII/52).
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Libros
Incluimos aquí la Nueva Guía General de Elche de 1946, es un verdadero
libro de consulta a modo de directorio industrial y comercial de la ciudad. Mide
15 x 20 cm y en su interior hay profusión de anuncios. En la portada hay un
dibujo firmado por García Sempere en el que aparece entre palmeras una industria con alta chimenea humeante, sobre ella está la Dama de Elche.
También encontramos tan sólo la portada recortada de la obra “Desventura, misterio y rescate de la Dama de Elche” de Juan Orts Román, sus medidas
son 18 x 14,5 cm. Editado en 1957 por Ediciones Huerto del Cura. La mayor
parte de la portada la ocupa una fotografía de la Dama de Elche.

14
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Revistas
Encontramos dos revistas de la década de 1920 que ostentan la Dama de
Elche en sus portadas, nos referimos al semanario Levante y Elche (Revista
semanal).

El semanario Levante en el número del 20 de octubre de 1925 reproduce en
su portada un dibujo de la Dama de Elche a plumilla bajo el que se puede leer:
EL FAMOSO BUSTO DE ELCHE / que se conserva en el Museo de Louvre, en
París / dibujo a pluma de Pedro Ibarra.
La otra publicación, la revista semanal ELCHE, surgió como resultado de la
fusión de otras anteriores, Nueva Ilice y la mencionada Levante, se publicaron 316 números, el primero
el 10 de julio de 1927 y el último el 17 de diciembre
de 1933. En los veinticuatro primeros ejemplares la
portada, de estilo neoclásico, mostraba en el frontón
una imagen de la Dama de Elche.
Folletos
Podemos ver el programa de las fiestas de
Elche de 1929, impreso por la Imprenta Moderna
que muestra una fotografía de la Dama de Elche
en su portada, que tomó en su día José Picó. Mide
12 x 17 cm.

15
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Dibujo
En la Revista Festa d’Elig de 1958 aparece publicado este dibujo a dos tintas, negro y amarillo, firmado por T. Soler. Ilustra una página titulada Tríptico de
Sonetos: La Palmera, La Dama de Elche y El Misterio, el autor de los mismos
es A. Marquerie.

Imágenes grabadas
En ocasiones es difícil encasillar una de estas imágenes de la Dama de
Elche en un apartado concreto, en este artículo hemos decidido agruparlas en dos: las impresas en papel y las grabadas en otros materiales. Sin
embargo encontramos el caso de las botellas que suelen estar grabadas a
fuego o que pueden llevar una etiqueta de papel pegada. Hemos considerado que la etiqueta es parte integrante de la botella de forma inseparable
y por ello hemos agrupado a todas las botellas en el apartado de imágenes
grabadas.
Botellas
Entre las botellas que tienen etiqueta de papel tenemos una de Anís País,
de la fábrica de licores de la Viuda de Mariano Pérez Sánchez. Se trata de la
típica botella de vidrio incoloro y transparente cuya superficie cilíndrica está
grabada con una cuadrícula de pirámides truncadas de pequeño tamaño
y que una vez vacía puede ser usada como instrumento musical (güiro o
raspador de calabaza). La etiqueta tiene forma de rombo y está impresa
a todo color, en el centro destaca la imagen de la Dama de Elche también
coloreada.

16
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Otra botella de la misma
fábrica de licores, pero en
este caso de café-licor, se
conserva todavía llena, sin
descorchar. El vidrio de la botella está decorado excepto
en la zona de la etiqueta que
es liso. La etiqueta rodea el
cuerpo de la botella también
es a color pero la imagen
central de la Dama de Elche,
encerrada en un óvalo es
bícroma, rojiza con trazos
negros.
Hay otra botella de Moscatel superior, de la que desconocemos su fábrica
de origen aunque suponemos que también es de la Viuda de Mariano Pérez
Sánchez. Las características son similares a la de café-licor aunque la decoración a base de florones es más rica. La etiqueta es blanca con la Dama de
Elche de trazos rojizos y la palabra Moscatel
en negro.

17
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Entre las botellas grabadas tenemos dos de Espumosos Soler, una es un
sifón y la otra una botella de gaseosa. Ambas son de vidrio incoloro y transparente y la etiqueta grabada es similar. La etiqueta es un óvalo blanco perfilado
de rojo, en la parte derecha está la imagen de la Dama de Elche en trazo blanco
y sobre el vidrio transparente.

Abanicos
Encontramos dos abanicos del tipo paipai, es decir una superficie rígida
de cartón a la que va unida una varilla para su manipulación. Se trata de dos
reclamos publicitarios, uno de la farmacia de Manuel Pomares de la calle Canalejas, 39 (actual Corredera) y otro del almacén de muebles La Competidora
de la calla Ramón y Cajal, 7.

18
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Banderines
La empresa Monferval realizó unos banderines que regalaba a sus clientes.
Siempre eran de temas ilicitanos, el escudo de la ciudad, el Parque Municipal o
la Dama de Elche. Estre estos banderines es curioso uno dedicado al Elche Club
de Fútbol, en él aparece el escudo de la entidad franjiverde con varias modificaciones como la pérdida de particiones
y los colores grana
y azul en favor de
una única faja verde
sobre blanco, una
cuatribarrada en la
punta, un balón en
el centro, etc. pero
lo que más nos llama la atención es
la sustitución de la
matrona romana por
la Dama de Elche.

Pañuelos
Entre la lencería y ropa que se conserva en
el museo encontramos unos pañuelitos, todavía
enfundados en plástico, con la imagen de la
Dama de Elche. Se trata de una serigrafía a color
con una imagen de tres cuartos. Están fabricados
en Salamanca.

Disco de vinilo
Otra pieza de museo, un disco de vinilo con el pasodoble / marcha militar
La Dama de Elche del compositor Aureliano Botella. Editado por la casa Odeón
de Barcelona, el disco conserva el envoltorio del comercio de música del propio
Aureliano.

19
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Chapas
Entre los miles de artículos de la droguería Seguí encontramos una chapa
de metal esmaltada con una imagen de la Dama de Elche y dos palmeras de
fondo. La chapa tiene forma de escudo, mide unos 10 cm y está ligeramente
combada como para adherirse a una superficie concreta, nos recuerda las
chapas turísticas que se colocaban en las carrocerías de los coches o de las
“Vespas” para poder presumir de origen.
Otra chapa, en este caso un cliché de imprenta, se puede ver en la sección
que recrea la imprenta Viuda de Monserrate. Es una lámina metálica de unos
15 cm de alto que convenientemente montada en un bastidor podía incluirse
su imagen en un anuncio, un cartel o lo que fuera necesario.
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Escultura
Por último mostramos esta escultura de la Dama de Elche realizada con
hebillas de calzado. Su autor es Antonio Ródenas Maciá y la hizo en 1973, está
montada sobre una base de mármol y en la actualidad se encuentra en el Museo de Pusol para su restauración, pero no descartamos una futura donación
de esta pieza de forma definitiva.

En los fondos del Museo de Pusol todavía quedan más Damas de Elche,
algunas están en las portadas de libros que todavía se pueden comprar en las
librerías, otras son imágenes archirrepetidas de la misma fotografía y que hoy
en día carecen de interés para este artículo. Y por último quedan aquellas que
todavía no hemos descubierto, las que se encuentran entre los papeles aún
sin revisar, entre la última donación que está en la caja del almacén esperando
que alguien la desempolve del pasado.
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Antropología y Museos
El discurso de los objetos
Esther Fernández de Paz
Profesora titular del Departamento de Antropología Social de la Universidad de Sevilla

E

l pasado mes de febrero tuvo lugar en Sevilla el curso “Antropología y
Museos: el discurso de los objetos”, encuadrado en la oferta de formación sobre los distintos ámbitos del patrimonio cultural, que anualmente
propone el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico en colaboración con la
Asociación Andaluza de Antropología. De esta forma, ASANA, como asociación sociocultural que reúne al colectivo de antropólogos preocupados por el
fomento de la cultura andaluza, quiere seguir contribuyendo al desarrollo del
conocimiento del patrimonio etnológico y a la formación de aquellas personas
en quienes descansa la tutela.
En esta ocasión, el curso se centró monográficamente en el campo específico de
la museología antropológica, acercando al
alumnado ejemplos concretos de museos
de muy distintos ámbitos, titularidades e
influencias territoriales. Con ello se buscaba
poner de manifiesto la diversidad de bienes
culturales que estos museos abarcan (desde
los ajenos a nuestra cultura hasta los considerados definitorios de una identidad), la
complejidad de los referentes inmateriales a
que nos remiten (ideologías, conocimientos,
creencias, etc.) y la extraordinaria capacidad
de dinamización sociocultural y económica
que pueden desarrollar, en su vinculación
con los sujetos sociales creadores de ese
patrimonio.

Figura del cacique

La jornada inicial corrió a cargo de la directora del curso, Esther Fernández
de Paz, profesora titular del Departamento de Antropología Social de la Universi-
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dad de Sevilla, con una
intervención encaminada a la revisión crítica
de los planteamientos
museológicos que han
guiado las exposiciones
antropológicas.
La línea argumental
pretendía evidenciar el
código de valores y la
visión cultural que se
esconde tras cada preEcomuseo Río Caicena
sentación museográfica,
desde la selección misma de los bienes que la integran hasta las pautas interpretativas volcadas en los montajes expositivos.
Para ello trazó un breve recorrido histórico, partiendo de las motivaciones que
guiaron la propia apertura de las colecciones en el XVIII, las distintas modalidades
de museos antropológicos en el siglo XIX, sus relaciones con el desarrollo de la
Antropología académica, el nacimiento de la disciplina museológica a manos del
ICOM, ya a mediados del XX, y sus esfuerzos por remontar la simple exposición
de colecciones para convertir los museos en centros mediáticos de educación,
interpretación del patrimonio y dinamización sociocultural. Como reflexión final,
se hacía inevitable detenerse en la realidad museológica actual y sus repercusiones, ante la presión generalizada del reclamo turístico como factor de desarrollo
económico.
La siguiente intervención estaba encargada del repaso de los aspectos legales
–estatales y autonómicos– a manos de Concha Rioja López, técnica de patrimonio
etnológico de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
A tal fin explicó al alumnado los principales referentes del Reglamento de
Museos de Titularidad Estatal de 1987, dentro del marco general de la Ley del
Patrimonio Histórico Español de 1985, para detenerse a continuación en la
legislación específica: la Ley de Museos de Andalucía, la primera de todas las
legislaciones autonómicas al respecto (1984), el título dedicado a museos en la
Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía (1991), y el Reglamento de Creación
de Museos y de Gestión de Fondos Museísticos (1995), todo ello integrado en la
política general sobre bienes culturales de la Junta de Andalucía.
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Complemento esencial de su discurso fue un recorrido gráfico por los
museos etnológicos de Andalucía integrados en el Sistema Andaluz de Museos, razonando, además, por qué algunos entraron quizá sin cumplir todos
los requisitos debidos, mientras que otros, por el contrario, deberían estar ya
incorporados en la actualidad.
Tras la contextualización teórica introductoria, el curso había apostado en
su propuesta por que fueran los propios museólogos quienes presentaran sus
experiencias, sus realidades y sus potencialidades, en la intención de orientar
las actuaciones prácticas de los futuros profesionales. Se trataba de contribuir
a dotarles de los instrumentos adecuados para el desarrollo de su labor.
Con esta idea se escogieron representantes de distintos ámbitos museológicos. Comenzando  con los museos nacionales, se invitó en primer lugar a
Andrés Carretero Pérez, director del recién inaugurado Museo del Traje -Centro
de Interpretación del Patrimonio Etnológico. El interés de su comunicación era
incuestionable porque iba a detallar la larga e incomprensible trayectoria de un
museo, que transparenta como pocos la intrínseca relación de la institución
museológica con la ideología sociopolítica dominante: en este caso, con el
devenir de la política española de los últimos años.
Así, tuvo que remontarse a la segunda república española quien, en 1934,
se ocupó de promover, por vez primera, una institución museística –el Museo del
Pueblo Español– que habría de recoger el patrimonio más modesto y cotidiano y,
consiguientemente, más alejado de unicidades y genialidades. La guerra impidió su
apertura y el posterior régimen político sólo gestionó su continuo trasiego, impidiendo
el asentamiento definitivo.
En 1986 se produce un
último traslado a la sede
actual, pareciendo al fin
que iba ésta a alojar el verdadero centro museístico
de la antropología española, máxime cuando en
1993 se decretó su unión
con el Museo Etnológico
Nacional, conformando
ambos el Museo Nacional
de Antropología.
Museo de Artes y Costumbres de Sevilla
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Tuvieron que pasar nueve
años más para que el Ministerio
rectificara aquel decreto y decidiera reconvertirlo en Museo de
los Pueblos de España. Con tal
propósito se estaba redactando
un nuevo proyecto centrado en
el análisis de las formas culturales de nuestro territorio, cuando
vuelve a modificarse la idea en
pro de un museo de indumentaria que obligadamente condena
al ostracismo la riqueza cultural
de una cantidad ingente de los
Tambor. Museo Nacional de Antropología
fondos, tan pacientemente recogidos y catalogados durante setenta años.
Desarrollo muy diferente es el seguido por el Museo de América, el otro
ejemplo elegido de museo nacional. Una de sus conservadoras, Araceli Sánchez
Garrido, acercó al alumnado una profunda reflexión sobre este museo temático: la historia de su creación y, muy detalladamente, la de su actual montaje
inaugurado en 1993.
En esta opción expositiva se rompió con la arraigada tendencia a la ordenación cronológica dentro de áreas geográfica delimitadas, a la que respondía
el museo desde su apertura en 1956, con la clásica división de sus contenidos
entre el mundo indígena y el criollo. Ahora, por el contrario, se apostó por un
montaje más acorde con las nuevas tendencias de la investigación americanista
y se decidió estructurar la exposición en cinco temas monográficos: el conocimiento de América, geografía y paisaje, la sociedad, las formas religiosas, y
la comunicación.
Araceli Sánchez, gran estudiosa de la realidad americana, fue la encargada
del apartado de la sociedad, o lo que es igual, de reflejar museográficamente
la convivencia de diferentes formas sociales hasta el siglo XX. Obviando las secuencias históricas, el montaje va agrupando los tipos de sociedades desde las
igualitarias hasta las complejas: bandas, tribus, jefaturas y estados, cada una de
ellas con sus propias características económicas, organizativas e ideacionales.
Unas líneas expositivas que sin duda llegan a todos los públicos y que fueron
aquí fácilmente transmitidas al alumnado.
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Como contraste a estos grandes museos, promovidos desde la administración del Estado, el curso dio paso a un proyecto tan singular como el del
ecomuseo del Río Caicena en la pequeña localidad cordobesa de Almedinilla,
de manos de su director, el arqueólogo Ignacio Muñiz Jaén.
La idea a transmitir era la fuerza de la participación ciudadana en las actividades de dinamización del territorio; una fuerza que necesariamente precisa
de voluntad política y de la dirección de profesionales comprometidos con la
localidad, para traducir en acciones reales el entusiasmo de los vecinos. Llevando esta filosofía participativa hasta sus últimas consecuencias, Ignacio Muñiz
implicó a los alumnos desde el primer instante de su intervención en el curso.
La experiencia de Almedinilla se inició en 1994 con la creación del Museo
Histórico, carente en un primer momento de cualquier recurso técnico, económico y humano. Con todo, desde su apertura, el museo buscó la implicación
y participación de la sociedad en el conocimiento y proyección de su territorio,
y este camino abocó en la idea de ecomuseo. Con su creación se consiguió
la integración de las poblaciones que se esparcen en torno al río Caicena, enlazando al mismo tiempo las distintas actuaciones municipales. Así se fueron
instituyendo una serie de núcleos museísticos, dinamizadores del lugar, ocupados del análisis crítico del pasado para transformar el presente.
La misión museológica de servir de instrumento de dinamización social de
una comunidad es practicada igualmente desde el Museo del Montseny, en La
Gabella de Arbúcies (Girona). Con la charla de su director, Jordi Tura Masnou,
el curso quería explicitar cómo esta experiencia puede fomentarse igualmente
desde el interior de un museo etnológico convencional.
Creado en 1983, el Museo de Montseny fue configurándose por fases,
ampliando progresivamente sus servicios, remodelando y haciendo crecer los
equipamientos ofertados tanto por el propio centro como por el  parque natural
del Montseny (reserva de la biosfera de la Unesco) en que se enclava.
Ello supone lógicamente el entendimiento con instituciones, administraciones y la propia comunidad. De hecho, el museo contó desde el principio con
un ayuntamiento sensible a la defensa de la identidad cultural y promotor de la
participación ciudadana, a la vez que fue estrechando la colaboración con el
ámbito universitario y con la sociedad. Sólo así ha llegado a convertirse, casi
imperceptiblemente, en un referente ineludible a la hora de desarrollar proyectos
tanto de investigación y protección patrimonial como de activación económica
de la zona.
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Para la siguiente
sesión el curso tuvo
el privilegio de contar
con Xosé Carlos Sierra
Rodríguez, director del
Museo de Ribadavia en
Ourense. No obstante,
su misión en el curso
no era bosquejar la
historia de este centro
sino plantear, a través
del ejemplo del Parque Etnográfico del Río
Arnoia en Allariz, sus
Museo de Montseny
profundas reflexiones
acerca de los procesos de activación, resemantización y puesta en valor del
patrimonio cultural.
En tal sentido, y desde su visión de la nueva museología, este antropólogo concibe los museos como piezas claves e insustituibles en toda política
cultural encaminada a la protección y el conocimiento de la memoria y la
tradición de un colectivo. Y, sin duda, es la población y su territorio, junto
con los poderes públicos, la conjunción más eficaz para el desarrollo de las
comunidades. Mas a pesar de la incidencia en este reconocimiento, a veces
la escasa dinamicidad demográfica puede hacer preciso un inicial liderazgo
político en asociación con museólogos profesionales, capaz de atraer el
entusiasmo de la población tras la conversión de su patrimonio cultural en
recurso socioeconómico.
Éste es justamente el caso que el curso quería destacar, y la experiencia de
Allariz es una de las que mejor lo testimonia. Villa de raigambre medieval, provista
de un rico patrimonio arquitectónico, Allariz había desarrollado asimismo una
serie de centros de trabajo artesano asociados al río Arnoia, fundamentalmente
molinos y tenerías. La reactivación del lugar comenzó a plantearse en 1989 tras
una situación de conflicto político local, volcándole al río un claro valor identitario y simbólico y convirtiéndolo en el eje central de un parque etnográfico que
recuperó algunos de aquellos núcleos de labor: unos manteniendo la actividad
originaria, aunque musealizada, y otros recontextualizados en espacios expositivos y hoteleros. La implicación de la sociedad no se hizo esperar.
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Para completar el
abanico de experiencias, el curso había
invitado al director del
Museo Escolar Agrícola de Pusol (Elche,
Alicante), Fernando
García Fontanet. Tal
como era previsible,
quizá fue ésta la intervención más impacMuseo Escolar de Pusol
tante, por sorpresiva,
para un alumnado que, hasta ese momento, no tenía noticias de la existencia
de este centro. Justo por ello la organización del curso le había reservado esta
ubicación en la programación, para que los asistentes pudieran contrastar con
un mayor bagaje, una forma tan distinta de concepción, gestión, uso y finalidad
de un museo etnográfico.
Fernando García, ideólogo y alma del proyecto, cuenta, comprensiblemente, con incondicionales colaboradores, como es el caso de Antonio  
Ródenas Maciá, quien le acompañó en la exposición. Ambos supieron captar
el interés de la audiencia desde el primer instante y transmitir nítidamente la
fuerza vital que emana de este centro, no sólo para la formación integral de
los privilegiados escolares de Pusol sino para el sostenimiento de la memoria
cultural del lugar. No en vano son expertos pedagogos, que, además, han
sabido verter esa capacidad en la creación
y recreación continua,
desde los años sesenta, de un museo
agrícola que trabaja
con los testimonios
materiales e intangibles de un mundo en
tan rápido proceso de
cambio que convierte a
sus colecciones en objetos patrimoniales de
Museo Etnológico de Ribadavia
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primer orden. Tanto es esto así que lo que comenzó como mera experiencia
docente, ha llegado a reclamar la atención y la implicación de instituciones
administrativas, académicas y sociales de todo tipo.
El último día se dedicó íntegramente al acercamiento al Museo de Artes
y Costumbres Populares de Sevilla. En sus propios locales, su director, Antonio Limón Delgado, sintetizó la historia de este centro. Sus treinta años de
existencia pueden proporcionar una idea bastante exacta de la evolución de
la museografía etnológica en este periodo de tiempo, porque, casualmente,
sus plantas de exposición –tres en tota– han sido instaladas en décadas
sucesivas. De ahí que a través del análisis pormenorizado de los esquemas
expositivos utilizados en cada una de ellas, pueda apreciarse la distinta
manera de concebir las presentaciones.
Y como complemento al conocimiento de la historia y fondos de este
museo, la última intervención del curso se le ofreció a José Rivero Bailac,
antropólogo que viene colaborando en la digitalización de la colección de
imágenes. Con ello se pretendía una expresa llamada de atención hacia la
importancia de los repertorios de imágenes en los museos etnológicos como
documentos científicos que proporcionan una valiosa información del mundo
material y simbólico que las inspiró.
Lógicamente, fue la visita pausada a la exposición permanente de este
museo el capítulo final del curso. Un contacto real que coronaba toda una
semana de reflexiones museológicas y también de visualizaciones de montajes museográficos, puesto que todos los intervinientes hicieron uso de la
tecnología digital para ilustrar sus palabras. Además de ello, a los alumnos
se les había facilitado previamente un dossier con las lecturas que cada
ponente consideró de interés, lo que no impidió tampoco que muchos de
ellos complementaran esa documentación con el reparto in situ de revistas
y publicaciones de sus respectivos centros de trabajo.
Con todo ello, el balance expresado por el alumnado se mostró extraordinariamente positivo: la suma de los conocimientos adquiridos, del
material recibido y, muy especialmente,  de los contactos establecidos con
los conferenciantes invitados, colmaron, en general, las expectativas de un
curso encaminado, como dijimos, a la formación de los futuros gestores de
nuestro patrimonio cultural.
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A la mar - Las barracas
Fernando García Fontanet

L

Director

a colaboración entre el pueblo de Elche y nuestro museo es extraordinaria. Muchos ilicitanos están depositando el legado de sus mayores
en esta institución con la confianza de continuará viva su memoria a
través de su conservación y proyección sobre la sociedad mediante exposiciones, trabajos de investigación, estudio de proyectos para los estudiantes
universitarios, etc.
Hace unas semanas emprendimos la tarea de inventariar un rica y numerosa
donación: la de José Díez “Pepico”, cantor, perteneciente a la Coral Illicitana y
muy conocido en los medios tradicionales de nuestra ciudad. Sus herederos
dejaron prácticamente toda su vivienda a disposición del museo. Una de las
cosas que más nos llamaron la atención fue  la gran cantidad de cintas magnetófónicas grabadas de canciones tradicionales, zarzuelas, habaneras, poesias,
interpretados por ilicitanos notables como Francisco Mendiola “Quitet”, José
Peral Vicente, D. Antonio Maciá Serrano, Margarita Fuentes Marcos, Pedro
Miralles, José Gómez y otros.
Hemos comenzado por Las Barracas de Santapola. Pepico va narrando,
pausadamente, sus vivencias y lo hace consciente de que sus palabras van a
constituir un testimonio para las futuras generaciones.
Nos hemos limitado a plasmar en el papel su relato, sus vivencias y canciones.
He aquí la trascripción literal:
“Esta grabación está realizada en febrero de 1986 y está dedicada a Pepa
Esclapez para que haga de ella el uso que mejor le apañe. En ella están recopiladas costumbres y tradiciones de cuando yo era joven, en este pueblo tan
hermosos que se llama Elche”.
En el mes de Julio era costumbre, en las vacaciones, ir a pasar una semana,
quién decía un mes, a la playa de Santapola.
Según dónde tenías que plantar porque al sacar el permiso te asignaban
una parcela, quiere decir equis metros, numeradas por el 10 ó 12 ó 15, el número de la parcela.
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Los que iban a pasar un mes plantaban desde el Batiste hasta el Sequió. Los primeros que tenían puestos reservados eran unas barracas de
alquiler que tenían xaques, nones....
y algunos otros que plantaban esas
barracas, ya amuebladas. Y después, los que plantaban por un mes.
A continuación del Sequió plantaban
hasta el Sequionet los que iban para
unos quince días, el que menos una
semana, y a partir del Sequionet los
que iban para cuatro o cinco días,
San Jaime, Santa Ana y algún día
algo después de estas fechas.
Los transportes eran en carros,
que daba pena verlos por el Salar, con
dos mulas, hundiéndose en la arena,
en particular por la (camino) Palmera Descamochá hasta las higueras.
Algunos, muy pocos, iban al Mollet
de les Salines, porque allí el agua era
más honda.
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Una vez el permiso concedido,
en casa, reparábamos la barraca para
arreglar o sustituir lo
que se había roto o
partido. Después, la
noche que había que
cargar, en el porche
de las casas estaba lleno de bultos,
catres, cántaros del
agua, gallinas, botijos, sillas, banquitos, mesas de tijeras,
hamacas, camas,
colchones, hornillos
para cocinar, bultos
de ropa para mudarse, comida que
habíamos ahorrado
para comer. En fin,
para llenar un carro
con bolsas y todo.
Al salir el sol ya
habíamos descargado, a la orilla de la mar, a donde teníamos que plantar la barraca, todos los
avios.
Lo primero que plantábamos eran cuatro palos y hacer un sombrajo, y  
luego, poco a poco, ayudando todos, hombres, mujeres, chiquillos, etc., plantábamos la barraca.
Con mantas hacíamos las separaciones de las habitaciones. Después raro
era el día que había que clavar algún mico, que son unos clavos con un cartoncito, para tapar algún agujero o colgar alguna cosa.
La primera noche de dormir en la barraca estábamos rendidos, o sea, que
esa noche, como se dice vulgarmente “no es pica ninguna pusa.”
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A pesar de que en todas las parcelas hay alguna tienda (de víveres) hemos
de estar pendientes de cuando, por el Salar, viene algún carro del agua, el carro
de la fruta, el del pescado, la de los huevos, la de los conejos, etc., de todo lo
que allí se necesita para pasarlo bien los días de veraneo
Las tiendas, todas, tienen una bandera en lo alto del sombrajo para indicar
que allí hay de todo, desde arroz hasta aguja e hilo negro.
La noche en las barracas era muy activa. Por la mañana, sacar algunos
cubos de agua de la mar y rociar la porchada para que la arena no vuele, después hacer el desayuno:
chocolate, sopas, etc. Ir los
hombres al moll a traer el
pescado, sobre todo boga,
para asarla y un morter de
all i oli, que estaba muy
bueno, con boga o sardina,  
y la catalana de vino que no
paraba.
Después a jugar bajo
el sombrajo, que tendrá un
buen toldo para que no pase
el sol. El juego más conocido era La Lotería, el treinta y uno, la brisca, el sarangollo, el sinquet, el burro, el
dominó y otros más que la mente no recuerda ahora.
Mientras tanto, de diez a doce o de
doce a dos, a bañarse. Las chicas fadrines
salen de la barraca con albornoces hasta
la orillada, tapadas,  y allí una amiga o una
abuela se quedan con el albornoz, sábana,
toalla, etc., que es lo más corriente que
salen tapadas. Y a la media hora vuelven a
esperarlas cuando salen de la mar.
Como allí no hay vater, por la mañana,
van todos al Salar, a unos agujeros hechos en
la tierra rodeados de matas de sosa. Cuando
vas aprisa ves salir delante de ti a alguien y
tienes que pasar de largo hasta donde esté
desocupado.
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Por la mañana también es costumbre andar por la orillada de la mar, fen pechinetes hasta La Gola, pasan El Mollet, a pescar cangrejos o a hacer azucenas.
Como también es normal el ver a unas personas mayores con un chiquito
o chiquita repasando las barracas a ver si alguien reconoce a aquella criatura
que se ha perdido.
En las barracas casi siempre se hacía un cuarto para los invitados, familiares
o amigos, para que pudieran pasar dos o tres días con ellos.
La barraca de Chinchilla, en Santapola, servía para,  los que iban a pasar un
día, comieran de caliente, costra, caldero, pescado asado, etc.
A las seis de la tarde, la gente joven se iba al muelle, a pasear a Santapola,
y cuando se volvían, los que habían plantado después del Sequionet –hoy Playa
Lisa– se venían por la orilla de la mar, descalzos, con los pies en el agua.
Los que estaban para temporada tenían que trabajar algunos. Casi todos
tenían bicicleta, y, por la mañana, se juntaban tres o cuatro y venía a trabajar (a
Elche) regresando por la noche. Otros venían a Santapola, y en la empresa de
autobuses El Fraile, iban por la mañana y se volvían, también, por la noche.
Entonces habían menos comodidades que ahora, pero daba gusto sentir,
a la madrugada, cuando se despertaba el ruidito de la mar al llegar las olas a la
orillada. Que hoy, alguno que tiene apartamento, lo recuerda con nostalgia.

Por la noche, después de cenar, en grupos a la orilla de la mar cantando
habaneretes, ¡qué ratos más a gusto que se pasaban!.
También, el día de San Jaime y Santa Ana, la noche anterior al santo, le hacíamos la serenata. Y nos invitábamos sacando “coquetes”, “rollets”, “fogasetes”,
“malenetes” y el anís de herbes.
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Las pastas servidas, a veces, si eran labradores en un garbillo de poner paja
y algarrobas.
También había quien tenía el botijo lleno de “nugol” de la Fabriqueta y una botella de anís llena de agua.
Cuando convidaban a algún amigo a un “nugolet” ponían el vaso con dos dedos
de agua de la botella, creyendo que era anís:
— No lo pongas muy cargado.
— Pues póntelo tu.
Y claro, creyendo que el botijo tenía agua, se hacía un “nugol” como si fuera
a llover.
Algunos días, por la mañana, unos embarcaban  en alguna barca a remos y
otros se iban a Santapola a embarcar a L´Illa –a Tabarca– y volvían a la hora de
comer.

Cuando el día 28 comenzaban a arrancar las barracas, ya les entraba el malhumor a los que se quedaban, pues entonces las moscas se desplazaban a las
barracas que quedaban plantadas.
Luego, en llegar a casa, descargábamos. Y a esperar hasta el año que viene.
Se notaba que habías estado en la mar porque venían muy negros y algunos
cambiando la piel de la cara y los brazos, pero contentos por haber estado disfrutando de unos días deliciosos a “la vora de la mar”, tan buena para todos.
Y eso es todo, es decir, lo que me acuerdo, que estoy seguro que en el tintero
se me han quedado muchas cosas.
He aquí algunas canciones de la mar:
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Ja mon anem a on anem tots els anys
a disfrutar a la vora del mar
que bé se viu, que bé se está
en la barraca a la vora del mar.
Una fá arros y seva, l´altra caldero fá
l´altra fá terongetes, l´altra una gaspachá
que bé que se disfruta quan estem per allí
no contem les empeños que mos deixem aquí.
(bis)
Venim de la mar, no portem dines
anem a ca el mestre, no hay res que fer
mon anem a casa y en un mal humor
de vorer que venen, de vorer que venen
els Festes d´Agost.
Si hay algun patrono que toque el piano
mosatros ballem i el paper del oso
i el paper del oso vosaltros fareu.
Si el gremi se entera fumareu en pipa
de eixa superior i en cuatre banastres aneu
a la rambla que feu molta olor
...................................
Otra canción de la mar
Señoreta Anselma San Jaume ve
dies de costra i de pollastret
si vol venisen mos la llevarem
de cantinera, de cantinera p´al aiguardent.
En sé que ya estiga plantá la barraca
a la vora del mar, li direm a Anselma
quan se desocupe que fasa el sopar,
soparem bogueta, una ensalaeta,
i un llangostinet y a la señoreta
i a la señoreta un parell de ouets
.................................
Otra:
De Santapola es la gloria
eixa bonica plaia que forma una raia
del Sequió al Mollet
es a on cantem a la vida
quan en els barraquetes i els fadrinetes
formen un coret
entre cansons i habaneres
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admirem les maneres de nostres barraques
en forma y color
Quan una guapa chicuela
ixs com una esmeralda
lloin les formes en el bañador
........escultura tan fina
bé se te pot admirar
hasta els abuelos miren la chica
i se embelesen i es cau la baba
mirant a la mar
……………………………..
Per fí han pegat la volta a la gran volá
i atra volta cau la festa en Santapola
de l´any pasat a enguañ anirem a prendre el
bañy
I a mengar i disfrutar a la bartola.
De pollastres ham criat una doxena
i tenim la vedriola casi plena
la barraca plantarem i plal 20 mon anirem
i deu dies d´este modo pasarem
Pel mati fem chocolate luego all i oli
moll y sipietes, a les 12 la ausenteta
i el bon puchero de terongetes
Per l´asprá siesta en l´hamaca
jau de fadrines ya ve la asprá
iI per la nit vingen tantos
i alli la juerga sempre está armá.
.........................................
Desperta chica guapa
si vas a disfrutar
d´este aire salamero
que tan fí te porta el mar (bis)
Jo crec que estará rendía
del trajín que ha llevat huí
donarmos alegría als que te miren aquí
Pero no dorgues, per favor
perque desperta la serenata se sent millor
i si al cantarte no me vols oir
estos que te miren s´en van a dormir
Parate un ratet la respiració
i escolta la lira de nostra consó

aquí tots mosaltros te volem nombrar
reina de la playa, sirena del mar
.........................................
Ja tanca l´escola pa nar a la mar
i la vedriola tenim que trencar
la trencará Nito y el Llato també
ja voreu vosatros, ja voreu vosatros
Com tenim dinés
quan pasen el polero i la pastelera
mosatros paguen
saquem la cartera y mos els gastem
Comprarem pastisos sense compromisos
i así conviem
quidrarém a Asencio, quidrarém a Asencio
i arrancarem
...........................................
Huí dins de la mar
una chica jugaba en un chic
pero que al jugar
li enseñaba la chica el melic
I el chic asustat
sofocat perque veu tot allò
pensá en fuchir
a la plaia ensés com un troc
..............................................
No tingues vergoña dels teues maneres
en bañaor soles, en bañaor soles
qué bonica eres
dime quan vas a bañarte
per quina barra acaricie
Perque jo vull contemplarte
des formes que presumixes
dime quan vas a bañarte
per quina barra caixes
no tingues vergoña dels teues maneres
En bañaor soles, en bañaor soles
qué bonica eres
jo busque per les barraques
la senda que preferixes
pero no encontre les huelles
del camí que tu seguisques
jo vull que per les barraques
la senda que preferixes
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No tingues vergoña dels teues maneres
en bañaor soles, en bañaor soles
qué bonica eres
Jo vec, juan dins del aigua
també com te divertixes
lo que vull vore serrana
es fora com te lluixes
te vec juan dins del aigua
i també com te divertixes
No tingues vergoña dels teues maneres
en bañaor soles, en bañaor soles
qué bonica eres
.................................................
Saca el platet que anem a almorzar
dú una tomata i farem una ensalá
saca un tros de bonito
de eixe que hay arreglat
saca un trós de salchicha
i un trós de bacallar
saca la catalana
que postres no entenim
saca el platet chiquet
que ja pasa el raím
.........................................................
Volem disfrutar, pos ja estem aquí
ves posan en taula pastetes y ví
i si mos convies de tot menjarem
Bueno, no u digues, bueno, no u digues
i mos sentarem
si son pegalosos no l´armes la cosa
que ............. que tot dius
Tu feres promesa de que aquí vingerem
A  pasar el estiu
i aquí estem mosatros
posan-mos en forma
un bon nugolet
que nostra consensia
va ja refrescanse
pa fer un coret
...............................................................
- Estes son unes quantes de les que m´en recorde
de la mar.
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Del anecdotario de la droguería
El palo de jabón
(Quillaja saponaria)
Francesc Pérez i Soriano
Droguer Jubilat
Quillay. (del auracano “cúllay”, cierto Arbol;Chi. ; Quillaja saponaria) m. Arbol rosáceo
de gran tamaño, muy derecho, con la corteza cenicienta, las hojas persistentes y
las flores blanquecinas; la corteza es rica en sustancias jabonosas y se ha usado
para lavar las telas.
Diccionario de uso del español. María Moliner

E

n un anterior número del Setiet prometí seguir dando a conocer algunas
de las anécdotas relacionadas con la droguería que fundó mi padre a
finales de  1916 y con los productos que en ella vendíamos, uno de los
cuales, el palo de jabón, es el protagonista de hoy.
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El palo de jabón tuvo sus momentos de gloria y de venta en los tiempos
previos a la guerra civil, ya que una vez finalizada ésta,  por artículo importada,
casi desapareció del mercado, no surgiendo nuevamente en el mismo hasta
el año 1989, en el que tanto mi hermano Pepe como yo pensamos que con la
moda del ecologismo podía tener  una relativa venta al tiempo que nos daba
a nosotros la satisfacción de ofrecer una mercancía casi desconocida para la
mayoría de la gente, pero no para todos.
Para exhibir el palo de jabón pensamos colocar unas astillas (pues se
trata de la corteza de un árbol) en unos tarros de vidrio de gran tamaño que
solíamos tener para estos menesteres sobre el mostrador. Cuando recibimos
el género, fui yo el encargado de hacerlo, puesto que mi hermano, ya en cama,
no lo llegó a ver.
La exhibición fue un éxito. Nadie, si acaso, alguna persona mayor, lo conocía.
Todos querían saber qué era eso del palo de jabón, por lo que teníamos que
explicar continuamente su uso para el lavado de prendas de color como también informábamos de su empleo como champú en tiempos pasados. Pero he
aquí que un buen día se presenta un cliente ,que podría calificar de esporádico,
(rara vez se le veía por la droguería) que mirando el botellón dice: “palo jabón
quillay”. Me quedé sorprendido, porque lo de “quillay”, sólo lo decíamos los
drogueros y de éstos, solamente los antiguos lo conocíamos. Al manifestarle
mi sorpresa ante el conocimiento que demostraba sobre el producto me contó
la siguiente historia:
“Tras la guerra civil, 1939, hubo gran escasez de materias primas ,entre
las cuales estaba el ácido carbónico, indispensable  para la fabricación de refrescos espumantes; entonces nuestro personaje puso en práctica una idea,
consistente en fabricar un concentrado de palo de jabón disuelto en agua y
venderlo a los fabricantes de gaseosas para ser usado como espumante. Así
lo hizo y, según él, ganó mucho dinero.”
Posiblemente nuestro ingenioso inventor debía saber que el palo jabón
quillay se había usado en tiempos pasados en medicina como expectorante,
diurético y depurativo.

NOTA: En el “stand” que la droguería tiene en el “Museu de Pusol” hay un tarro de cristal
con algunas astillas de palo jabón quillay.
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Mi relación con el Museo
Josep Coll Sáez
Licenciado en Antropología
Profesor IES Montserrat Roig d’Elx

E

n la sociedad actual toda ciudad con ambición turística o cosmopolita
desea tener su propio gran museo, capaz de prestigiar la cultura local o
nacional y de atraer gran número de visitantes.

Los museos son seguramente los proyectos arquitectónicos que más expectación despiertan hoy en día. No son sólo contenedores de obras artísticas,
se han convertido en monumentos conmemorativos de una ciudad, de un país,
son casi lugares de peregrinación a los que se acude con un sentimiento de
reverencia. Dónde la mayor parte de las obras de arte provocan veneración y
por lo tanto los lugares que acogen éstas obras de arte se convierten en lugares
de culto.
Con este tipo de obras se busca crear un símbolo, construir un patrimonio
para el lugar, olvidándose en muchas ocasiones del patrimonio que ya poseen
esos lugares: de su protección, conservación y comunicación.
Ante ésta realidad me gustaría destacar la gran labor museística de recuperación, protección y comunicación, que está haciendo el Museu Escolar i Agrícola
de Pusol con el rico patrimonio que posee el término municipal d’Elx.
Mi relación con
el Museo surgió en
un principio en 1991
por mi trabajo como
maestro, posteriormente, en 1999,
como estudiante
de Antropología
y definitivamente
como licenciado en
Antropología que
encontró en el Mu-
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seo, como colaborador voluntario, la
posibilidad de satisfacer estas inquietudes personales  colaborando con el
mismo. Me ofrecí a los responsables
del Museo, y desde el año pasado
trabajo con ellos durante dos tardes
a la semana, siempre que me es posible.
Dentro de las tres funciones del
museo, conservadora, investigadora y docente, el trabajo que realizo
en él estaría ubicado en la función
conservadora: limpieza, clasificación,
conservación de manera ordenada
y de forma clara, documentación,
fotografías, postales y tarjetas, y demás acciones que son necesarias
para conservar de modo más eficaz
y perdurable todos los hallazgos y
donaciones que recibe el Museo. De
esta manera se recupera para la comunidad una gran cantidad de documentos
que conservados en el lugar que les corresponde servirán para ser disfrutados
y estudiados por los descendientes de sus creadores o fabricantes y así ayudar
a aclarar conceptos y a avanzar en el mejor conocimiento del pasado local.
Trabajo que me
resulta muy agradable y satisfactorio
por lo que supone
de enriquecimiento
personal a nivel cognitivo y emocional. A
través de todos los
objetos, documentos que toco voy
apreciando, como
antropólogo, desde
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una perspectiva holística, totalizadora, todos los
aspectos de los mismos (tecnología, economía,
parentesco, sistemas jurídicos, política, religión,
arte …) y así voy descubriendo la evolución
histórica de un territorio, de un pueblo, Elx; los
avances de la tecnología en los diferentes documentos escritos, fotográficos, tipográficos e
instrumentos, las novedades en el campo del
arte y el enriquecimiento de sus distintas técnicas, el tránsito de manufacturas artesanales a
tipos cuasi-industriales, y una amplia gama de
modificaciones demostrativas del movimiento
y evolución de los hombres y mujeres en el
tiempo. Objetos que representan la memoria
colectiva de un pueblo, el ilicitano. No la de los
grandes hechos históricos y políticos, sino la
de las personas anónimas y su vida cotidiana.
La pequeña historía del día a día y los ciclos de
la vida. Testigos que, personalmente, muchas
veces me trasladan a mi infancia; en otros casos
me introducen en un mundo que conozco por otras personas, por lo que he
escuchado de personas mayores, o que deduzco después de leer algunos de
los documentos escritos o gráficos con los cuales trabajo.
Para finalizar este artículo me gustaría, desde mi experiencia, invitaros a
que os acerquéis al museo, al que tengáis más cercano, tanto como visitantes
como colaboradores. Aproximación que creo importante en este momento en
que vivímos en un mundo de transformaciones aceleradas, en el cual resulta
más necesario acudir a los museos para poder contemplar muchos aspectos
de la vida tradicional de nuestros antepasados, padres y abuelos. Y será en los
museos de Etnología con la conservación de este legado de testimonios del
pasado dónde se asegurará la posibilidad de conocimiento y experiencia para
las generaciones venideras de nuestro pasado. Testimonios que presentados
de forma adecuada, pueden resultar no solamente interesantes sinó también
divertidos; porque los conocimientos bien  propuestos entretienen y divierten,
pero además hacen reflexionar y pensar sobre nosotros y nuestro entorno, en
pasado, y en presente, y eso nos hace más libres.
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Ritos y costumbres
funerarias de Elche
María Sempere Ferrández, Mª del Carmen Bouvard Sánchez
Colaboradoras y Socias de Honor del museo

D

el mismo modo que realizamos los trabajos previos a la exposición que
presentó  el museo sobre La Escuela en Elche en la Sala de Exposiciones de la CAM, en la Glorieta, en todo lo realizado en la búsqueda
de fotografías, localización e identificación de colegios, profesores y alumnos,
libros escolares, etc., nuevamente hemos estado trabajando, durante más de
un año en un trabajo de investigación, concretamente en el pueblo acerca de
las costumbres funerarias.
Es un tema que ha
estado aparcado entre
los muchos proyectos
que tiene programados
el museo y al que nadie
estaba muy dispuesto a
realizarlo porque hay que
reconocer que es poco
agradable y apetecible,
pero nosotras decidimos
acometerlo, a sugerencia
de la dirección y empezamos otra vez a patear la ciudad, hablar con nuestras amistades, autoridades,
profesionales, en fin, con mucha gente.
Como había un archivador lleno de documentos que se habían ido recopilado
durante mucho tiempo, según iban llegando al museo, o se descubrían entre los
numerosos documentos que allí se manejan procedentes de donaciones, los fuimos
estudiando, ordenando y comenzamos el plan de trabajo a nuestra manera.
Entre la documentación archivada se contaba con guiones de trabajo, impresos antiguos, ficha de entrevistas, catálogos de funerarias y otras muchos
datos. Pero nosotras fuimos a lo práctico.
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Nos planteamos el trabajo clasificándolo en tres grandes apartados como
objetivos principales:
1º.- Costumbres
2º.- Liturgia de la Iglesia
3º.- Cementerio

Como conocemos a muchas familias ilicitanas pudimos acceder a la memoria
de las personas mayores. Así fuimos visitando muchas cosas entablando conversación con ellos y cuando la charla era más distendida sacábamos el tema:
—¡Xiquetes, podieu haver sacat altra cosa!.
Procurábamos quitarle importancia a la observación diciéndoles que se trataba de que nuestros hijos y nietos conozcan las costumbres que por el paso
del tiempo se iban perdiendo.
Ya más tranquilos nos relataban todas las circunstancias acerca de la muerte que nosotras íbamos anotando en nuestro bloc, que siempre llevábamos.
Ya más tranquilos nos sacaban de los cajones de las cómodas o armarios “ el
manto de ma mare”, otra “el recordatori de m´agüelo”. Otra vecina “el mocador
del meu home”.
Así, de muchas casa fuimos recogiendo cantidad de prendas, recordatorios,
documentos, fotografías y más.
Este trabajo lo fuimos alternando con las visitas a las parroquias. Allí nos
facilitaron toda clase de datos. Por ejemplo: dónde se responsaba a los difun-
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tos, los tañidos de campanas, que eran distintos según fuesen para hombres,
mujeres o niños. También nos facilitaron el nombre de las campanas, clases de
entierros, donde se despedía el duelo, etc.
Una anécdota de los entierros es que cuando dejaron de llevar la carroza
tirada por caballos, un tartanero compro uno de ellos y cuando llego al Puente
del Rey el caballo se paró y no
arrancaba, sorprendido el tartanero no sabía que hacer y un
vecino que lo vio le dijo:
—¡Dígale Amén”
Y al oír esta palabra el caballo
arrancó.
Otro aspecto que nos resultó
mas laborioso fue el estudio del
Cementerio Viejo. Con cámara
fotográfica en ristre y buen calzado, fuimos descubriendo sus
cuatro patios, transformados
hoy en calles, excepto el patio
de Santa Maria que aún continua
sin nichos.
Nuestro Cementeri Vell, por
su antigüedad, pues data de 1812, tiene una gran variedad de nichos y panteones según a la época a la que pertenecen. Hemos hecho una gran cantidad
de fotografías porque veíamos que en un lapso muy rápido de tiempo van a
desaparecer.
Conseguimos también los planos del recinto y gran cantidad de artículos
relacionados con las costumbres de la época referente a la muerte: asistencia
religiosa, rezos, plañideras, mortajas, esquelas, ataúdes y coronas, carruajes,
vestimenta, etc.
Todo nuestro trabajo esta en el museo para ordenarlo, revisarlo y complementarlo con la información que ya existía y que será aumentado por vuestras
aportaciones de cualquier tipo de material.
Para nosotras ha sido un trabajo enriquecedor y esperamos que sea positivo
para nuestros jóvenes investigadores o curiosos del tema.
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Crónica
de una restauración
Ricardo Miralles Valero
Programa de Garantía Social de Carrocería
I.E.S. La Torreta (Elche)

E

l pasado mes de Diciembre, el Departamento de Automoción del Instituto de Educación Secundaria “La Torreta” de Elche recibió un encargo
muy especial, consistente en la restauración de un isocarro con el fin de
exponerlo en el Museo de Pusol dentro del stand que dedicarán a uno de los
primeros surtidores de gasolina que hubo en la ciudad.
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La tarea fue encomendada, por parte del Jefe de Departamento, a los miembros del Programa de Garantía Social de Carrocería, los cuales lo acogieron con
gran entusiasmo ya que suponía un reto dado el mal estado de conservación
del vehículo.
Tras una observación exhaustiva, desarrollamos el plan de trabajo que debía
incluir, obligatoriamente, las etapas siguientes:
• Decapado de la pintura
• Desmontaje y limpieza de distintos componentes mecánicos
• Reparación de chapas dañadas
• Montaje
• Pintado
• Lavado
A continuación pasamos a describir el proceso de la restauración del isocarro:
En primer lugar procedimos al decapado de la pintura roja con la que había
sido pintado el vehículo con el fin de llamar la atención para su venta.
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Acto seguido comenzamos el desmontaje de las distintas partes del vehículo (depósito de combustible, ruedas, motor, etc.), para proceder a su limpieza
y posterior acondicionamiento de todas las piezas.

Llegados a este punto y, dado el mal estado de conservación de las chapas,  fue necesaria su reparación utilizando material específico para su fijación
y restauración.
Una vez reparadas todas las piezas procedimos al montaje del vehículo.
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Después comenzamos las
tareas de embellecimiento de la
superficie del isocarro (proceso de
pintado). Esta etapa entrañó gran
dificultad, ya que
se debía encontrar
una pintura cuyos
tonos dejaron de
fabricarse muchos
años atrás. Por ello
debimos realizar diversas mezclas de pintura hasta conseguir la tonalidad adecuada. No obstante,
al término del embellecimiento, el resultado fue una pintura cuyo brillo y textura
eran excesivos, estando por tanto reñidos con el aspecto deseado de vehículo
“viejo”. La solución llegó de la mano de uno de los miembros del equipo, que
propuso la aplicación de una capa difuminada de betún de judea, que le dió
al vehículo el aspecto deseado utilizando material de enmascarado y pistola
aerográfica.
Por último se
procedió al lavado
y retoque de pequeños detalles.
Cabe destacar
que, para todo el
proceso de restauración del vehículo, los
distintos miembros
del equipo de trabajo utilizaron todas y
cada una de las medidas de seguridad
e higiene requeridas
en cada etapa.
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Grupo de danzas valencianas
“Arrells”
Eva Ortiz
Componente

Aquel domingo amaneció gris. Las nubes tapaban el cielo; un suave halo
de frío recorría nuestra comarca de parte a parte. A pesar del clima, la llegada
a Pusol fue muy cálida y afectuosa.
Una vez preparados, iniciamos con entusiasmo nuestra actuación, consistente en un recorrido folklórico por las  tierras de nuestra comunidad.

El público, colocado delante de nosotros, observaba atentamente nuestros
bailes. Algunos sólo los habían visto por primera vez; otros recordaban, de antaño, pasos, melodías e, incluso, alguna coplilla que, con gracia, entonaban. Los
más pequeños pudieron disfrutar bailando junto con nosotros “la Safanoria”,
danza típica del pueblo de Ibi.
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Una vez finalizada nuestra actuación pudimos saborear algunos productos
típicos del lugar, cocinados por las madres y familiares de aquellos niños: “coca
boba”, “buñuelos”..... y buen vino para aliviar la garganta del cantaor y suavizar
y calentar las de los demás.
El sitio nos pareció un vergel y qué no decir del trabajo realizado a lo largo
de muchos años en aquel museo etnológico, donde pudimos contemplar la
memoria de nuestros mayores a través del comercio, la industria y la vida social
de tiempos pasados, constatando lo muy en consonancia que estaban nuestros
trajes y coreografías con ese entorno.
Recordamos con mucho cariño y entusiasmo aquel domingo de invierno
con vosotros y os felicitamos por aquel proyecto que comenzó a finales de los
años sesenta llamado “La Escuela y su Medio”.
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Nuestro proyecto educativo
Isabel Siesto García, Teresa Irles Mas, Antonio M. Pegalajar Garrido
Maestros del C. P. de Educación Infantil y Primaria nº 49. Elche

Pusol, cercana partida del campo de Elche, alberga el Centro de Cultura
Tradicional que desde hace tantos años trata de perpetuar la memoria y
la tradición del pasado más cercano de Elche y los ilicitanos. El Museo de
Pusol es ampliamente conocido tanto en el ámbito de nuestra comunidad
autónoma como fuera de ella. Esta amplia proyección de nuestra institución se debe, por un lado, al propio esfuerzo de las personas implicadas
desde hace años en este proyecto; por otro, a la divulgación espontánea
de los estudiosos, investigadores y personas, en general, que nos visitan.
Pero Pusol, además, es un colegio: “Las Escuelas de Pusol” que es como
se conoce al centro educativo en la partida. Este artículo va a intentar acercar a los lectores de “ El Setiet” la realidad cotidiana de este “raro” y único
espécimen que es la Escuela del Museo de Pusol.
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Una de las cosas que primero llaman la atención a
las personas que
visitan nuestra escuela es la paz y
tranquilidad   que
aquí se respiran;
esto se debe  principalmente a que
está situada en un
entono natural, lejos
del ruido y bullicio
de la ciudad.
La población
está diseminada y
la escuela es el lugar de encuentro de los niños de las partidas circundantes, por
eso, acuden contentos.
Formamos una gran familia donde, además de los niños, los padres y los
maestros, están también los habitantes de las partidas, que, de una u otra forma,
colaboran con la escuela y también se benefician de ella a través de la biblioteca,
las actividades extraescolares organizadas por el centro y la gran cantidad de  
recursos que están a disposición de todos. Podemos decir que la escuela es el
centro cultural del entorno.
Los padres de los alumnos aprecian y valoran el trabajo que aquí se realiza;
esta actitud de los padres influye favorablemente en los niños y supone un gran
apoyo para los maestros.
Nuestra escuela es unitaria, por lo que en el aula conviven niños de diferentes
niveles. Esto, que a primera vista podría parecer un inconveniente, para nosotros
ofrece grandes ventajas:
• Los pequeños aprenden de los mayores y éstos, a su vez, los tutelan.
• Las explicaciones se hacen de forma general. De este modo, los niños
de niveles inferiores tienen la posibilidad de avanzar dependiendo de su
capacidad y curiosidad intelectual
• Al mismo tiempo, los mayores repasan y revisan los conocimientos adquiridos en cursos anteriores. Por ejemplo: tercero y cuarto se inician ya en
la conjugación verbal y en el conocimiento de la geografía, trabajando con
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mapas, cuando sus
compañeros de quinto y sexto se dedican
a estos temas.
Estas explicaciones se hacen con la
participación de los
niños, que intervienen aportando sus
conocimientos durante el desarrollo del
tema y planteando
sus dudas. A continuación, cada curso
realiza las actividades  
que le corresponde.
En principio, estos planteamientos pueden chocar un poco o incluso inducir
a dudas sobre su viabilidad en las personas no familiarizadas con este tipo de
organización escolar. Teresa Irles,
tutora de la clase de infantil y 1º y
2º  cursos de primaria, nos explica
su visión personal sobre este punto:
-“¿ Cómo te aclaras con 4 cursos
a la vez?”-, es la pregunta que le
hacen muchos compañeros. –“ La
verdad es que, cuando llegué aquí,
también sentía un poco de temor
pero ahora, tras 8 cursos de disfrutar de esta experiencia, os puedo
asegurar que no es nada complicado. Todo es cuestión de organización. Es evidente que cada curso
tiene que hacer sus tareas, que
son diferentes a las de los demás,
pero sí que se pueden englobar en
“tipos de tareas”, que todos tienen
que realizar, cada cual en su nivel.
Si además tenemos en cuenta que
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nuestro alumnado
no es muy numeroso, obtenemos
como resultado una
enseñanza eminentemente personalizada.-Las barreras
entre cursos -continua Teresa Irlesno son tan rígidas.
La convivencia de
distintos cursos en
un mismo espacio
nos permite y exige
flexibilizar ( y esto es,
a mi juicio, una de las maravillas de la unitaria). Se recuerdan y afianzan conocimientos adquiridos con anterioridad y se evitan lagunas, a la vez que se avanzan
aprendizajes de todo tipo; todo ello, dependiendo de la madurez de cada uno. Es
asombroso constatar, por ejemplo, que una alumna de 5 años sea capaz de hacer,
y mucho mejor, un trabajo de plástica que uno de 2º de primaria. A veces los chicos
de infantil son capaces de captar y encontrar solución a problemas matemáticos
antes que los de primaria. Es normal que los peques presuman de saberse la tabla
del 0 o del 1 y la reciten como hacen sus
compañeros de 2º
de primaria con las
demás tablas. Esto
es algo que a mí me
gusta reforzar para
evitar, por un lado, el
posible sentimiento
de superioridad de
los mayores y, por
otro, motivar a los
pequeños para que
vean lo “campeones “que son. Se
trata, en definitiva,
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de constatar la individualidad de cada
persona, que merece todo el respeto
del mundo y de que
cada uno descubra las cualidades
que puede llegar a
desarrollar.Isabel Siesto,
tutora de la clase
de 3º,4º,5º y 6º de
primaria, asegura
que a la hora de formar los grupos para
realizar las distintas
actividades se  procura que cada grupo disponga de alumnos de distintos niveles.
De esta forma, los pequeños van aprendiendo de los mayores por observación.
Es el caso, por ejemplo, de los equipos de meteorología, donde los alumnos
de 3ª aprenden a tomar lectura en la caseta meteorológica o anotar datos en
los impresos correspondientes después de observar los procedimientos de sus
compañeros mayores. En música ocurre algo parecido. Cuando se trata de lectura musical o de ensayar  fórmulas rítmicas nuevas, los alumnos de los niveles
superiores son los encargados (“voluntarios a la fuerza”) de realizar los primeros
ejercicios, tras lo cual, los más pequeños ya han observado cómo se hace.
No quisiéramos crear confusión llevados por nuestro entusiasmo y dar la
impresión de que los alumnos de esta escuela son distintos.  Nada más lejos de
la realidad; los niños de este colegio son como todos : olvidan, se equivocan, se
cansan... Lógico, son niños.  Hay que trabajar , insistir,  luchar con ellos.
Las tareas docentes no se ciñen a lo meramente curricular. Paralelamente se
desarrollan experiencias y actividades extraescolares y complementarias (guía de
museo, huerto escolar, danzas tradicionales, escuela de piano, aula de naturaleza,
talleres de artesanía...)
Uno de los principios básicos en torno a los que se organiza la actividad
educativa es la adquisición de hábitos, tanto de trabajo como de conducta,
destacando el respeto mutuo, la cooperación y el ejercicio de la responsabilidad
a través del desempeño de cargos o tareas (encargados o responsables) que a
cada uno se le asignan y de los que tiene que responder. La escuela se confi-
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gura como un pequeña sociedad estructurada en la que cada uno tiene una o
varias funciones específicas. Tenemos encargados de material, que proporcionan
cuadernos, lápices, gomas, sacapuntas, pegamento, etc, a los compañeros;
llevan un inventario del mismo y se encargan de notificar cuando escasea algún
artículo; de ordenadores, que se ocupan del mantenimiento de los mismos, los
ponen en marcha y los apagan una vez terminado el trabajo; persianas y ventanas; papeleras; pizarras; plantas de interior, que las cuidan, miman, riegan,
las  cambian de lugar para darles la ubicación idónea en cada estación; juegos
; perchas; biblioteca/videoteca, que funciona todas las semanas y se aseguran
de que  todos los ejemplares estén en orden y ayudan a los que no saben leer a
seleccionar lo que desean.
En cuanto a los  hábitos de trabajo, es muy importante la presentación de los
mismos: orden, pulcritud, buena letra, respeto de los márgenes establecidos...
Un principio de convivencia básico en la vida del centro es el de la cooperación
y ayuda a todos los niveles. Somos como una gran familia y, si alguien tiene una
dificultad, necesita algo, además de la “seño” o el “profe”, están los compañeros,
que, en un momento dado, pueden darle apoyo o socorrerle. Ya sea en temas
puramente académicos, ya sea en el patio o en cualquier situación que pueda
darse en el recinto escolar,  los alumnos de las distintas edades interaccionan ,
juegan y hacen de “hermanos mayores”. El ambiente, como puede deducirse,
es muy familiar, agradable y cercano para todos.
La relación con la naturaleza y el medio es de vital importancia en nuestro
proyecto curricular. Una buena parte de las actividades complementarias y
extraescolares están planteadas para
hacer frente a ese
compromiso adquirido por todos los
componentes de
nuestra comunidad
escolar.  En el Aula
de la Naturaleza los
chicos  no sólo observan  y participan
en el crecimiento
y cuidado de las
plantas, sino que
aplican el método
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científico, controlando las fechas
más significativas
de cada cosecha  
(siembra, riegos, floración, aparición de
los frutos, plagas...).
Todo ello queda registrado en unos
impresos diseñados
específicamente
para este cometido.
Esto, junto a los datos meteorológicos
que se extraen a
diario en la estación
meteorológica (2 observaciones diarias), constituye una importante fuente de
información para nuestros visitantes, para los vecinos agricultores y para  todo
el que quiera consultarlo. Los datos obtenidos en este proceso son registrados informáticamente, mediante programas exclusivos . Todo ello hace posible
que, en un momento dado, podamos ofrecer el resumen pluviométrico de un
determinado período o la curva de máximas, mínimas, humedad relativa... de
un determinado mes o año, y , todo ello, referido a los 8 o 10 últimos años.
En fin, podemos hablar de un verdadero campo de experimentación agrícola
en el que se aplican las técnicas mas modernas, como el riego por goteo,
totalmente automatizado, junto a la informática aplicada y, ¿cómo no?, bajo
el sabio asesoramiento  de los agricultores del lugar, que siguen manteniendo
la misma relación de cercanía, amistad y colaboración desde el inicio de esta
bonita experiencia, hace ya unas decenas de años.
Para terminar, diremos que La Escuela de Pusol es la tierra en la que se  
sembró, el útero en el que se gestó el Museo que, a día de hoy, es el centro de
referencia en nuestra comunidad en lo que se refiere a Etnología, en gran medida,
gracias a que ha sabido aunar, hermanar, tradición junto a progreso y eficacia;
entrañable cercanía frente a la temible despersonalización que reina en una buena
parte de las sociedades actuales.
  Todo ello convierte al conjunto en un ente único e irrepetible, que sigue caminando, pese a las dificultades que entraña,  no sólo como un centro innovador,
sino revolucionario en un campo tan difícil (y en ocasiones comprometido) como
es el de la educación.
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Una visita entrañable
Ana María Cayuelas López
Directora del C.P. Ntra. Sra. de Belén de La Aparecida-Orihuela

Desde el curso 2002-2003 se está llevando a cabo en el C. P. Ntra. Sra. de
Belén de La Aparecida-Orihuela (Alicante) ,  un proyecto europeo COMENIUS.
Este consiste en un intercambio de profesores entre cinco colegios: Ecole Primaire
Publique de Chappes (Francia), Ecole Pierre et Marie Curie de Canet en Roussillon (Francia), Instituto Comprensivo Statale Italo Calvino de Alliste (Italia), College
du Sacré Coeur de Charleroi (Bélgica)  y el nuestro  con el fin de dar a nuestros
alumnos una educación más actualizada y educarles para una integración en una
Europa más cercana, más conocida, donde no haya barreras de ningún tipo, ni el
idioma, ni la distancia, ni las creencias,....que nos impidan hacer un mundo mejor,
hacer personas felices en una etapa tan importante como la infancia.
Por este motivo y encontrándose aquí todos los profesores integrantes de
los diferentes países y puesto que el proyecto que nos unía era la recuperación de aspectos que tuvieran que ver con la Tradición de nuestra localidad o
comarca, temporalizándose de la siguiente forma:
Curso 2002-03: Los juegos tradicionales .
Curso 2003-04: Las fiestas tradicionales
Curso 2004-05: Las danzas, música y folklore tradicionales
Consideramos importante el visitar y  tener un encuentro con el equipo humano
de la escuela de Pusol ( Elche) ,dirigido por D. Fernando y visitar su  Pusol.
Hago mención a D. Fernando porque como maestros que somos pudimos
aprender mucho. Podemos decir que es un gran maestro y pasará a la historia
con muchos méritos: creador del museo, gran persona... pero sobre todo un  
gran pedagogo.
Los profesores participantes de la visita coincidimos en resaltar lo interesante de la experiencia, calificándola de ingeniosa por enlazar “el saber y el saber
hacer” destacando que:
- “Es como el sueño de cualquier docente” (comentario de los maestros
italianos).
- “Es una escuela motivadora y de calidad donde uno de siente a gusto”
(maestros de Canet).
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Por otra parte los maestros de
Chappes manifiestan “la gran coordinación que existe
entre museo y escuela así como la
suerte que tienen
los niños que asisten a esa escuela
pues se benefician
de la riqueza del
museo y hace que
tengan una enseñanza científica, autónoma y de responsabilidad, fundamentada en valores tales como respeto, rigor...”
En lo que respecta al museo nos impresionó la gran riqueza del mismo.
“Es una mina rica en tradición y cultura” (Canet). Asi mismo los italianos
reconocen que “es de gran valor, es un instrumento, un recurso muy útil para
valorar el patrimonio histórico y cultural de una localidad”.
Por su parte los profesores de Chappes ponen de manifiesto “el gran trabajo
que se hace en la conservación del mismo así como la ayuda que supone para
comprender mejor como era la vida antaño en dicha región”.
Por nuestra parte queda por destacar, después de compartir lo anteriormente dicho, la gran ilusión que pone todo el equipo en saber transmitir
de una forma especial. Creo sinceramente que esa escuela es tan original
porque sabe enseñar lo que es fundamental para la vida. En ella también se
ve el fruto del trabajo de muchos años, donde se ha seleccionado lo mejor.
Un ejemplo de ello es la metodología, un conjunto de estrategias y medidas
de saber qué es lo que se quiere conseguir y cómo hacerlo. Pienso, sin afán
de ningún tipo, que esta escuela debería ser conocida por los educadores  
igual como se conoce a la Escuela de Barbiana, escuela Montessori...
La escuela de Pusol es una escuela diferente, auténtica. Enhorabuena a los
que tenéis la suerte de trabajar en ella.
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El punto sobre la i de internet.
Consideraciones para que los hijos
racionalicen la navegación Web
José Manuel García Chamizo
Director del Departamento de Tecnología Informática y Computación.
Universidad de Alicante

Mirado con la panorámica que proporciona el paso de los años, uno no sabe
muy bien si la cuarentona película “2001. Una Odisea del Espacio” debe formar
parte del acervo etnológico o si, en consideración a su título, es algo de plena
actualidad. Visto con enfoque del asunto que trata, a ese 2001 de la ficción le
pusieron un poco de inteligencia artificial de más. Habrá que esperar todavía
para que los computadores que somos capaces de construir nos reconcilien
con el famoso HAL.

Etiquetas de la asociación internacional para la seguridad de los niños en internet

Eso sí. No hay que desesperar, que no en vano, a nuestro ritmo, responsablemente, bien que vamos haciendo el futuro. Esa responsabilidad pesa como
una losa a muchos padres de niños y adolescentes que no saben muy bien
cuales son las pautas a seguir para proteger a sus hijos de los efectos perniciosos de la dichosa Internet. Nadie les ha preparado y por eso se mortifican con
preguntas del estilo: ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo? Lo de la Web, ¿es bueno
o es malo para mi hijo? Qué hacer con Internet: ¿desconectar la línea, espiar
para reprimir, asumir los peligros que acechan con resignación? Pero, ¿qué es
eso de Internet?, ¿qué es la Web?, ¿habrá manera de aclararse? Parodiando
al clásico de la ciencia ficción cinematográfica, nos encontramos ante  “2005.
Una Odisea del Ciberespacio”
En efecto, se echa en falta que los padres reciban asesoramiento en cuanto a cómo pueden enfrentar los aspectos relacionados con la utilización de
las nuevas tecnologías en el ámbito familiar. Es necesario clarificar cuestiones
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puntuales que ayuden a proporcionar una visión de conjunto para sosegar a los
padres a fin de que puedan ser de utilidad a los hijos en el uso de Internet.

Programa gratuito de filtrado del acceso a internet

Los rasgos de la desorientación y el desconcierto con que los padres perciben el acercamiento de sus hijos muy jóvenes a Internet están basados en que
los mismos padres tienen conocimiento somero o nulo de la red y que perciben
que el ámbito es enorme e inasequible. Si a ello se une que les llegan noticias
caóticas y tremendistas, acaba prosperando la sensación de haber perdido el
tren y de estar excluidos del mundo de Internet y de las nuevas tecnologías.
Claramente, hay una fuerte componente de miedo a lo desconocido.
Cuando el diagnóstico arroja resultados de esa naturaleza, suele ser buena
receta establecer analogías con problemas y situaciones clásicas con cuyas
técnicas ya estamos familiarizados. Puede servir de ejemplo trivial el modo en
que se concibe el Universo. De la misma manera que hay gente que tiene una
visión casi esotérica de Internet, en otro tiempo el Universo se concebía como
algo mágico. El Universo nos parecía enorme, inasible, complejo, abstracto,...,
una fuerza omnímoda y arbitraria que nos tenía a su merced. Nos sentíamos
débiles y desamparados ante el Universo.
Elocuente puede ser también el estado de la educación sexual. La generación actual de padres apenas sabe de educación sobre sexo. En este caso,
la inasequibilidad viene de la intrincada concurrencia de aspectos fisiológicos y

El niño que aparece en el frontal de la web de ICRA
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anímicos. La información es confusa y fuertemente especulativa y existe mucha
frustración debida a condicionantes morales y culturales.
Piénsese en otros ejemplos, como el de la dificultad para proteger a los
hijos de las drogas,...

Logotipo del proyecto europeo Quatro para mejorar la calidad de los contenidos de Internet

Al reflexionar sobre lo que tienen en común las técnicas que se utilizan
para ayudar a los hijos a protegerse de los inconvenientes y de los riesgos
de los ejemplos anteriores, se encuentra que las claves consisten en la educación adecuada, el diálogo amistoso, la información veraz, la participación
en las inquietudes, la cooperación para abordar los asuntos, la tolerancia con
las equivocaciones y, en fin, la racionalización del uso de los instrumentos y
los medios que pueden comportar riesgo. Esto viene a ser como una receta
universal y como tal funciona. De hecho, al hilo de los ejemplos precedentes,
la experiencia avala que los padres contribuyen a la educación de los hijos sin
necesitar ser pedagogos; que para crear moral sobre sexo no se necesita ser
experto en ética ni sexólogo; que aun sin experiencia en drogas, se puede
contribuir eficazmente a formar criterio para rechazarlas. En realidad, la receta
es muy simple: Hay que superar las dificultades.

Asociación contra la pornografía infantil en la red

63

MUSEO
ESCOLAR

Museo Escolar de Pusol

Bien mirado, aunque se trata de un problema novedoso, 1o mismo vale
para los riesgos que entraña la utilización de Internet. Es bueno ver las cosas de
esta manera porque al tener una técnica universal para tratar todos los asuntos
delicados se produce una sistematización que proporciona referencias a los
hijos y protege de las situaciones de desconcierto.
Aunque la generosidad del lector le haya traído hasta este renglón y aunque
se pueda estar de acuerdo con las directrices esbozadas, parece oportuno tratar de proporcionar una noción de Internet que facilite la obtención de criterios
para ayudar a los hijos en su uso adecuado; quizá a riesgo de comprometer
rigor técnico, pero eso no es lo que está en juego en este momento.

Organización para hacer de la red un lugar agradable para los niños

Que el computador pueda superar a la mente y que alguna vez pueda llegar
a haber una inteligencia artificial que domine el destino de la humanidad son
cuestiones metafísicas propias de agoreros. La realidad plausible y previsible
es que el computador, como todo ingenio, sirve para ayudar en determinadas
funciones y para facilitar muchas labores. Las impresiones sensacionalistas y
desconcertantes deben racionalizarse para evitar caer en actitudes de rechazo
que sólo pueden producir perjuicio a quienes las ostenten.
En el mundo de la biología, cantidades enormes de células se asocian y
cooperan entre sí para conformar lo que se llama un organismo superior, capaz
de realizar funciones  más complejas que las células aisladas. Análogamente,
Internet (léase: organismo) es una red (asociación enorme) de computadores
(células) que se relacionan y cooperan entre sí para proporcionar un abanico
de servicios y utilidades que, de otra manera, no tendríamos disponible. Así de
sencillo. Cierto es que también puede verse como la supermáquina que nos
ayuda a gestionar al mundo pero no encuentro qué utilidad tiene esa interpretación para vérnoslas con que los menores lo utilicen adecuadamente.
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Una vez que ha quedado establecido que lo de Internet no es algo que se
toma o se deja sino que constituye una realidad inevitable, conviene ser consciente de la envergadura del cambio que incorpora a nuestras vidas: Hasta
ahora, el entorno era más cercano a las personas y las cosas que nos pasaban
tenían una realidad tangible asociada. Internet ha aumentado la dimensión de
nuestro mundo hasta el punto de que el entorno de cada persona se hace
descomunal y cada asunto admite una realidad convencional e innumerables
aproximaciones virtuales. Es como si el mundo se nos hubiera hecho mucho
más grande. ¿O no es grande poder realizar una visita guiada al Museo Escolar
Agrícola de Pusol mientras se está cómodamente sentado en un despacho de
Manhattan, New Delhi, Ciudad del Cabo o Peñíscola?

Linea española de  ............... de pornografía infantil en la red

Teniendo en cuenta, además, que la navegación Web es intuitiva, así como la
mayoría  de los servicios generales de Internet (correo electrónico, transferencia
masiva, chat, etc.), una de las mejores fórmulas para ayudar a los menores consiste en participar con ellos para, sobre el terreno, cooperar en la formación de
su criterio sobre lo pernicioso y lo no deseable (piratería informática, pornografía,
anorexia, comercio ilícito, drogas, violencia, etc.; en fin, los peligros de siempre
a algunos otros nuevos relacionados, sobre todo, con la extremadamente alta
accesibilidad del medio).
Se ha especulado mucho con los peligros de Internet para los menores y, en
cambio, hay tendencia a ignorar algunos atractivos muy interesantes. De hecho,
se trata del único caso en que los roles docente – discente en la relación padre
– hijo suelen estar invertidos. Esa condición de que los hijos puedan convertirse en maestros de sus padres proporciona una oportunidad de enriquecer la
autoestima de los primeros que, en modo alguno, debe ser desaprovechada.
Resulta, pues, como balance de todo el razonamiento precedente, que
Internet enriquece al individuo, luego privar a un hijo del acceso a Internet equivale a enclaustrarle, a hacerle vivir una realidad distinta de la de su tiempo; es
como hacer desaparecer las ruecas en el famoso cuento “La bella durmiente
del bosque”. Por lo demás, para ayudar a evitar los peligros que comporta la
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red para los menores, lo mejor que se puede hacer es compartir el uso de las
nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones para transmitir a los
hijos la pertinente ética de utilización y, de paso, aprender habilidades de ellos.
¿No es así como se tratan habitualmente los asuntos de los hijos menores?
No obstante, los padres no están solos ante este problema de la seguridad
de los hijos menores en Internet. Precisamente, el pasado 7 de abril de 2005,
la Agencia de Calidad de Internet (IQUA) y la Asociación de Clasificación de
Contenidos de Internet (ICRA) han firmado un acuerdo para impulsar la protección de los menores ante los contenidos perjudiciales en Internet mediante
el sistema del autoetiquetaje de las páginas web y de su posterior filtrado. Los
propietarios de páginas web cumplimentan un cuestionario sobre la presencia
de contenidos que incluyen violencia, sexo, lenguaje inadecuado, tabaco y
alcohol, etc. Programas de filtrado, gratuitos como ICRAplus y otros de pago,
pueden utilizarse para bloquear o permitir el acceso a las páginas Web. Se trata
de sistemas que todavía tienen que perfeccionarse de manera importante. Entre
tanto, es conveniente instalar varios de estos filtros a fin de lograr los mejores
resultados. Para más información, pueden consultarse: http://www.icra.org,
http://www.iqua.net, http://www.quatro-project.org.

Logotipo de la agencia de calidad de Internet
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Restauración de un
cuadro de Mariano Antón
Jesús Lozano Saorín y José Manuel Solá González
Restauradores

Resulta emocionante afrontar el trabajo de restauración de una pieza de alto
valor, en el que han participado simultáneamente Jesús Lozano Saorín y José
Manuel Solá González, por encargo del Centro de Cultura Tradicional-Museo
Escolar de Pusol, y que os describimos a continuación.
Recepcionada la pieza en el taller se procede a su registro y fotografiado,
sometiéndola a examen para determinar su estado y decidir los criterios de
intervención a realizar sobre la misma.
Se trata de una obra pictórica desarrollada mediante la técnica del óleo,
sobre tela de lienzo tensado en bastidor de madera con forma rectangular de
1,557 m. por 2,208 m., debidamente enmarcada con moldura y entrecalle de
madera color oro, que describe la estancia donde se sitúan las figuras sentadas
sobre un sillón a D. José Revenga junto a su esposa Dña. Asunción Ibarra,
realizada y firmada por el autor ilicitano Mariano Antón Serra. En el plano de
fondo de la obra se aprecia una biblioteca con volúmenes agrupados en estanterías cubiertas parcialmente por una cortina, mientras que a la derecha y
alineada con ésta, se visualiza una pared presumiblemente empapelada de
la que cuelgan dos cuadros enmarcados. Se aprecia la firma legible y original
del autor situada en la parte inferior y derecha de la obra, donde se lee:  M.
Antón 1924.
Cabe destacar en la cara posterior de la obra, la anotación manual sobre
la tela, en la que se lee:
Retratos de Dª Asunción Ibarra y D. José Revenga
Terminados el 10 de Agosto de 1924 – Elche

Mariano Antón Serra nació en Elche en 1857 y falleció en Elche en 1932. Estudió en la Academia de Dibujo que fundó el humanista Aureliano Ibarra y Manzoni, padre de Asunción Ibarra que aparece en la presente obra pictórica (nacida en
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1857). Se trasladó
a Madrid a estudiar
en la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado,
desarrollando diversas exposiciones
con el paso de los
años. En 1920 fue
nombrado Director
de la Academia Municipal de Dibujo de
Elche. Mariano Antón también fue un
experto violinista.

Posando delante de la obra

Se aprecia un
leve envejecimiento de los colores de la obra y de los materiales que la componen, producido por el inevitable paso del tiempo, no siendo éste acusado, ni
suponiendo un riesgo a tener en cuenta para la conservación futura de la obra
pictórica. Cabe destacar los numerosos desprendimientos en la capa pictórica,
siendo esta muy delgada, llegando a mostrarse los numerosos trazos de lápiz
que determinan la cuadrícula que realizó el autor para situar la composición de
la obra, y los “arrepentimientos” cometidos por el autor.
Señalar la existencia de varias roturas y perforaciones de la tela, además
de pequeñas zonas ligeramente cuarteadas, y una capa de barniz que cubre la
superficie de la capa pictórica, que contiene numerosos “goterones” provocados
por su aplicación excesiva y mal realizada, que han representado un cúmulo
de suciedad, envejeciendo con el paso de los años y malogrando su estética.
También se aprecia el depósito de numerosos excrementos de insectos sobre
la superficie, y situados en diferentes zonas de la misma.
La obra ha sido sometida a proceso de recuperación, limpieza y restauración
de la tela y de sus colores, mediante el empleo de técnicas convencionales.
En una primera fase se procede a la limpieza manual de la capa pictórica de
la obra, retirada de los depósitos de suciedad, capa de barnices, goterones
de barnices, etc. También se sustituyen los clavos oxidados que unen la tela
al bastidor.
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Fase de limpieza de la obra

Limpieza y barnizado de la enmarcación

En una segunda fase se procede a la colocación de “cargas”, y la pintura
de óleo que resulta necesaria en los puntos en los que se percibe su ausencia,
y finalmente se aplica la capa de protección final, consistente en barniz para
cuadros pintados al óleo, de acabado brillante.
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Restaurando colores de la obra

La obra está enmarcada con moldura de madera de sección irregular, decorada en la superficie con un bajorrelieve de hojas entrelazadas, lacada en
color oro vivo liso, y acompañada en su interior de una entrecalle de madera.
Se aprecia un leve envejecimiento y deterioro de la enmarcación, no siendo éste
acusado ni suponiendo un riesgo a tener en cuenta, destacando la ausencia de
señales o marcas provocadas por la presencia de carcomas u otros insectos
que parasitan la madera.
La enmarcación ha sido sometida igualmente a proceso de recuperación,
limpieza y restauración, mediante el empleo de técnicas convencionales.
En una primera fase se procede a la retirada de bridas metálicas y tornillería, que por su estado de deterioro y oxidación lo aconsejan, para su posterior
sustitución por otros nuevos. A continuación se procede a la limpieza manual
de la enmarcación con empleo de limpiadores apropiados, y posteriormente se
le aplica un tratamiento fungicida y anticarcoma a ésta. También se aplica una
capa de acabado de color oro vivo liso, en todos los puntos de la enmarcación
en los que se aprecia su deterioro, así como barnices de protección.
Una vez terminado el proceso de restauración de la obra pictórica y de
su enmarcación, se procede a ensamblar ambos elementos para su posterior
traslado.
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Nuestros Fondos
Antonio Ródenas Maciá

Coordinador. Profesor IES Misteri d’Elx

Seguimos mostrando documentos
de nuestros archivos.
Se trata en este caso de una postal
coloreada del Parque Municipal de los
años 60.

Elche
Parque Municipal - Fuente de los Patos
Ediciones Arribas - Zaragoza
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Libro biográfico del
capitán R. Lagier con
dedicatoria a su sobrino
D. Joaquín S. Rojas i
Ibarra.
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Documento inédito referido
al capitán Lagier en que Su
Majestad el Rey Guillermo de
Prusia agradece el salvamento
de naufragos prusianos.
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Documentación original de Pedro Ibarra Ruiz en que aparecen aspectos de
su despacho y colección en 1981.
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Dibujo original e inédito de Pedro Ibarra. Se trata del croquis del Huerto de
Molinos en el que describe la extensión de la finca, cultivos y regadíos.
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Actividades
Matinales del Museo
Durante el presente curso
académico, la dirección del
Proyecto, hemos diseñado la
celebración, una mañana dominical al mes, de unas jornadas
de divulgación y participación
de nuestras tradiciones.
Así, con motivo de que
nuestro naciente grupo de danzas tradicionales pusiese conocer las actuaciones de otros
grupos de nuestra provincia se
programó la participación no
solo de los citados grupos de
danzas sino tambien  matinales
de demostraciones artesanales, gastronomía y cuantas
manifestaciones tradicionales
pudiésemos ofrecer a los ciudadanos.
Hasta ahora han participado:
El grupo de Danzas Tradicionales ARRELLS, de Alicante
Jornada de Oficios Tradicionales
La Agrupación de Rondalla, Coros y Danzas de La Aparecida (Orihuela)
Están previstas próximamente:
Jornada de gastronomía tradicional.
Presentación del Grupo de Danzas Tradicionales del Centro de Cultura
Tradicional, Museo Escolar  de Pusol.
Hemos contado con la colaboración del Instituto de Cultura del Excmo.
Ayuntamiento de Elche y del Area de Cultura de la Excam. Diputación Provincial,
que agradecemos.
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Encuentros de Artesanos
Organizado por el Museo Etnológico de Elda, se celebró el pasado día 7
de noviembre un encuentro de artesanos que abarcó prácticamente a toda la
provincia de Alicante. Se celebró en los locales anejos al Museo del Calzado y
nosotros participamos con la presencia de un grupo de alumnos, acompañados
por sus familiares, que presentaron los diversos talleres de esparto y telares.

Fue una reunión muy enriquecedora ya que tuvimos la oportunidad de
conocernos todos y apreciar la gran labor de divulgación sobre los trabajos
perdidos.
Finalmente fuimos invitados todos los participantes a una comida en la Casa
de la Cultura, ofrecida por el anfitrión Museo Etnológico de Elda.
También, el día 21 de noviembre, invitados por la Peña Huertana “Los
Santicos de la Piedra”, participamos en otra demostración de artesanos en la
Plaza de la Iglesia de Almoradí, con talleres de encordado de sillas, esparto y
telares. Fue una celebración popular que estuvo animadísima al coincidir con
el mercadillo del pueblo.
El presidente de la Peña Huertana, D. Miguel Angel Gascón Berzal, hizo
entrega a los museos participantes de sendos diplomas.
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Archivo Fotográfico
Se ha completado la ordenación y catalogación del área del Archivo correspondiente al proyecto sobre La Escuela en Elche. Como recordamos fue un gran
trabajo de campo realizado por numerosos colaboradores del museo durante
dos años hasta la exposición, recogiéndose mas de ochocientas fotografías
de grupos de alumnos con sus profesores. Muchas de ellas están identificados
gracias a la colaboración de muchos exalumnos de aquellas escuelas.

Posteriormente han ido llegando muchas otras fotografías hasta alcanzar
la cifra de algo más de mil.
Esta labor de ordenación y catalogación la ha realizado nuestro compañero Pepe Navarro García, que siempre tiene unas horas para trabajar en el
museo.
La Calle El Salvador
Estamos empeñados en continuar con la presentación de las antiguos
comercios de esta calle. Actualmente estamos montando la Imprenta Vda.
de Monserrate Gilabert. La imprenta fue donada al museo por su dueño José
Gilabert “Pepito el de la imprenta” y será él mismo quién la monte, organice y
dé los últimos toques.
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La Droguería F. Pérez Seguí, también está sufriendo una profunda remodelación. Con motivo del alquiler del local, Paco, quiso que el cartel de la fachada
de la tienda así como el resto de existencias que quedaban, se depositaran
aquí.

Hemos de constar el trabajo del   Equipo de Mantenimiento del Excmo.
Ayuntamiento de Elche, que está realmente implicado en este proyecto, pintores y carpinteros, y que realizan un trabajo artesanal en la reproducción de los
distintos aspectos.
La Mercería Rico, recientemente desaparecida, está montada a falta de
pequeños detalles.
Después de estas seguirán Almacenes Parreño, Jaime Brotóns, las sombrererias,...
Exposiciones
Después de las exposiciones celebradas con motivo de las IX Jornadas
del Campo de Elche, la exposición en IFA:  Feria Alicante Calidad “Alical”, colaboración en numerosas exposiciones sobre la escuela en Elche y San Vicente
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del Raspeig, estamos preparando nuestra participación en las X Jornadas del
Campo de Elche que este año versará sobre el veraneo de los ilicitanos en las
Barracas de  Santapola.

También está en proyecto realizar una exposición en Bañeres a petición del
museo Molí Paperer relacionado con el mundo de la Enseñanza.
Legado Manolita Serra Bernabeu
Siempre estaba en el quiosco de la Basílica de Santa Maria, junto a la
Sacristía, rodeada de cuadros, estampas y objetos religiosos relacionados, la
mayoría, con la Virgen de la Asunción. Era una persona muy conocida y querida,
dado su carácter afable, siempre sonriente, a la que se dirigían los feligreses y
visitantes para requerirles cualquier información.
Manolita, a lo largo de su vida,  fue recopilando cuanta información relacionada con la Virgen, la Basílica y Elche. Fallecida hace pocas fechas, su hermana
ha querido que este valioso legado se depositara en nuestro museo.
Las colecciones se han agrupado por temas de la siguiente forma:
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1.- Colecciones de fotografías y postales de la Virgen de la Asunción.
  Mantos.
2.- Material documental y fotográfico sobre la Venida de la Virgen.
3.- Material Documental y fotográfico sobre Semana Santa.
4.- Material fotográfico, postales sobre diversos viajes por el mundo
5.- Postales antiguas de Elche, ciudades españolas y extranjero.
6.- Cartelería sobre El Misteri, Semana Santa y Fiestas.
7.- Folletos y programas sobre las Fiestas de Elche.
8.- Colecciones de guías turísticas de España y extranjero.
9.- Partituras de música.
No cabe duda que la labor callada realizada por Manolita reuniendo, clasificando y ordenando en álbumes, con una gran dedicación  y amor hacia la
Virgen, ha sido todo un ejemplo.

Linotipia, máquinas de cine,...
Hemos recibido de la Generalitat Valenciana una linotipia que perteneció al
diario “Información” de Alicante, una maquina de cine y un caballete que pertenecieron a una colección de objetos de la etnología de la provincia de Alicante.
Estaban expuestos en los bajos del edificio de Cultura y al remodelarse para
crear el Teatro Arniches fueron trasladados o devueltos a su lugar de origen.
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La linotipia es una magnifica pieza de museo y va a ser expuesta con una
muestra fotográfica de su asentamiento primitivo, los talleres de “Información”,
facilitada por Arjones.
En cuanto a la máquina de cine es tambien una antigua pieza del cine mudo
que va a engrosar los fondos del apartado Cine de nuestro museo.
Otras donaciones
El Casino de Elche ha donado recientemente otra antigua máquina de cine
marca Hortson, francesa, y una singular maquina de comprensión para hacer
agua carbónica y que pertenecía al bar de esta institución.
Un particular nos ha traido otra antigua máquina de cine mudo “AEG”, en
muy buen estado que ha enriquecido notablemente nuestros fondos.
Las donaciones siguen afluyendo diariamente con los elementos más insospechados y que están siendo catalogados, restaurados y guardados en las
distintas áreas del museo.
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Ciclo de conferencias
La Cátedra Arzobispo Loaces –Universidad de Alicante, sede de
Orihuela– y el Centro de Cultura Tradicional, Museo Escolar
de Pusol han organizado un ciclo de conferencias con el título:

IDENTIDAD Y CULTURA ILICITANA
Del 5 de octubre al 21 de diciembre de 2005

Se desarrollará durante el último trimestre del presente año en el
Aula de Cultura de la CAM, C/. Kursaal, nº 1, Elche, con el siguiente programa:

5 de octubre, miércoles, a las 20:00 horas

Identidades y culturas múltiples
Dr. D. Juan Antonio Roche Cárcel
Profesor Titular de Sociología. Universidad de Alicante
17 de octubre, lunes, a las 20:00 horas

La identidad ibérica ilicitana a través de sus imágenes
Dr. D. Rafael Ramos Fernández
Director del Museo Arqueológico Municipal de Elche y del Museo Monográfico
de la Alcudia de Elche
19 de octubre, miércoles, a las 20:00 horas

La Semana Santa Ilicitana como referente cultural de la ciudad
D. José Manuel Sabuco Mas
Licenciado en Geografía e Historia. Archivero de la Sociedad Venida de la Virgen
de Elche
24 de octubre, lunes, a las 20:00 horas

La palmera datilera
D. Carlos Galiana Fernández
Ingeniero Técnico Agrícola y Gerente de la Empresa Viveros Palma Blanca
26 de octubre, miércoles, a las 20:00 horas

La “Venida”. Origen tradicional del Misteri
D. José Antonio Román Parres
Presidente de la Sociedad Venida de la Virgen
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2 de noviembre, miércoles, a las 20:00 horas

El Misteri d’Elx, una festa popular
Dr. D. Joan Castaño García
Doctor en Historia. Archivero del Patronato del Misterio de Elche y de la Basílica
de Santa María
9 de noviembre, miércoles, a las 20:00 horas

Una recuperación histórica: los pobladores de Elche
D. Francisco Vives Boix
Licenciado en Ciencias Biológicas
16 de noviembre, miércoles, a las 20:00 horas

El museo escolar de Pusol. Un proyecto educativo singular
D. Fernando García Fontanet
Director del Museo Escolar de Pusol
23 de noviembre, miércoles, a las 20:00 horas

La fiesta de moros y cristianos, referente histórico
D. Julián Fernández Candela
Profesor de Enseñanza Secundaria
30 de noviembre, miércoles, a las 20:00 horas

El riego en Elche, historia, paisaje y patrimonio
D. Luis Pablo Martínez Sanmartín
Técnico Inspector de Patrimonio Mueble. Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano
14 de diciembre, miércoles, a las 20:00 horas

Protección y restauración del patrimonio arquitectónico
D. Tomás Martínez Boix
Arquitecto
21 de diciembre, miércoles, a las 20:00 horas

Cambio social y revalorización patrimonial de Elche en los últimos
cincuenta años
D. Pere Vives Crespo
Profesor de Filología Francesa. Universidad de Alicante
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DONANTES
DONANTES
Nombre y apellidos

Procedencia

Documento de donación

Virtudes Hernández

Elche

3536

Museo (desconocido)

Elche

3537

Virtudes Hernández

Elche

3538-3545

Antonio Ródenas Maciá

Elche

3546

José Antonio Sáez

Elche

3547

Pedro Caparrós Jorguera

Elche

3548

Virtudes Hernández

Elche

3549-3556

María Jesús Carrión Montoro

Elche

3557-3598

Manuel García Sepulcre

Pusol

3599

Valencia

3600

Diput. Valenciana Biblioteca Etnología
María Jesús Carrión Montoro

Elche

3601-3606

Antonia López Antón

Pusol

3607

Ismael Quesada Chinchilla

Elche

3608

José Antón Boix

Elche

3609

Virtudes Hernández

Elche

3610

Rafael Aledo Bautista

Elche

3611-3614

Ruben Sempere

Elche

3615

Vicente Javaloyes Rizo

Elche

3616

Rafael Beltrán Miñana

Elche

3617-3619

Asunción Tormo Ródenas

Elche

3620-3626

Fernando Pedrajas

Elche

3627

José Valero Blasco

Daimés

3628

Museo (desconocido)

Elche

3629-3648

Ruben Sempere

Elche

3649-3651

Francisco Vives Boix

Elche

3652

Las Bayas

3653

Cooperativa de Las Bayas
Rafael Beltrán

Elche

3654-3657

Asunción Tormo Ródenas

Elche

3658-3659
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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.

La entrañable barraca, es un ejemplo de la ilusión, de la hermandad del pueblo de Elche
que durante el año suspiraba y ahorraba para estos pocos días de expansión que motivaron
un anecdotario muy enriquecedor, aun no estudiado suficientemente. Antonio Ródenas,
como siempre, nos deleita con una estampa familiar de las barracas.
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