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Editorial

Pusol: Un proyecto educativo singular

A

lo largo de más de cuatro décadas, las Escuelas Unitarias de
Pusol, han desarrollado un proyecto de enseñanza basado en el
aprovechamiento del medio rural en que están inmersas.

La implicación de los padres, familiares, vecinos y ex alumnos han permitido unos excelentes resultados en el objetivo primordial de su planteamiento
pedagógico: conseguir que los alumnos tuvieran un alto nivel formativo en
todos los aspectos.
Los hábitos de estudio, trabajo, comportamientos, colaboración, responsabilidad han sido transmitidos por los propios alumnos a sus nuevos compañeros que, año tras año, han ido incorporándose al colegio.
Somos un proyecto educativo singular del cual han surgido muchos frutos. El más conocido es el Centro de Cultura Tradicional Museo Escolar de
Pusol.
Es cierto que hemos sido visitados y estudiados por entidades culturales y
educativas de otras Comunidades Autónomas de España para adaptar nuestras experiencias pedagógicas a sus regiones. En nuestra propia Comunidad
Valenciana numerosos centros educativos o responsables de Cultura han
venido a conocer  la organización y métodos de nuestro proyecto educativo.
Han visto el trabajo desarrollado diariamente por los alumnos en las distintas
áreas o simplemente a observar el funcionamiento del Museo con miras a la
creación de otros de similares características.
Pero somos un proyecto educativo singular, que a pesar de estar reconocida nuestra trayectoria profesional a nivel nacional, somos ignorados en
nuestra propia Comunidad Valenciana. Necesitamos que los organismos
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oficiales pertinentes reconozcan nuestra singularidad y nos den la estabilidad
y seguridad necesarias para poder seguir funcionando.
Hemos de reconocer y agradecer la labor aislada de personas de la Dirección Territorial, de la Conselleria de Educación, Cultura y Deportes, de
Alicante que se han partido el pecho y arriesgado ante los organismos oficiales
de Valencia consiguiendo, gracias a su interés e implicación en el Proyecto,
que las comisiones de destino necesarias para nuestra supervivencia se
concedan año tras año.
Pese a todo, nuestro Proyecto Educativo, va afianzándose cada vez más,
gracias al apoyo de amplios sectores de la sociedad que se traduce en la
colaboración desinteresada de personas que aportan su trabajo (jubilados,
profesores, estudiantes,..) como monitores de los alumnos en los distintos
talleres complementarios – bailes tradicionales, artesanía del esparto y palmera, guías de museo, etc., las familias que aportan copiosas donaciones
o constituyéndose en protectores como es el caso de un selecto grupo de
empresarios, abogados, arquitectos,... –Amigos del Museo - que ya han
comenzado a proyectar sus conocimientos profesionales para la gestión del
Proyecto.
Consecuencia de esto ha sido la reorganización de los distintos departamentos, siguiendo las indicaciones de estos profesionales de la gestión
empresarial, de manera que ahora vamos a poder dedicarnos en exclusiva
a nuestros cometidos pedagógicos y culturales mientras los citados “Amigos
del Museo” supervisaran y rentabilizarán los distintos proyectos que constantemente les estamos ya presentando para ser supervisados, estudiados  
y organizados empresarialmente.
Gracias a la cariñosa acogida de todos los ilicitanos y amigos de otras
procedencias el Proyecto continúa con más ímpetu y, pese a los lógicos
contratiempos que este tipo de aventuras culturales conllevan, vemos un
horizonte limpio y esperanzado para llevar esta nave a buen puerto.
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El valor histórico y pedagógico de las
fuentes orales. Una propuesta didáctica
para la educación primaria
Leonor Maldonado
Departamento de Innovación y Formación Didáctica
Universidad de Alicante

M

uchos de los visitantes que acuden al Museo Escolar Agrícola
de Pusol quizá desconozcan que junto al valioso conjunto de
documentos materiales recuperados por sus investigadores, se
encuentra un archivo de fuentes orales con cientos de grabaciones. En el
taller de la palabra, se guarda el testimonio vivo de mujeres y hombres que
habitaron el extenso campo de Elche durante el pasado siglo.
Las memorias, los recuerdos
de la gente mayor se convierten así
en fuentes históricas y como tales,
conservan un valor similar al de los
documentos tradicionales, pues responden a los nuevos interrogantes
de los historiadores por conocer y
analizar hechos y procesos sociales
referidos a la vida cotidiana de la
gente común. En este sentido, las
palabras de nuestros mayores se
convierten en fuentes tan válidas   
como un documento gubernamental,
una carta o un periódico antiguo.
La utilización de fuentes orales
se ha convertido en una metodología de trabajo científico utilizado
también por otros estudiosos de las
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Ciencias Sociales como los antropólogos o sociólogos. Para los historiadores, supone recuperar la memoria de los sujetos históricos, con la finalidad
de reconstruir un pasado social más o menos reciente de nuestra historia
contemporánea
El testimonio de los actores de nuestro pasado nos permite construir la
Historia Oral que se concentra en sus experiencias directas. La entrevista
de historia oral es el procedimiento por el que un investigador recupera
esas vivencias almacenadas en la memoria de la gente que las vivió. Estas
personas entrevistadas se convierten en informantes, y sus recuerdos- registrados en una grabación- se convierten en fuentes de información para
el historiador.
No vamos a detenernos en el tratamiento metodológico que plantea el
uso de este tipo de fuentes sobre el que hay abundante bibliografía publicada, más bien enfatizataremos el valor histórico y humano así como la
trascendencia educativa que la construcción de Historia Oral tiene para las
generaciones presentes y futuras.
En el campo de la Ciencia Histórica las ventajas que aporta frente a otro
tipo de documentos son muchas:
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• Permite conservar de manera efectiva y permanente aspectos de la vida
social que podrían quedar irremisiblemente perdidos para la posteridad.
Todos llevamos en nuestra memoria un tesoro de experiencias adquiridas
y especialmente los mayores, que al morir, junto al vacío afectivo que
dejan se afiade la desaparición de una parte de la historia colectiva que
no quedó documentada en otro tipo de fuente.
• Rescata para la historia áreas de la realidad que trascienden la esfera de
lo público (la familia, la privacidad, las costumbres..), logrando que lo
cotidiano se transforme en historia.
• Permite escuchar la voz de las poblaciones marginada del poder y de
la cultura escrita. En palabras de Thompson permite oír la “voz de los
sin voz”, la de los sujetos a los que hasta hace poco se ha negado su
protagonismo histórico: habitantes de zonas rurales, obreros, mujeres,
minorías étnicas… De ahí que esté especialmente indicada en los estudios de historia social para recuperar la historia de la gente sencilla,
proporcionándoles los instrumentos para narrar sus historias personales,
más humanas e intimistas, que nos permiten introducimos en sus estilos
y formas de vida y en sus sistemas de creencias y valores.
• Ayuda a los más ancianos a la búsqueda de su dignidad haciéndoles sentir
que sus vidas siguen siendo útiles. En una sociedad como la nuestra
en que son ignorados y a menudo despreciados, se les brinda la oportunidad de transmitir una valiosa información a otras generaciones más
jóvenes.
• Proporciona múltiples temáticas de estudio del pasado:
- La historia de la vida del informador y los ciclos de vida: gestación,
nacimiento, bautismo, infancia, adolescencia, servicio militar, noviazgo,
ritual de bodas, ritos relacionados con la muerte...
- La cultura popular material: la casa urbana y la casa rural, el mobiliario
y otros accesorios caseros, herramientas de trabajo y artesanías caseras, monedas, pesos y medidas, medios de comunicación y de transporte.....
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- Los modos de subsistencia: obtención de alimentos en general, gastronomía tradicional, indumentaria, higiene, medicina popular..
- Actividades laborales: oficios tradicionales, trabajos atribuidos a la mujer,
mercados, ferias..
- Actividades de ocio: teatro, cine, deportes tradicionales, fiestas, juegos,
música, bailes, lecturas, tipos de conversación...
- Actividades educativas: enseñanza, escuela..
- Organización de la comunidad: entidades sociales, clases, familia, estructura de la propiedad, organización de la producción.
• Pone en relación el devenir histórico de ámbito local en un contexto más
amplio, a escala nacional o internacional, manifestando la percepción
personal que de los procesos de cambio tuvieron los entrevistados: de-
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sarrollo de la tecnología y su impacto en la vida cotidiana, cambios de
actitud ante la transformación de las formas de vida, acontecimientos
más importantes que se han vivido o se recuerdan.
Posibilidades educativas de la Historia Oral en la escuela Primaria.
La mayoría de las experiencias educativas sobre el tema realizadas en
nuestro país en los últimos años se han dirigido a los niveles de la enseñanza Secundaria. Por eso surge la pregunta ¿Puede la escuela Primaria
asumir el reto de utilizar esta metodología? Nunca es demasiado pronto para
mostrar al alumnado el oficio de historiar. La creación de archivos sonoros
es un método muy valioso ya que responde a las necesidades cognitivas
en estas edades de poner en juego formas de indagación directa. Por tanto
la escuela debe ofrecer oportunidades para que los niños de 6 a 12 años
desarrollen y enriquezcan sus propias ideas acerca de la relación entre el
pasado y el presente.
Los argumentos a favor de incluir fuentes orales en el currículo de Primaria son muchos:
1.- Inicia al alumnado en los métodos de reconstrucción histórica.
A partir de sencillos proyectos los alumnos pueden:
-plantearse interrogantes” ¿Qué queremos saber?”,
-buscar la información obtenida “¿Cómo lo podemos saber”
-analizar los testimonios recogidos y dar una explicación a las cuestiones
iniciales. “Qué hemos averiguado”. No se trata de formar “pequeños historiadores” sino de desarrollarles habilidades mentales de tipo procedimental que
constituyan una base para la adquisición de conocimientos más complejos
2.- Favorece la formación primera de una conciencia histórica.
Identifica al alumno con el pasado al ser él mismo transmisor de una
realidad pretérita de la que se siente partícipe, a través del contacto con sus
mayores. El alumnado, podrá comprobar a través de su propia indagación
que en el pasado vivieron personas que construyeron sociedades y crearon
su propia cultura, de la que ellos mismos son herederos.
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3.- Estimula actitudes positivas que abren el camino hacia la propia realización personal: el gusto por la Historia y la curiosidad científica, la valoración positiva de los ancianos generando un mayor grado de socialización
intergeneracional, el saber escuchar y el respeto a las opiniones ajenas, la
cooperación ,el debate y la reflexión crítica en el aula...
4.- Desarrolla las capacidades lingüísticas de expresión y de comunicación a través de la técnica de la entrevista, permitiéndole ponerse en
contacto con un lenguaje adulto.
Algunas propuestas didácticas
Primer ciclo de Primaria.
Los alumnos de Primer Ciclo
no son capaces todavía de realizar
una entrevista de manera directa.
Por eso el maestro/a redactará una
carta-cuestionario personalizada
para cada alumno y dirigida a la
persona que cada alumno haya
elegido como informador (abuelo,
abuela, padre, madre, tía, vecino...).
Las preguntas a plantear se decidirán entre toda la clase en función del
tema a tratar y de la información que se quiera obtener. La historia de sí
mismo o de su familia, relacionada con la vida cotidiana, representa el tipo
de trabajo más sencillo.
Querido/a:
Nuestra clase trata de averiguar cómo eran las cosas cuando tenías 7
años. Nos interesa:
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La escuela
¿Cómo era la escuela cuando tenías 7 años?
¿Cuántos niños había en tu clase?
¿Qué cosas aprendías?
¿A qué jugabas en el recreo?
¿Ibas a pie, en coche, en tren o en autobús?
El Vestido
¿Qué tipo de ropa usabas?
¿Eran las prendas de las personas mayores diferentes de las que ahora
visten?
Colada y limpieza
¿Cómo se lavaba la ropa?
¿Cómo se limpiaba la casa?
¿Lo hacía tu madre?
¿Le ayudaba tu papá?
Alimentación
¿A dónde iban tus padres a comprar los alimentos?
¿Dónde se conservaban?
¿Qué clase de comida se cocinaba?
Otras cuestiones:
¿Qué tipo de alumbrado tenías?
¿Cómo te enterabas de las noticias y las canciones de moda?
¿Cómo se desplazaba la gente?
¿Hay algo más que puedas decirme?
Si quieres venir a la escuela para charlar con nosotros sobre algunas
de estas cosas estaremos encantados de recibirte. Gracias por tu ayuda.
Firma del alumno/a
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Segundo y Tercer Ciclo de Primaria
Proponemos una metodología de trabajo que presenta tres fases:

1.- Organización previa
1.1.- El maestro coordina, dirige y supervisa el proyecto organizando al
alumnado en grupos de 4 ó 5 niños/as y proporcionándoles los medios materiales y las actividades adecuadas para que lleguen a la solución a través
del descubrimiento guiado.
1.2.- La elección correcta del tema a tratar dependerá del desarrollo cognitivo de los alumnos/as. En los niveles medio y superior se pueden plantear
cuestiones de mayor interés
colectivo referidos a la evolución social de su comunidad
en los últimos 60 años.
1.3.- Hay que procurar que
el alumno ejercite destrezas
personales para la realización
de la entrevista, formulando
preguntas de modo correcto y claro y ensayando con
grabadoras que le inicien en
el manejo de técnicas instrumentales. Se puede practicar previamente con el magnetófono entre los
propios alumnos y el maestro haciendo crítica de los resultados.

2.- Realización de la entrevista
Se realiza una ficha del entrevistado, aunque luego su testimonio pasa
al anonimato, indicando: nombre, edad, profesión y título del proyecto. La
realización de la entrevista se debe realizar allí donde el informante se sienta más a gusto: su propia casa o bien el lugar de trabajo. En esta fase los
alumnos/as tienen una participación especialmente activa planteando las
cuestiones preparadas por bloques o centros de interés.

12
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3.- Vaciado de fuentes y conclusiones
Por equipos de trabajo podemos realizar la transcripción textual de la encuesta. Para ello el maestro, durante la audición, puede detener la grabadora
con el objetivo de que se seleccione la información de mayor interés. Una
vez realizado este trabajo, a veces tedioso, se hace una puesta en común
agrupando las diferentes temáticas y se hace un debate general de toda la
clase donde se recogen las conclusiones del mismo. En el nivel superior de
primaria podemos contrastar la información con otras fuentes: icono gráficas
(fotografías, videos documentales), historio gráficas...
Como ejemplo temático para un nivel de 6° de primaria proponemos: La
familia española en la transición. Con este proyecto pretendemos conocer
las características, relaciones familiares, formas de vida, de la unidad familiar
entre los años 1.975-1.985 aproximadamente y de este modo, poder establecer comparaciones con el momento actual, para poder ver los cambios
y permanencias que se han efectuado en el marco familiar en los últimos
años. Para llevar a cabo este proceso es necesario realizar la entrevista a
personas de casi la misma edad (nacidas alrededor de los años 1.950).
El cuestionario consta de 15-20 preguntas y tiene por objeto reavivar el
recuerdo de las personas entrevistadas.
Variables o centros de interés posibles:
- La unidad familiar: ¿Cuándo se constituyó? Número de hijos. ¿Quedó
disuelto su matrimonio?
- La casa: ¿Comprada o de alquiler? ¿Cuántos metros cuadrados? ¿Quién
realizaba las tareas domésticas? Señale por orden de llegada el tipo de
electrodomésticos que poseían...
- Emigración: ¿Ha nacido en el mismo lugar que sus padres? ¿Algún miembro de la familia marchó a trabajar al extranjero? ¿Regresó?

13
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- Estudios:  Asistió a un centro de estudios ¿público o privado? ¿Religioso
o laico? ¿Existía la coeducación? ¿Qué tipo de estudios realizó?
- Trabajo: ¿A qué actividad se dedicaba su padre? ¿y su madre?
- Religión: ¿Asistía a misa los domingos? ¿Qué personas de la casa asistían a actos religiosos? ¿Con qué frecuencia?- Ocio: ¿Recuerda a qué
dedicaba su tiempo libre?: deporte, cine, paseos. .
- Alimentación: ¿Quién hacía la compra y la comida? ¿Dónde se compraban
los alimentos? ¿Cuánto tiempo empleaba para hacer la comida? ¿Qué
tipo de platos se cocinaban?
Podemos formular
muchas más preguntas
en función de los centros
de interés que seleccionemos.
Nuestro interés al escribir estas páginas sobre
la práctica docente de la
historia ha girado en torno
a un objetivo: que ayuden
al profesorado de Educación Primaria en su tarea
de aula y le permitan, al
mismo tiempo, desarrollar
en sus alumnos y alumnas
los mecanismos pertinentes
que les posibiliten conformar
un pensamiento autónomo.
Las bases de esta autonomía intelectual deben
comenzar a establecerse
desde los niveles primeros
de la educación.
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Pioneros de
las nuevas tecnologías
Juan Manuel García Chamizo
Director del Departamento de Tecnología Informática y Computación.
Universidad de Alicante

L

as fechas previas a las citas de los ciudadanos con las urnas son
fértiles en la difusión de propuestas encaminadas a ganarse las
fuerzas políticas el apoyo de los ciudadanos. Reconforta apreciar
que, con carácter general, tenemos garantizada la emergencia simultánea
de planteamientos alternativos, desde distintos enfoques (técnico, social,
económico, etc.), surgidos de diferentes formas de concebir el funcionamiento
de la sociedad, orientados a diferentes objetivos. El surgimiento de diversas
propuesta propicia la confrontación de las ventajas y de los inconvenientes;
esto es, la evaluación de las posibilidades. Pues bien, justamente esa, la
contrastación, proporciona la mejor forma de progresar que se conoce. De
hecho, la elección entre varias posibilidades constituye parte esencial de los
sistemas de toma de decisión más perfectos y eficaces; entre ellos, la actividad
empresarial y el método científico. Como, justamente, lo que esperamos de
nuestros gestores de lo público es que obren con perfección científica y que
produzcan con eficacia empresarial, miel sobre hojuelas: ¡que se confronten
las alternativas!
Por qué hablar de metodología de lo sociológico en un artículo de orientación
tan tecnológica como augura el título, se preguntará a estas alturas el lector.
Pues porque las nuevas tecnologías son materia de propuesta y tienen influencia
a todos los niveles, desde los de política general hasta los de organización
más concreta en que participan solamente un puñado de personas. Es cierto
que en cada ámbito habrá que aplicar la estrategia de desarrollo tecnológico
más adecuada, como es igualmente cierto que esa estrategia mejor emana
de la contrastación de alternativas. En todos los casos.

16
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Así es como nos lo planteamos en el modesto entorno del Museo y esa
es, en gran medida, la razón del vanguardismo tecnológico que ostentamos.
Para hacer justicia, voy a hacer memoria, resumidamente, y luego me referiré
a las iniciativas actuales.

El primer computador que adquirimos llegó en 1987. Ya entonces fue
utilizado para cubrir dos objetivos: herramienta de gestión de los fondos
museográficos y, el inédito, de adiestrar a los alumnos en su manejo durante
sesiones complementarias de carácter voluntario. Fuimos pioneros en llevar
el computador al aula de primera enseñanza. Lo hicimos veinte años antes de
que se proponga abiertamente al nivel de política genera!. Cuando le cuento
estas cosas a mi vecino Miguel, indefectiblemente esboza una reflexión sobre
la disparidad de conversión de años informáticos a años naturales y acaba
concluyendo que en el Museo estamos años-luz más adelantados que en
cualquier otro sitio. Por mi parte, no encuentro argumentos para romper su
entusiasmo y le dejo que persista en su equívoco de medir las diferencias
de tiempo utilizando unidades de distancia. A él le sirve para tener una idea
adecuada de la realidad.

17
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En 1987 ya utilizábamos nuestra propia aplicación informática de gestión
documental museográfica. Tuvieron que pasar dos años para que la administración
autonómica pusiera a nuestra disposición el sistema general, que desarrollaron
para todos los museos de la Comunidad Valenciana. Los hitos, de diferente
calado, se han venido sucediendo. Actualmente, después de sopesar ventajas
e inconvenientes entre distintas líneas de evolución, considerando los puntos
de vista de los técnicos, de los museólogos y de los pedagogos, hemos
establecido el plan que deberá servir de soporte para el próximo cuatrienio.
En mi opinión, es ambicioso, ilusionante y realista; los ingredientes para que
sea exitoso.
Lo que estamos haciendo es ampliar el equipamiento informático mediante
la actualización de los computadores en uso y la adquisición de una nueva
red local dotada de un servidor central. Seguramente, la renovación no me
habría inducido una reflexión tan concienzuda como la que estoy exponiendo
de no haber sido porque entre todos los cambios se incluye la retirada del
primer computador que llegó al museo. Porque, qué otra cosa se puede
hacer con una máquina PCX. No voy a extenderme en cómo, pero el caso
es que sopesando las opiniones de unos y de otros -hasta puede que en
alguna medida hayan contado los criterios de mi vecino Miguel- contrastando
alternativas, decía, hemos encontrado la que creemos la utilidad más digna
que puede darse al más que obsoleto PC. Basado en esa vieja gloria, estamos
planificando un taller de electrónica digital que consistirá en desmontar y
volver a ensamblar un equipo informático, comprobando que, después de
recomponerlo, vuelve a funcionar correctamente. Será, pues, un seminario
aplicado sobre mantenimiento de computadores que ofrecemos como actividad
extraescolar a nuestros alumnos de los cursos superiores, así como a los
vecinos del Museo.
Cabe preguntarse cómo es posible que las iniciativas en las que decimos
ser tan buenos en el Museo, no han servido para que cundiera el ejemplo
y se hayan extendido prontamente a otros ámbitos, dentro de lo municipal,
otros municipios y museos, etc. Realmente es extraño que ese efecto no se
ha producido, máxime existiendo tan estrecha cooperación y apoyo entre el
Museo y otras instituciones. Reflexionando de sobre ese asunto, creo encontrar
algunas de las claves que pueden estar detrás de tan poca efectividad en la
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transmisión de la experiencia y en la expansión de los resultados. Nosotros
mismos hemos tardado en tener consciencia de la relevancia de la tarea que
desarrollamos y, por ello, no hemos percibido la conveniencia de explicarlo
y ofrecer la posibilidad de su implantación en otros centros e instituciones.
Algo debe haber también de que se nos preste atención reducida en los
asuntos de esta naturaleza, por la simple razón de que las nuevas tecnologías
constituyen para nosotros una herramienta de trabajo, un apoyo, distante de
la actividad central de recuperación y conservación del patrimonio cultural
ilicitano que es lo que nos motiva.

Está claro que, en lo sucesivo, deberemos reflexionar sobre nuestra política
de difusión de las actividades que realizamos. Deberemos contrastar entre
las alternativas para hacerlo a fin de conseguir que seamos mejor conocidos.
Cómo, si no, se puede llegar a ser reconocidos.
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Monferval
José Pedro Fernández Candela
Biólogo. Profesor I.E.S. Sixto Marco

C

entro del comercio ilicitano había un establecimiento muy conocido,
estaba situado cerca de las cuatro esquinas, frente a Brufal, junto a la
alpargatería de Sixto Marco. Estas son las referencias que nos hacen
recordar una época hoy, ya lejana, sustituida actualmente por la modernidad
de las tiendas de ropa joven. Fue un comercio moderno, que el tiempo lo dejó
desfasado, al mantener sus características, jamás hizo descuentos ni se saldó
nada, por ese motivo EL MUSEO AGRÍCOLA DE PUSOL ha recuperado una
gran parte de dicho negocio.
Pero volvamos al principio.
MONFERVAL era el nombre de
un fotógrafo, un corresponsal
de televisión, el apellido de los
hijos, un comercio. A los hijos
se nos conoce “pel fill de Monferval”, tanto en el colegio o en
el comercio ilicitano.   Pocos
sabían que significaba. La verdad que solo le correspondía la
tercera parte: FER. Un nombre
que llegó a sustituir el suyo de
pila: JULIÁN, que junto con tres
amigos se asocian para formar
una tienda, que llevaría el nombre
de los tres socios MONtenegro,
FERnández, VALera (MONFERVAL). Su primera ubicación fue
en la calle Zumacárregui, cerca
de la calle del Salvador.
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Estuvo abierta desde el año 1941 hasta 1957, dedicada a la venta de
material fotográfico, ya que este tipo de producto solo lo tenia la Droguería
de Pérez Seguí. Como había que conocer el tema se buscó a un técnico:
Valera, hijo del propietario de Foto Fénix.
Como el material escaseaba, no quedó mas remedio que compaginar el
negocio con discos de música clásica y zarzuela, género que gustaba mucho.

La venta de tocadiscos de la marca DUAL, guitarras, bandurrias y todo tipo
de instrumentos musicales de cuerda. Los comprábamos en Valencia de la
Viuda de Roca. Las circunstancias obligaron a buscar material, ya que en
este pueblo no llegaba. Así fue buscando de aquí y allá, al mejor precio y lo
más moderno, había que traer las novedades antes que la competencia.  Ciudades como Sevilla, Madrid y Barcelona, fueron los centros suministradores
de material fotográfico, hasta que al final la firma “KODAK” les aceptó como
cliente n° 0364, suministrando material procedente de las importaciones de
América y Inglaterra.
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El 23 de Mayo de 1957
se trasladó a un lugar más
comercial para el negocio
de la fotografía, lugar de
paso obligado por la ciudad.
Estaba situada en la calle
Calvo Sotelo, 12, actual
CORREDORA, estando
ya abastecidos de todas
las marcas AGFA, NEGRA,
VALCA, KODAK PERUTZ...
Durante mucho tiempo el
distintivo oficial de la marca
“KODAK” era exclusiva de
este comercio y por tanto
era el único que podía vender y comprar productos de
esta marca. Así, el Hospital, en sus primeros años
pretendió comprar material
de “KODAK” directamente, a lo que la empresa se
negó, y tuvieron que ir al
establecimiento de MONFERVAL para realizar el
pedido. La tienda por aquel entonces ya parecía un bazar: discos, cassettes,
y al final, ya allá por los años noventa, con la irrupción del CD, ya llegamos
tarde frente a la competencia, pero nos hicimos un hueco en el comercio
con dicho producto.
En el año 1988 dejó de ser titular y pasó a regentarlo Josefina Candela y
ya finalizando el milenio por el año 1996 cierra sus puertas. El establecimiento
mantuvo el escaparate como testimonio de esa fauna local y exótica de los
pioneros del comercio ilicitano, pronto entraron las palas, se encontraron
los cimientos de una antigua casa medieval, se tapó todo y ya tenemos una
nueva tienda del nuevo ELX ciudad habitable.
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Es dificil contar tantas anécdotas que ocurrieron en la tienda, antigua
casa de los Bemad, pero algunas de ellas dejaron la huella en este comercio
singular.
En el apartado
disco gráfico que
siempre me gustó
llevar, resaltaré lo
siguiente: Cada 13
de Agosto una vez
visto el Misteri se
vendían muchos
vinilos, del disco
cuya portada era
una preciosa foto de
la Magrana, se grabó en Santa Ma-ría,
con una ayuda  de
la UNESCO y como
mestre de Capella
D. Ginés Roman, el disco era monoural y llevaba en su interior una foto de
las Marías, realizada por mi padre, aunque no lo indicara, como tampoco el
nombre de los cantores que por supuesto eran del pueblo de Elche, como
el: San Joan de Sooo. Mi padre siempre ponía el Ternari y era una venta
segura, el disco pertenecía a la colección de Música Antigua Espaflola y
tenía como referencia HHS 12/13 era un doble Album. Agotada la edición
se hizo una segunda, después de mucho rogar, esta se realizó en estéreo
v como portada una foto de la Basílica de la Santa María, ya sin fotografías
en el interior.
En aquel tiempo el vinilo sucumbía y la moda era el cassette con el fin de
no perder la modernidad, habla con el representante en Alicante de Hispavox,
Juan Puertas, para que hicieran una edición en cassette, cosa que se consiguió
“como un encargo privado” hizo una edición de 500 unidades, el mínimo, no
hará falta decir que en aquellos tiempos tuvimos cassettes para rato, pero al
final conseguimos distribuidos por todo Elche. Esta versión se editó posteriormente en CD y así el Misteri, nunca faltó en nuestro escaparate.
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También es el responsable de la portada del disco EP Habaneras de
España, donde el sello Hispavox hizo una grabación en EP de la Coral Ilicitana con los temas: Aromas ilicitanos, el Himno a Elche, que inundaba las
noches ilicitanas de Radio Elche en el programa “Silueta de la ciudad” y la
habanera Espero.
Hubo un tiempo que el cassette compitió con una cinta llamada, cartucho
de 8 pistas, que según decían reproducía mejor, pero obtuvo poco éxito.
La tienda era un lugar para la fotografía y la música, muchos ilicitanos
revelaban sus fotos familiares. Cientos y cientos de fotografías se revelaban
en blanco y negro al tamaño 7xl0 en brillo o mate (papel mil puntos). Fotógrafos de Elche como: García, Formigó, Samper, Ezequiel, y de poblaciones
cercanas les servíamos el material fotográfico.
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La juventud también buscaba en el escaparate el disco de novedad, el
single o LP, en el escaparate, alguna que otra vez oíamos decir de nuestros
clientes, “si aquí no lo encuentras ya no lo busques”. Acontecimientos como
recitales de Manolo Escobar en el Gran Teatro, hacían aumentar las ventas
y por tanto había que reponer sus discos del representante de Belter en Alicante.
En los mejores tiempos de la industria discográfica en Alicante había
representantes con depósito de las siguientes marcas: Primitivo con Zafiro,
sello que llevaba a Joan Manuel Serrat eso sí en castellano, Luis Berenguer
de Columbia con Julio Iglesias, Puertas de Hispavox con el Misteri y el Pop
Espaflol, y Belter de Luís con toda la música espaflola, esto hizo que la juventud
ilicitana estuviera al día, ¡mirar algunos de vuestros viejos vinilos, aun llevaran
una etiqueta negra con la que identificamos los discos de MONFERVAL!
Para diversificar la oferta utilizamos una fotocopiadora, con un sistema
semejante al de la fotografía. Una máquina expendedora de carretes para
venderlos en días festivos, a veces no quedaba más remedio que acudir a
desatascarla. También una báscula eso sí de una peseta, como se pesaba
tanta gente acabamos comprándola y no ir al 50% de los beneficios, al final
la colocamos dentro, cuando la arrancaron y la pusieron en la carretera nacional de la CORREDORA.
Fue un lugar de tertulias, no envidiaría al Café ~ era un sitio para quedar,
informarse y para localizar al Sr. Parrefio por la secretaria de TVE, Maite y
mandarlo a grabar imágenes para el programa AITANA. Al final fue el lugar
donde se organizaba el tren Blanco de Elche para Lourdes. La tienda dio
lugar a muchas más anécdotas, espero que algún un día mi padre las deje
escritas, para formar parte de esa pequeña historia del comercio ilicitano.
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La fotografía en
la Droguería Pérez Seguí
Francesc Pérez i Soriano
Droguer Jubilat

C

uando a finales del año 1916 mi padre fundó la que iba a ser la primera
droguería de Elche tampoco disponíamos en nuestro pueblo de ningún
establecimiento que despachara material fotográfico, circunstancia,
que unida a la pasión que mi padre sentía por esta modalidad artística le llevó
a tocar también esta clase de artículos, si bien al principio tuvo un carácter
bastante modesto.
Fue pasando
el tiempo y el interés por la fotografía aumentaba
y paralelamente lo
hacían las ventas
de este material por
lo que en el año
1933, mi padre se
decidió a montar el
que también fue el
primer laboratorio
dedicado al revelado de placas y
carteles radicado en
Elche, pues hasta
entonces los aficionados a la fotografía , los ilicitanos habían de mandar a Alicante o entregar
sus carretes o placas a fotógrafos de galería, que al no dedicarse plenamente
a esta actividad se demoraban mucho en las entregas.
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Nuestro cuarto oscuro, ubicado en la trastienda de la droguería, era una
pequeña estancia de unos 6 metros cuadrados a la que se accedía por un
pasillo de dos tramos dispuestos en ángulo recto y dotado con un par de
gruesas y opacas cortinas que lo sumían en la más completa oscuridad.
El recinto de trabajo tenía un mostrador en forma de L, estando la parte
más corta ocupada por un fregadero con grifo, que mediante una plancha
de uralita se podía convertir en un mostrador convencional. Los bajos del
fregadero lo ocupaban unos depósitos en los que se dejaba el material que
se desechaba, mientras que en los de la otra parte, es decir: la de mayor longitud, contenía varios cajones con tapa corredera en los que se conservaba
el material sensible a la luz.
La iluminación del
cuarto la daban un foco
de luz blanca y tres puntos
lumínicos de baja intensidad al estar cubiertos
por fanales verdes, rojos
y anaranjados.
Los aparatos que empleábamos no eran muchos: tiradora, ampliadora, esmaltadora, una cizalla de
corte rústico y otra de corte recto, y por fin varias cubetas de hierro esmaltado
de diferentes tamaños.
Un estante con frascos de cristal opaco para los distintos baños, revelador,
fijador, reforzador, etc. completaban la dotación de nuestro laboratorio, hasta
que en los años cincuenta y debido a la gran escasez de material nos decidimos a cerrar y entregar nuestros encargos a un taller fotográfico industrial.
Después de cerrar el laboratorio aún seguimos vendiendo los pocos carretes que conseguíamos hasta que llegó un momento en el que carecimos por
completo de ellos, solamente nos servían cinco unidades por cada cámara
que comprábamos. Ante tanto inconveniente optamos por darnos de baja de
la contribución de artículos fotográficos.
Entre los muchos clientes que tuvimos hubo uno del que conservo un
especial recuerdo, quizás debido a que, posiblemente, fue uno de los últimos

27

MUSEO
ESCOLAR

Museo Escolar de Pusol

de su “especie”: fotógrafo de los llamados “al minuto”, el Santapolero, así era
conocido, solía instalar su máquina, un armatoste sobre trípode de madera, en
la parte interior de la antigua Glorieta, junto al templete y la Dama de Elche.

Cuando eran requeridos sus servicios, era él mismo el encargado de colocar al modelo o modelos en la posición y postura más “artística”; erguidos,
con los brazos caídos, aunque alguna vez les permitía que ambas manos se
juntaran ante el cuerpo; los pies bien juntos y la mirada fija en la cámara. En
caso de tratarse de dos chicas casi siempre niñeras de las que paseaban a
los niños por allí les hacía cogerse de las manos.
Los laterales de la máquina aparecían repletos de fotografías que al Santapolero le parecían de 10 mejor que había hecho, y la verdad es que no se
diferenciaban unas de otras, eran calcadas, todas igual.
Parece ser que nuestro personaje nunca había sido fotógrafo llegando a
esta profesión por medio del matrimonio ya que al casar con una viuda, cuyo
primer marido si que lo había sido, “heredó” los pertrechos, encargándose su
mujer de ponerlo al día en el aspecto técnico del oficio. iAsí salían las fotos!
Cuando yo conocí al Santapolero ya no tenía el viejo caballo de cartón
piedra en el que montaban los niños para ser inmortalizados sobre brioso
corcel merced al arte de nuestro “minutero”.
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Su modo de operar era como sigue: Una vez que los “modelos” habían
conseguido adoptar la postura que el “artista” les había indicado, éste introducía la cabeza en una especie de ancha manga (no confundir con manga
ancha) que formaba parte del vetusto aparato y al grito de “quietos”! “¡Un
momentet”, abría manualmente el objetivo durante los segundos requeridos,
para seguidamente cerrarlo por el mismo procedimiento. Después durante uno
o dos minutos, permanecía con la cabeza y las manos dentro del cachivache,
entregado a no se sabe que tejes manejes hasta que por fin emergía portando
un chorreante negativo de la foto que a continuación pegaba en un soporte de
madera del que estaba dotado el aparato y girándolo lo situaba frente al objetivo, entonces volvía a meter
la cabeza en el capuchón
y vuelta a empezar con los
mismos movimientos anteriores para acabar sacando triunfante la fotografía
positivada, rematando la
“faena” introduciendo la en
un recipiente que colgaba
de una pata del trípode que
contenía el baño fijador.
La foto seguía siendo
co-mo todas las que realizaba, los retratados tenían la
misma cara de pasmaro-tes
que portaban los que se exhibían en la maquina-vitrina del Santapolero.
Durante muchos años, hasta que se retiró, en la droguería le preparábamos los baños que necesitaba para su trabajo.
Dejemos para otra ocasión seguir con más historias relacionadas con la
fotografía y la droguería.
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La guardería rural
en el campo de Elche
Antonio Ródenas Maciá
Coordinador Profesor IES Misteri d’Elx

E

n la recepción de nuestro Museo está expuesta una gran fotografía  del
año 1934 con los componentes de la Guardería Rural ilicitana y que fue
donada, junto a otros documentos,  por  la Cámara Agraria Local.

En ella han reconocido, sobre todo los visitantes de nuestro campo, a
parientes y amigos entre los veinte guardas-celadores que posan con sus
uniformes, correaje, tercerola y sus alpargatas.
Consultando en La Historia de Elche, de A. Ramos Folqués y en Sociedades Agrarias Ilicitanas del Último Siglo (1886 – 1986) de Baltasar Brotons  
descubrimos que el primer intento para crear esta Guardería Rural fue en
1838. “Para asegurar el campo contra malhechores y evitar los hurtos y que
los ganados utilizasen como pastos las cosechas existentes en el campo y
huerta se formó en Elche una junta de labradores que en el año 1838 presentó a la autoridad competente un reglamento para la institución de guardas
celadores del campo y huerta de esta villa”.
Celebrada junta para tratar este asunto, se acordó que se establecieran
20 guardas celadores que sirvieran de custodia al arbolado, frutos, mieses
y demás intereses existentes en el término de Elche. Se les asignó a estos
guardas 4 reales de vellón diarios. Para atender a este pago quedaron obligados los labradores a satisfacer anualmente por cada par de mulas que
poseyesen 40 reales y 20 por cada par de ganaderías menores y 40 reales
por cada 20 tahúllas de tierra. (A. Ramos Folqués)
En el trabajo de campo que hicimos a principios del 1989 sobre este
tema, entrevistamos a un personaje emblemático en la partida de Pusol. Fue
alcalde pedáneo y gran colaborador de nuestro proyecto educativo “La Escuela y su Medio”. Se trata del Tío Toni “Carabino” – Antonio López Brotons  
- que nos contó:
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“La Guardería Rural la componían 20 hombres: 1 sargento, 3 cabos y 16
guardas.
Iban con un uniforme azul claro, un sombrero con una escarapela, al lado
derecho, que se introducía bajo la cinta, llevaban una amplia correa cruzándole el pecho, con una chapa en la cual se leía Guarda Rural.
Llevaban un libro de incidencias donde anotaban las denuncias impuestas en el día, cuyo parte había que entregarlo, por la noche, en la Comunidad
de Labradores que posteriormente se denominara Hermandad de Labradores.
En invierno vestían uniforme de pana, color amarillo. Lo demás era todo
igual y el sombrero de color marrón oscuro. También llevaban una tercerola,
marca Rémington, como arma de  defensa personal, y una bolsa de cuero
donde guardaban el libro de incidencias y la comida.
Estos guardas iban a pie y por parejas. Su área de vigilancia comprendía
2 o 3 partidas rurales.
Su tarea era vigilar y cuidar el respeto de unos vecinos para con otros,
denunciar a los niños que se metían  en otras propiedades para ” hacer hierba” para los conejos o a los que ataban las borregas en un linde o en una
acequia.
También si recibían la queja de algún vecino de haber recibido daño de
otro, el guarda lo denunciaba. Si el denunciado se resistía a pagar la multa
entonces la Comunidad de Labradores lo pasaba al Juzgado.
A veces la picaresca de los delincuentes, sabiendo que de noche no
había vigilancia, robaban la fruta y hortalizas de madrugada. Cuando se recibían muchas denuncias por esta causa se montaba una vigilancia especial
por la noche para sorprenderlos.
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La Guardería Rural la pagábamos en los recibos de la Contribución Territorial con recibos agregados de la Comunidad de Labradores.” (sic)
De los 20 guardas y un cabo que había en el año 1900 solamente quedaban seis guardas, un cabo y un sargento en 1984.
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El Consueta de
Pedro Ibarra
Fernando García Fontanet
Director

L

a confianza que los ilicitanos están demostrando hacia el Museo
Escolar de Pusol se ha traducido en una auténtica avalancha de
donaciones de todo tipo de piezas. La mayoría de ellas de un gran
valor sentimental, por ser recuerdos familiares heredados de padres a hijos,
y, que hubiera sido imposible pensar que se depositaran en nuestro Museo
si no creyeran que estaban en un lugar seguro, confortable, sensible y
respetuoso en su conservación.
Pasear por nuestras salas de exposiciones es rememorar épocas, vivencias
pasadas, a los visitantes mayores y proyectarlas hacia las nuevas generaciones
permitiéndoles la oportunidad de conocerles y aprender sus valores.
Es notable la cantidad y variedad de objetos, documentos, vestuario,
cerámica... valiosísimos que se nos confían.
Los ilicitanos creen en nuestro proyecto.
Verdaderamente es apasionante participar en una donación. Entrar en
una “cambra” repleta de  todo tipo de cachivaches, por ejemplo, puede ser un
placer de dioses y disfrutar como un cosaco –como dirían algunos– hurgando
en una caja metálica llena de mil tesoros.
El caso es que sin darnos cuenta los fondos museísticos ha tenido un
importante crecimiento, a todos los niveles, y hemos pensado ir mostrando,
paulatinamente, en nuestras páginas algunos de nuestros hallazgos más
notables.
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El Consueta de Pedro Ibarra es el primero que os vamos a mostrar. Fue en
Octubre pasado. Una familia ilicitana hizo donación de un importante lote de
documentos y libros. Ya en el museo empezamos a organizar el material.
Entre los documentos y libros destacaban dos grandes tomos, algo
ajados. Cuando los examinamos –Antonio Ródenas y yo, nos quedamos
sorprendidos. En uno de ellos, de tapas rojas, se leía el titulo en el lomo: LA
FESTA y en la parte superior P. IBARRA.
Era el Consueta que copió e ilustró nuestro prohombre en 1894.
El segundo libro, encuadernado en verde, contiene una variada colección
de estampas y fotografías de acontecimientos comentadas por él mismo.
Pero abramos el Consueta o mejor el libro “LA FESTA”, de P. Ibarra. Nos
encontramos  con un asombroso conjunto documental que empieza con un
artículo: “La Festa. Un valioso juicio del sabio catedrático Excmo. Sr. D. Luis
Tormo” (P.Ibarra) aparecido en “El Debate”, año 1930.
Acto seguido aparece la copia de la carta que Gaspar Soler Chacón
escribe a su “Señor Honorat Martí de Monssi Cavaller familiar del S+ Offisi y
Capità per sa Magestat en la Ciutat de Oriola”, con una espectacular portada
con dibujo (1) en el que aparece el Consueta sobre la palma, arpa y guitarra,
con la firma del autor fechada en 1902, en el que relata “dels dos actes de
la vespra y día de la festivitat de nostra Sª de la sumptio”.
Esta copia está enriquecida con un escudo heráldico realizada en acuarela,
seguida por el consueta firmada por P. Ibarra en 1900.
Seguimos pasando página y aparece una “Relatio de les cosses mes
principals de la Festivitat de nostra señora de la Assumptio y de les antiguetats....
sacad del llibre que a compost Cristofol Sanz..” con el dibujo del escudo
de Elche a color (2) y la copia a la letra de un cuaderno manuscrito de 29
páginas de las que copia 24 “..pues las restantes no tienen interés para mí,
por tratarse de la genealogía de D. Gaspar Soler Chacón..” La presente copia
la debe a un amigo que le ha prestado el manuscrito citado.
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Después de estos preámbulos viene la copia del Consueta (folio 26) con
un dibujo a plumilla (3) de la Asunción de la Virgen con la leyenda:
“MARIA VIRGO CAELOS ASCENDIT: GAUDETE, QUIA CUM CHRISTO
REGNAT”
y el pié
AP. Pº. F. Thoma Montiel, & Vrrea: Depicta, & Inventa. Anno 1709
Y escrita por el Beneº. Joseph Lozano y Roiz, Presbítero endho año
1907
Sigue la transcripción del texto comprendido entre los folios 28 al 44 y
en el que se aprecian numerosas correcciones marginales, observaciones
y pequeños dibujos.
Al final hay una nota que dice:
“Antes de dar a luz este consueta, conviene cotejarlo con el que
guarda J.Mª. Ruiz, para añadirle algunos versos y pequeños detalles y
si no fuera posible, con el publicado por Pontes que lo tomó de Ruiz.
				
Elche, 1º de Agosto de 1894
					
P. Ibarra
Adjunto hay un gran dossier sobre la Festa constituido por:
a) Un folleto turístico de 20 páginas de Adolfo Herrera, con la explicación
de los orígenes y los dos actos de la Festa.
b) Defensa de la Festa. Debate epistolar entre Pedro Ibarra, Adolfo  
Herrera, Victor Balaguer y Federico Balart, (manuscritos por P. Ibarra)
y el dossier de artículos de prensa correspondientes aparecidos con
comentarios aclaratorios de P. Ibarra.
c) Articulos de prensa publicados en “L´Ilustration”, de Paris, con el título:
“Les fetes de L´Assomption” ilustrado con fotografias de Elche y dibujos
de los aparatos del Misteri (5)
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d) Un artículo de PIERRE PARIS, publicado en “Le Correspondant”, 1988, en
Paris, con el título de “Les fetes de l´Asomption a Elche (Espagne).(6)
e) Conjunto de artículos de prensa, detallados, defendiendo La Festa,
escritos por Emilio Dugi , Valentino (Teodoro Llorente) Rafael Mitjana y
Leopoldo Soler y Pérez
f) Artículos sobre la Festa de P. Ibarra y Felipe Pedrell
g) Ejemplar de “La festa d´Elche” de Felipe Pedrell, dedicado a P. Ibarra
por el autor.
h) Serie de artículos de Enrique de Curzon y P. Ibarra.
i) Artículo aparecido en “Las Provincias”, 1903, sobre el Drama Sacro
de la Asunción de Elche, dirigido a Teodoro Llorente por el archivero de
la Catedral de Valencia Roque Chabás.
j) Artículo de Nicolás de Leyva, en “El Imparcial”, 1902.: La Festa
d´Elche.
Este es el principio de la divulgación de los documentos, y resultados de
las investigaciones que se están realizando sobre Aureliano y Pedro Ibarra,
depositados en los archivos de nuestro Museo. Ya hemos contado con la
presencia de la investigadora del Museo Nacional de Arqueología Sra. Dª,
Concha Papí Rodes, del Departamento de Antigüedades Medievales que
ha permanecidos unos días entre nosotros trabajando con documentación
relacionada con Aureliano Ibarra.
6)Actualmente se está traduciendo por el catedrático de Español de la
Universidad de Toulouse Sr. Francis Cerdán, investigador de la Festa y que
está colaborando activamente con el Museo.
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A propósito de Aureliano Ibarra.
Nuevos documentos inéditos
Concepción Papí Rodes

Licenciada en Geografía e Historia - Técnico de Museos
Museo Arqueológico Nacional

E

ntre los fondos que componen el Museo Escolar Agrícola de Pusol, que
se ha convertido para los ilicitanos en una institución cálida y acogedora
de todo lo que ha constituido su tradicional forma de vida y que perciben
como auténtico custodio de su acervo cultural, se encuentra un conjunto de
documentos y manuscritos pertenecientes a Aureliano Ibarra y Manzoni, una
de las principales figuras del panorama cultural ilicitano de la segunda mitad
del XIX.
Aunque Aureliano Ibarra nació en
Alicante, el 21 de enero de 1834, su
existencia estuvo siempre muy ligada a
la ciudad de Elche, a la que consagró
toda su actividad tanto en la órbita de
la política como en su acérrima defensa
de su patrimonio arqueológico.
La rica documentación que existe en
el Museo de Pusol1 reúne manuscritos,
noticias y trabajos tanto del ámbito de
su vida privada como artística e intelectual, y sobre ella estamos realizando
en estos momentos una investigación a
1

Queremos agradecer muy sinceramente
la generosidad del personal del Museo de
Pusol, y especialmente de su director Fernando García, quien nos ha dado todo tipo
de información y facilidades para acceder
a esta documentación.

Portada del Illici... de 1880.
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Uno de los capítulos sobre los que más información se alberga en el Museo,
es el referente a su estancia en Roma entre 1873 y 1876, años en los que ocupó
los cargos de Administrador de los Bienes de los Lugares Píos de Santiago
y Montserrat y, más tarde, de Visitador e Investigador de las propiedades de
España en el Reino de Italia. La documentación que al respecto se guarda en
Pusol es la resultante de su gestión en la capital italiana: innumerables informes,
notas de cobros, relaciones de gastos, justificaciones de ingresos, comunicaciones, enfiteusis, cánones, censos, inquilinatos, estado de las rentas de las
casas, nóminas de inquilinos... Incluso se conserva el borrador de una carta
dirigida a una autoridad española no determinada, redactada en su calidad de
Administrador, en la que se advierte de la existencia en el Monte de Piedad de
Roma de una maqueta del Coliseo que había pertenecido a Manuel Godoy, y
plantea la posibilidad de reclamarla para España.
A esta ingente cantidad de documentos administrativos relacionados con
su estancia en Italia, hay que unir el fruto de las inquietudes inteletuales y artísticas de Ibarra, plasmadas en un manuscrito delicadamente realizado en el que
narra su viaje y en el que se incluyen fotografías y grabados de su propia mano.
Desgraciadamente está incompleto en su comienzo y su final: faltan las páginas
iniciales, en las que sin duda recogía su salida desde Elche camino a Alicante
hasta su llegada a Barcelona, y carece también de la segunda parte. El amplio
fragmento conservado del manuscrito relata sus experiencias desde la travesía marítima ya cercana a Barcelona, y a lo largo de un centenar de grandes y
cuidadas páginas nos pasea por la ciudad condal y sus personales recuerdos,
la costa española y algunas ciudades francesas hasta su llegada a Pisa.
Una importante cantidad de manuscritos hacen referencia a distintas órbitas
de su vida, ya sea a la estrictamente privada como el convenio de su separación
matrimonial, firmado entre Ibarra y su suegro Matías Santamaría y los pagos
de la pensión alimenticia, o la gestión de sus arriendos y alquileres o las obras
que llevaba a cabo en sus propiedades.
Este tipo de documentos nos permiten hacernos una idea muy aproximada
de la vida cotidiana de Ibarra, pero sin duda son mucho más relevantes los
manuscritos y obras que nos aproximan tanto al arqueólogo como al artista
que llevaba dentro, sobre todo en el campo del grabado, pero también en el
más íntimo y menos desarrollado de la literatura.
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Respecto a su estrecha relación con el mundo de la arqueología, se conserva un borrador manuscrito de las piezas que constituían su colección de
antigüedades, redactado por su hermano Pedro Ibarra a petición del Museo
Arqueológico Nacional, institución donde el Estado envió los materiales de la
colección Ibarra tras la compra efectuada a Asunción Ibarra, heredera de Aureliano a la muerte de éste. Este borrador tiene su gemelo en el original que
se conserva en el archivo de este Museo de Madrid. Igualmente del hermano
de Aureliano Ibarra se conservan en Pusol alrededor de una treintena de sus
conocidas Efemérides Ilicitanas.
La obra principal de Aureliano Ibarra fue sin duda su monografía Illici, su
situación y antigüedades en la que trataba de demostrar que la antigua colonia
romana de Ilici estaba en los campos de Elche, recurriendo para ello a los testimonios de los historiadores, a los restos arqueológicos que él mismo excavó,
y a la documentación generada a lo largo de la historia.

Páginas de El Castillo del Aparecido
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En el Museo Escolar Agrícola de Pusol se conservan alrededor de unos
doscientos ejemplares de esta obra, con sus cuadernillos de pliegos doblados
sin ningún tipo de encuadernación, y las cubiertas en rústica y las láminas de
grabados por separado. Llama la atención la fecha de edición de los ejemplares pues no sólo aparece la de 1879, año en que efectivamente vio la luz su
trabajo, sino también una de 1880, que, según las distintas fuentes bibliográficas consultadas, nunca llegó a circular. Estos ejemplares se vendían en su
casa de la calle Gerona de Alicante por entregas, a una pesetas cada una, y
seguramente de allí procedan éstos, retirados a su muerte por su esposa legal
Reyes Santamaría y llevados hasta Elche.
Se conservan en el Museo de Pusol, además de algunos bocetos hechos a
tinta y entre otros grabados con sus correspondientes planchas, una delicada
muestra de la destreza de Aureliano Ibarra en esta disciplina, a la que se dedicó como rama del dibujo en la que su daltonismo no constituía un obstáculo
para su ejecución. Destacaremos un pequeño y tierno grabado de su hija Celia
dormida, cuando contaba menos de un año de edad.
Finalmente hay que señalar la existencia de una pequeña novela manuscrita
inédita, El Castillo del Aparecido, con numerosos grabados realizados por él
mismo para su ilustración, y que su hermano Pedro rescató de una librería de
viejo de Alicante en 1918, donde fue a parar tras la venta de la biblioteca de
Campello.
No cabe duda de que nos hallamos ante un conjunto de documentos de
gran importancia cuyo estudio en profundidad nos permitirá acercarnos al mejor
conocimiento de la polifacética personalidad de Aureliano Ibarra.
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Nuestros Fondos
Antonio Ródenas Maciá
Coordinador. Profesor del I.E.S. Misteri D’Elx

C

reemos que ha llegado la hora de dar a conocer algunas pinceladas
de los ricos fondos que atesora nuestro museo.

El importante legado de objetos y documentos que día a día han incrementado considerablemente nuestros almacenes y archivos es fruto de donaciones y donaciones que inmediatamente, pasan a ser clasificados, catalogados
y dados de alta. Estos innumerables fondos nos han llevado a pensar que
debíamos darlos a conocer, poco a poco, para que todos puedan disfrutar
de su conocimiento y contemplación, pues la gente que visita el museo solo
ve lo expuesto, que no es más que una mínima parte de sus fondos.
La cantidad de documentación inédita, relevante y única tenía que ver
la luz en una nueva sección de nuestra publicación que llamaremos “NUESTROS FONDOS”.
Para empezar y después de evaluar qué podríamos mostrar en primer
lugar, decidimos homenajear a uno de los notables (olvidado de estos tiempos) personajes ilicitanos del siglo XIX, Aureliano Ibarra y Manzoní (18341890) hermano del Pedro Ibarra otro de los ilustres a los que dedicaremos
esta sección.
Aureliano, entre sus múltiples facetas, destacó por sus dotes como dibujante y en el arte del grabado, ya que no pudo ejercer como pintor por tener
un problema óptico, era daltónico y no distinguía bien los colores.
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Mostramos un dibujo original e inédito hecho a lápiz de 113 x 87 mm. en
el que retrata a su hija de corta edad y que documenta en el reverso.

A destacar en este precioso dibujo la maestría del trazo y el juego de
sombras que da realce a la figura.
Este hallazgo, realizado hace unos meses, se produjo en el almacén del
museo cuando buceábamos, dentro de una bolsa de basura, en un mar de
objetos en un estado crítico. Estaba protegido por un portarretratos de terciopelo
color oro viejo, totalmente artesanal, (cosido a mano en casa posiblemente)
y un cristal, muy sucio, que al ser desmontado para su restauración permitió
descubrir el dibujo y la información al dorso escrita por el propio Aureliano.
Del mismo autor son estos dos grabados, cuyas planchas encontramos en
muy mal estado, y que gracias a la colaboración desinteresada de José Diaz
Azorín1 que amablemente limpió y estampó de nuevo para poder apreciar la
maravilla de estos trabajos.
1

Gracias a la intervención de Sol Pérez y Mari Lola Peiró.
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El primero de estos grabados es la famosa Torreta de Ressemblanc 125
x 95 mm. desde el camino de Alborrocat junto al Molí de la Veta.
El segundo de los grabados retrata a un personaje que en su mano derecha sostiene un pergamino a medio enrollar donde se ve escrita la palabra
Italia y es fruto del viaje que el autor realiza a este país y en la mano izquierda
sostiene el sable están las iniciales como firma de la autoría del grabado.
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Aureliano Ibarra y Manzoni (1834 - 1890)
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La almohada del abuelo
Gabriel Carrión López
Director Producciones Audiovisuales s.l.

E

n ocasiones, cuando estoy a punto de dormirme y mi mujer y yo hemos
dejado a mi hijo pequeño que se acueste con nosotros, contemplo
su rostro, con sus ojos cerrados y su manita pequeña abrazando la
almohada, la mente se me escabulle hacia las nostálgicas laderas del pasado donde también mi mano pequeña abrazaba otras almohadas, recostado,
sobre la cama donde dormía mi abuelo.
El pasado es como un viento susurrante que está constantemente resoplándonos
en el oído y que nos transporta hasta lugares que creíamos olvidados. Por ello
cuando descubrí, porque decidí dejar de ser negligente, el museo ‘de los trastos
viejos’, comprendí que
había vuelto de nuevo a encontrar a mi
abuelo, su almohada,
la vieja habitación
del Barrio de San
Antón donde dormíamos y un nido
de murciélagos que
jamás olvidaré.
¿Quién no ha
tenido un nido de
murciélagos en su
infancia o soñado que las golondrinas, por una vez, hiciesen un alto en su
vuelo y se posaran sobre la tierra para que pudiéramos contemplar de nuevo
como lo alzaban?

50

MUSEO
ESCOLAR

El Setiet

Un día decidí parar el coche en la puerta del Museo escolar de Pusol,
sólo un banco del Parque Municipal de Elche sabe porqué lo hice, y ayer
me enteré de que se había quedado mudo; y entré. Hacía frío, era Enero, a
veces el pasado nos coge desprevenidos.
Y entonces le vi. Allí sentado, en mi mente, paseándose por entre los
objetos menudos, tratando de llamar mi atención. Era el abuelo, nadie le
conocía mejor que yo, y le observé entre los vasos y los platos de su época,
entre las cortinas y palanganas, entre los orinales y percheros, sentado a la
mesa mientras la Dolores le obligaba a afeitarse. Me enseñó el viejo reloj de
‘Calendura’ y aquellas postales ajadas con petición de aguinaldo incorporado
que tanto temíamos en las Navidades antiguas, por nuestra maltrecha economía
de históricos desafectos de un régimen que no nos quiso, y al que tal vez no
supimos querer. Me enseñó también la almazara, y los alambiques; recordé
junto a él las arrobas, y la burra del lechero, las mañanas de los sábados
y el olor de la matanza en los fríos días del invierno, la capa del presbítero
y la corona de ‘muertos’ de Aureliano Ibarra, un señor al que él no conoció
nunca,  pero de gran arraigo entre
la población ilicitana.
Y me contó que se había probado todos los sombreros que había en la exposición, y cortejado
a las damas, que de vez en vez,
se dejaban caer por el Museo. Me
contó historias de esfuerzos, de
noches en vela, de presupuestos
como calcetines rotos, incapaces
de llegar a fin de mes y me animó a que tratara de soñar con él.
Mi abuelo me recordó nuestros
paseos, y la pequeña piscina del
Parque Deportivo, y el mundo que
se escondía tras la ropa de los
domingos, y la vieja tienda de fotos
de Monferval...
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Y sonaron las diez, y las once, y la una y las dos, y Sabina siguió emborrachándose en su taberna de recuerdos, mientras mi abuelo y yo decidimos
volver a vemos otros día.

Ha pasado el tiempo
Ha pasado el tiempo, no demasiado como para ser el recuerdo de mi
propio hijo, pero si el suficiente como para conocer en profundidad a otros
abuelos, y a los vivos, a Fernando y a su tropa de gladiadores, a los de la
entrada, a quienes restauran, a los que luchan contra programas informáticos, a las limpiadoras, y a los que en la sombra desgranan la margarita de
las posibilidades económicas.
En mi caso, mi abuelo se empeñó en alejarse en busca de otros nietos,
pero cuantos llevé conmigo en mis ulteriores visitas, Domingo, Antonio, Cristina,
Miriam, Gabriel José, Luis,
la Antonia, todos ellos juntos y por separado, fueron
encontrando su objeto.
En mi caso fue la almohada,  en el  de Miriam un
viejo oso de peluche, Gabriel
el pequeño encontró la
tienda de juguetes de Rico
y al paje negro de las mágicas cartas, Luis encontró
a un hermano sentado en
una mesa, y Antonia una
vieja cochiquera donde
dio de comer a Benito, un
cerdo grande, grande, que
un día acabó envuelto en
tripas secándose al sol del
Mediterráneo.
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En cuanto a Domingo y Antonio, todavía no les he preguntado si han encontrado algo. Pero les animé a que entre todos, ellos, los que luchan cada
día, los que en la faena, los de las ‘pelas’ y objetivos, y nosotros los de la
Factoría Visual, lográramos que poco a poco, otros niños pequeños pudieran
encontrar sus almohadas.

Mi abuelo me escribió ayer.
En su carta una lista de lugares donde había encontrado algunas almohadas ajadas, sobre camas de dosel, en las que había dormitado pensando
en mi pequeña mano junto a su cara.
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Un día cualquiera
Carlos Martínez Serrano
Industrial

U

n día cualquiera, circulando con el coche por mi ciudad... sin darme
cuenta, estaba parado en un semáforo, cuando alcé la vista y vi la
Torre de Resemblanch.

No sé cómo, me vino a la cabeza el parecido que tiene con una nave de
mi propiedad, situada en la pedanía de Alzabares Bajo.
Me picó la curiosidad por ver si mi destartalada nave estaba construida
de manera similar a dicha torre y cuál era su historia.

Al poco tiempo me encontré a mí mismo picando la fachada de dicha
nave, sacando la capa que cubría la
belleza de la piedra vista..
Asombrándome de lo que iba
descubriendo día a día quedé fascinado por su arquitectura y detalles
constructivos.
Aquello que comenzó como una
curiosidad, poco a poco, se convirtió
en un hobby que acabó desbordándome, debido a mi desconocimiento
sobre las formas de construcción de
la época, y pensé que no habría nada
más hermoso que realizar su restauración lo más fiel a sus orígenes.

54

MUSEO
ESCOLAR

El Setiet

Intenté recopilar información en todas las instituciones y organismos
oficiales: Ayuntamiento, bibliotecas, Registros, Institutos, etc. Pero fue una
tarea muy complicada para el resultado que obtuve hasta el punto que llegué
a pensar si me estaba complicando demasiado la vida.
Aquí comenzó mi verdadero calvario. Dicen que Dios aprieta pero no
ahoga. De suerte, o como Vdes. Quieran llamarlo, me metí en internet y encontré que en el año 1995 el Instituto La Torreta, de Elche, había realizado
un trabajo de investigación sobre las torres vigías de nuestro término. Sin
dudarlo me presenté en dicho instituto y me dieron el teléfono del tutor del
grupo de estudiantes que redactó dicho trabajo: Antonio Ródenas.
Sin dudarlo le llamé y logré hablar con él, el cual me comunicó que tenía
información sobre el tema y que se encontraba en el Museo de Pusol.
Al día siguiente me presente en el Museo, y me di cuenta de mi ignorancia, pues a malas penas conocía el museo, solo de oídas y no me había
dignado a hacerle ninguna visita, aunque fuera por curiosidad.
Pero bueno. Lo que quería realmente era hablar con él y que me diera
información y documentación, que Antonio Ródenas y Fernando García me
facilitaron,  para proseguir mi investigación.
Me invadió un sentimiento de nostalgia y curiosidad por todo cuánto descubría... ¿cómo eran y vivían nuestros
antepasados? Y mil preguntas más.
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Tengo que decir que cuanto más leía y aprendía, más quería saber,
porque a la vez que más conocía sobre nuestros padres, abuelos, etc., más
sabía de mí.
Indagando por los archivos del museo, con ayuda de Antonio y Fernando,
uno se da cuenta de cuánta cultura y sabiduría nos han transmitido nuestros
antepasados. Hay tanto por descubrir y aprender que sería una ardua tarea
intentar explicarlo con estas cuatro líneas.
Pero le doy las gracias  a Dios por haber personas en nuestra ciudad que,
altruista y desinteresadamente, se preocupan de poder tener viva nuestra
cultura y tradiciones con el paso de los años.
Este trabajo que desarrollan con los pocos medios  que disponen en el
museo, como sucede también con el resto de museos comarcales, recogiendo, restaurando, archivando, escribiendo, dibujando, etc., cualquier detalle
de nuestro patrimonio, que es grandísimo, me han permitido llevar a cabo
la restauración de “mi torre”.
Gracias a estas personas, gentes como yo y como Vdes. Tenemos el
legado del paso del tiempo reflejado por escrito y fotografiado para que
nuestros nietos lo conozcan cuando nosotros ya no estemos.
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“El Mundo de Pikolinos”
Juan Torrente
Director del proyecto

H

a pasado ya un año desde que tuviera delante de mi aquel folio
con el titulo de: El proyecto.

Mi hoy jefe y persona admirada por mí en todos aquellos aspectos que
definen las cualidades de lo que se entiende por un buen hombre, lo había
puesto encima de la mesa con una expresión en su cara que parecía decir:
“mira lo que tengo para ti,...” No entendí muy bien entonces de que se trataba y necesite varios días para comprenderlo antes de volver a sentarme
delante de él y decirle: lo acepto. En ese momento, estaba un poco nervioso
y al mismo tiempo me sentía inseguro pero en el fondo de mi corazón, sabia
que podía llevarlo a cabo.
La primera cosa que hicimos después de explicarme que podía contar con
toda su ayuda, fue visitar un edificio situado a escasos metros de donde nos
encontrábamos.  El edificio, de estructura cuadrada y color amarillo,
era un almacén lleno
de cajas apiladas que
formaban estrechos
pasillos. Según él, ese
almacén iba a quedar
libre en dos o tres meses. Lo segundo, fue
visitar a unos amigos
suyos de un museo
que sin lugar a duda
iba a necesitar.
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A las primeras palabras se sucedieron los primeros bocetos; a los primeros
bocetos, miles de preguntas; a los miles de preguntas miles de respuestas,
de dudas de risas, de preocupaciones, de noches sin dormir, de un montón
de sensaciones, muchas buenas y algunos no tanto. Desde el principio tuve a
mi lado a él y a los del museo a la vez que se iban uniendo otras personas.
Nada mas quedar el almacén vacío, empezó el ir y venir de oficios, de
personas que entraban y salían, cada uno aportaba algo diferente y día a
día, el edificio vacío de cajas se llenaba de ladrillos, de botes de pintura, de
cables y de todos aquellas cosas propias de una obra, mientras que los preguntas, casi siempre hechas por mi y respuestas se sucedían sin cesar. Poco
a poco, todo ese desorden fue tomando forma según esos primeros bocetos,
y si bien yo tuve algo que ver, todo esto no hubiera sido posible sin la ayuda
de los hasta ahora mis colaboradores más cercanos. Ellos aportaban ideas,
soluciones y me tranquilizaban en aquellos momentos en los que mi ánimo
se venia abajo. Se comportaban no solo como colaboradores sino también
como amigos y como dije antes, siempre estaban a mi lado. El viejo edificio
de color amarillo se convirtió poco a poco en un cine, en un museo, en una
gran exposición, en una gran tienda, en uno o mas homenajes, en un centro
de visitantes, en ...
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EL PROYECTO
“ Pikolinos prevé la creación de un museo-exposición-tienda de calzado
invitándonos a conocer de cerca su historia, su evolución y su presente. El recorrido, en forma temática y a través de diferentes salas y zonas de exposición,
mostrará una visión del desarrollo experimentado por esta industria eminentemente artesanal... ...a través de las diferentes salas, descubriremos la evolución
de la industria del calzado en Elche, además de otros aspectos culturales de
la ciudad... El visitante, en esta singular exposición, podrá además adquirir
calzado y  complementos
de piel de la mayor calidad
a precios muy interesantes, en una apuesta por
promocionar “el calzado”
como un producto típico
de esta zona...”
Mis agradecimientos
A él, mi jefe: Juan Perán Ramos. Porque los
grandes proyectos son
el resultado de grandes
ideas. A los del museo:
Fernando García Fontanet,
director del Museo Escolar
de Pusol y a Antonio Ródenas, profesor y artista.
Porque sin ellos, todo esto
no hubiera sido posible. A
mi esposa: María Jesús,
porque siempre ha estado
a mi lado.
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Un testigo
José María Toral Cano
Jubilado

M

e llamo José María Toral Cano, nací en el año 1.924, y hoy en
el año 2.004, que ya he cumplido los 80 años, me piden que haga
una pequeña historia de esta MARAVILLOSA MAQUINA, que fue
instalada en los bajos de Puertas de Alicante nº 20 y que tuve a mi cargo
durante los años 1.950 hasta mediados de 1.960. Fue adquirida por mi cuñado D. Juan Martínez Sánchez, que por aquellas fechas era el gerente de
los cines, Gran Teatro, Central, Coliseum y de la sala de fiestas Pasapoga
anexa al Gran Teatro, con el fin de abastecer sus cantinas y sala de fiestas
de SIFONES Y GASEOSAS.
La producción diaria era de 25
sifones y 50 gaseosas, y se duplicaba en los fines de semana. Todo
era manual y para la fabricación de
las gaseosas, mezclaba jarabes de
naranja, limón, fresa o cola, con “agua
de selt” (sic) a unas atmósferas determinadas, y por supuesto tenían
mejor sabor que las que se toman en
la actualidad. Existían por entonces
varias fábricas de calzado en las
cercanías (Vda. De Maciá, Hijos de
Vicente Pérez y otras), que venían
con botijos varias veces al día, y por
10 céntimos les llenaba de agua de
selt fresca y decían que era lo mejor
para la sed; igualmente ocurría con
vecinos de los alrededores.
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Permitirme darles un consejo: “Dejad de vez en cuando los caminos que
tenéis por costumbre pasear y visitar este MÁGICO MUSEO, podéis estar
seguros que descubriréis cualquier cosa que jamás habíais visto anteriormente”.
Un fuerte abrazo
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Planeta Azul
Un espacio sordomudo-VersusUn espacio dialogante
A la memoria de Toni “Carabino” con toda mi admiración: Él;
al que no he tenido el honor de conocer; ha inspirado este ¿Artículo?

- Elisa S. Vidal Val Estudiante en prácticas de Animación Sociocultural del I.E.S. Victoria Kent de Elche

A

ndaba pensando en la posibilidad de colaborar con un artículo
para el Setiet que reflejase algún aspecto de las tareas de “trastienda” que tanto mi compañera Carolina como yo , realizamos en el
museo. Elegida la parcela, empezaba a elaborar el contenido con algunas
ideas procedentes de la experiencia acumulada hasta el momento. No había
dicho nada a nadie porque quería presentar el producto ya materializado a
la dirección sin más expectativas que las de saciar la inquietud de expresar
una vivencia.
Y en esta coyuntura, Fernando, Don Fernando para los niños y niñas de
la escuela de Pusol, me lanza la propuesta de escribir una carta que hable,
desde lo personal, sobre
mi experiencia como
guía del museo. Reto
aceptado, aquí estoy
intentando centrarme  
y concentrarme en este nuevo desafío que
pertenece al mundo  de  
las tareas “visibles”, (no
de trastienda) cara al
exterior que también
realizamos mi compañera y yo en este “museo
de pedanías universal”.
Sirva esta frase como
línea de salida...

62

MUSEO
ESCOLAR

El Setiet

Subo a mi vehículo: la carta.
Al volante: mis reflexiones.
De copiloto: un mensaje tan antiguo y tan nuevo como el aire.
Como combustible: la energía de la memoria.
Equipaje: todo lo aprendido a través de otros/ as “guías” ( que ya sabemos
que “El saber no ocupa lugar” y que “Cada maestrillo tiene su librillo”).
Destino: la mente y el corazón de los que visitaron, visitan o visitarán el
museo.
Destinatarios: los” visitantes”.
Dirección: El título que da pie a este artículo.

Primavera del 2.004
Queridos y queridas visitantes del museo:
Espero que al recibo de estas letras estén bien de salud, (es nuestro tesoro más valioso y sólo nos damos cuenta de su incalculable valor, cuando
la perdemos). Mi deseo es que no la pierdan nunca para darse cuenta de
que la tenían o tienen.
El motivo de esta carta es simple y complejo...
Pretendo comunicarme con ustedes, compartir una vez más, unos momentos de vida. También, hacerles saber que es una alegría muy grande
poder guiarles y dejarme guiar por ustedes.
Porque no sé si sabéis, (que nadie se moleste por el tuteo) que con vuestra actitud y presencia, con vuestras preguntas y comentarios también ‘’’guiáis
la guía”, la enriquecéis y la transformáis dentro de un proceso siempre abierto
a los cambios, a aportar otros matices, planteando otras posibilidades...
¿Se os ha ocurrido pensar que cada guía nace con el día y
con cada grupo de visitantes?:
Porque, NO ES LO MISMO... ESTAR Y HACER LA GUíA
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ü Con una clase o grupo de colegio.
ü Con un grupo o clase de un instituto.
ü Con un grupo de universitarios.
ü Con un grupo de adultos del Mercé Rodoreda.
ü Con una asociación como la de AFAE (Asoc. de familiares de enfer-mos

de Alzheimer.)
ü Con un grupo de Elche o cercanías que con otro que viene de “más
lejos”. Si, además, a todos ellos les añadimos, razones u objetivos diferentes
para realizar la visita, veremos como aumenta progresivamente, el enunciado
de “no es lo mismo”.
Y: sin embargo, el ESPACIO A VISITAR ES EL MISMO.
O, ¿NO LO ES?..
Os confieso que yo tampoco soy “lo mismo” cada día. En ocasiones me
fluyen las palabras, otras balbuceo.
Y NO ES LO MISMO:
J Estar alegre en ese momento.
L  Que estar triste...
1 También el paso del
tiempo tiene algo que decir al
respecto.
ü Al principio y después
de:
 haber hecho guías de
acompañamiento como oyente,
 cogido notas,
 intentado ampliar los
conocimientos con:
 la lectura de algún monográfico,
 a través de Setiets,
 con los guiones que manejan los niños, etc , bien, en
ese primer estadio, pensaba de
mí misma que no se me daba
mal, y que “algo” sabía al respecto. (¡ Ay!, el atrevimiento del
“novato”).
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ü Ahora y conforme voy haciendo más guías, me veo cada vez más

lejos de la “sabiduría”. A veces, me entra una especie de “miedo escénico”
que me oprime.
Pienso que no estoy preparada. Realmente, es cierto que no manejo
grandes corpus de datos, que en muchas ocasiones mi información se ve
surcada por lagunas de desconocimiento, que no he sistematizado la visita
como lo hacen los niños y niñas guías de la escuela de Pusol, a través de
los  guiones que han trabajado y memorizado. Me falta “estudio”, experiencia, lo reconozco, y también que: no tengo todas las “respuestas”.
Y, sin embargo, el ESPACIO QUE HE DE MOSTRAR O GUIAR ES EL
MISMO SIEMPRE; (el del principio y el de ahora.) O, ¿ NO LO ES?
Llegado a este punto
de evaluación crítica, y
de dudas, me dirigirí en
singular, a cada uno de
vosotros y vosotras.
¿Me sigues?, o ¿he
conseguido aburrirte y ya
no te quedan ganas de
continuar “este recorrido”
conmigo?
Si todavía estás ahí,
quiero enseñarte aquello
que sí pretendo convertir
en constantes en la guía.
Acordemos que hay una
base implícita que sirve de
sustrato y esa sí que ha
de ser siempre “lo mismo”.
(O, ¿no?...)
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Este SUSTRATO está formado primordialmente por:
ÿ El convencimiento de que lo que se va a visitar tiene un valor singular
y resulta atractivo en sí mismo Es capaz de DESPERTAR EL PLACER DE
MIRAR en los que lo van a visitar.
ÿ No es un museo interactivo al uso pero sí tiene capacidad de “interactuar” con el visitante. Puede DESPERTAR EMOCIONES, RECUERDOS.
TAMBIÉN, EL INTELECTO, LA CURIOSIDAD POR CONOCER A LOS DEMÁS/
LOS OTROS, SUS USOS Y COSTUMBRES, SU HISTORIA.
ÿ Su interconexión con el presente y el futuro, a través de una experiencia
que SE ASIENTA EN LO PEDAGÓGICO Y COMUNITARIO.
ÿ Tiene CARÁCTER INTERDISCIPLINAR: No sólo es el campo de antes lo que se expone, los oficios desaparecidos, el comercio de la ciudad, la
preindustria, la escuela de entonces, etc... Es todo eso y algo más .
ÿ VALOR PATRIMONIAL: Fondos = donaciones.
ÿ Su afán investigador y experimentador que interconecta a la escuela
y al museo y los engarza con su medio natural. Por ejemplo, dentro de las
actividades extraescolares: la creación de un aula de la naturaleza, el taller
de entomología, la estación meteorológica, la restauración de piezas de los
fondos del museo, el taller de preparación para ser guías de éste, las danzas
tradicionales, la música...
He aquí: EL SUSTRATO. Y a todo ello, sumémosle la guinda:
el intento de COMPARTIR EL ESPACIO CONTIGO y que podamos COMUNICARNOS: LLEGAR A ENCONTRARNOS EN LO ESENCIAL, EN LO
QUE NOS HACE IGUALES: presentir el agua como elemento común, vivo,
vivificador, dador de vida. Y entonces empezar a verlo todo, incluido este
“MUSEO DE PEDANÍAS UNIVERSAL” desde una nueva perspectiva, donde
el respeto a todas las criaturas y el deseo de comprenderlas y conocerlas
desde LO SIMPLE Y LO COMPLEJO, no nos deje indiferentes, sino que nos
motive a defenderlas del olvido, de la destrucción, de la ignominia. Cuesta,
más bien es un ideario inaccesible de lo pretencioso que resulta.
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Y soy consciente de que debemos aprender todavía mucho juntos hasta
poder conseguir que la visita sea UN PLANETA AZUL, donde se debatan
los dos espacios: el sordomudo v el dialogante ;( que no es lo mismo. O ¿si
lo es?.)  Mientras tanto, y para que nos sirva de bálsamo, quiero que sepas
que cada vez que consigamos hacernos sonreir, que cuando tu cara o la mía
reflejen por un instante la chispa de la curiosidad o se declare una complicidad manifiesta entre un objeto y tú/ o yo, entre un espacio y yo/ o tú, entre
tú y yo ... y que cuando sintamos ”el placer de mirar”, el placer de respetar,
el querer, en el espacio y el tiempo, seguir haciéndonos preguntas, (porque
sabemos que no tenemos todas las respuestas), quiero que sepas, que estaré
pensando que todavía gozamos de buena “salud”, que es ,en definitiva, lo
más valioso que tenemos. Y estaré pensando también, que mientras tanto,
tú y yo, ese tándem perfecto, estamos creando ese ESPACIO DE VIDA para
poder seguir respirando.

Reciban, recibid, recibe un fuerte abrazo.
Elisa
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El cine en Elche:
Programas de mano
Raquel Novelda Pina

B

Estudiante de historia

ueno, ante todo presentarme, me llamo Raquel, soy de Orihuela y
estudio Historia en la Universidad de Alicante.

Me han pedido que describa en que ha consistido mi trabajo aquí, pero
antes de eso voy ha contarles como empezó todo.

Hace un año, por estas fechas, una compañera me comentó que la Universidad ofrecía la posibilidad de hacer prácticas. Así que decidí informarme,
pero el plazo ya había finalizado. Cuando comenzó este nuevo curso lo primero
que hice fue preguntar por los lugares donde podía ejercer las prácticas, me
hablaron de un museo en Elche y no me lo pensé dos veces, eché la solicitud. La idea de trabajar en un museo me resultaba muy seductora. Aunque
tuviera que hacer el trabajo que nadie quería, porque, no nos engañemos,
los alumnos en prácticas normalmente  hacen el trabajo “sucio”.
Bien una vez admitida mi solicitud decidí
ponerme en contacto con el museo, llamé
por teléfono y me atendió un hombre encantador, era Fernando, el director del museo,
que se mostró complacido con la idea de que
fuese a hacer mis prácticas allí y deseoso
de conocerme. Mi primer contacto no podía
haber ido mejor.
Tras las vacaciones navideñas me acerqué al museo para empezar mi trabajo, fue
entonces cuando conocí a Antonio, mi tutor
en las prácticas. Mientras recorría con él el
museo empecé a sentir que estaba como
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en casa, todo me era muy familiar, de hecho mi abuela es de la huerta de Orihuela
y muchas cosas de las que hay aquí las he
conocido en su casa. Una vez terminada la
visita empezamos a hablar de mi trabajo, fue
una muy grata sorpresa descubrir que Antonio me daba total libertad para elegir tema.
Después de pensarlo decidí inclinarme por
el cine en Elche.
Mi  trabajo  aquí  ha  consistido  en  catalogar folletos de mano de las películas
proyectadas en Elche. Buscaba el año de
rodaje, el de proyección en Elche, el género,
el país, aunque en muchas ocasiones no he
tenido demasiada suerte y no he encontrado
información. Toda esta información se pasa a
una base de datos, que es como un archivo. Los folletos son estuchados en
carpetas siguiendo un orden cronológico, esta carpetas también contienen
unos listados con la información obtenidas sobre las películas.    
Para mi ha sido un trabajo muy satisfactorio por varias razones, ya que he
visto maravillosos documentos gráficos con curiosidades, como por ejemplo la
datación que se usaba durante la Guerra Civil. He disfrutado de total libertad
para desempeñar este trabajo, Antonio escuchó todas mis sugerencias y me
permitió que siguiera mis propios criterios de organización.
Es fantástico poder decir que no me he dedicado a hacer el trabajo  “sucio” sino todo lo contrario, he tenido una plena participación y siento que he
formado parte de un proyecto estupendo, aunque no lo he podido acabar, ya
que hay mucho trabajo por hacer y siempre corres el riesgo de que una vez
acabado entre una nueva donación y haya que volver a empezar.
Bueno, pues en esto ha consistido mi trabajo aquí, ya no me queda más
que decir, excepto agradecer a Antonio la ayuda que me prestó con el ordenador y mandar un saludo cariñoso a todos.
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Mi experiencia en Elche
Haruna Miyaji
Estudiante de Cultura Universal
Universidad de Kioto

S

oy Haruna Miyaji, tengo 19 años y soy estudiante
japonesa en la Universidad de Kioto-Siga. Estudio
Cultura Universal y durante el próximo curso (20042005), entre las asignaturas he de estudiar cultura y Lengua
Española.
Mi primer contacto con España,
fue hace 8 años, como residente en
Madrid, asistiendo a clase en el Colegio
Japonés de España. Mi padre ejercía
de maestro de enseñanza de cultura
general en Japón y tuvo la oportunidad
de enseñar a niños japoneses en el
mencionado colegio japonés en Madrid
durante 3 cursos. Yo entonces tenia
12 años marchándome nuevamente
a Japón a los 15 años.
En el año 96, tuve ocasión de visitar Elche y presenciar su Misteri,
conociendo a Noemí Martín y a su
familia. Noemí estudiaba entonces
periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Estaba interesada en la cultura y lengua japonesa,
por lo que mi padre le ofreció asistir
a clases de japonés.
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De esta forma nace una duradera
relación de amistad entre mi familia y
la familia de Noemí, que culmina en
la visita de Noemí a mi casa en Nara,
cuando esta finaliza su carrera.
Durante mi estancia en España,
sentí un gran interés por la lengua,
costumbres y cultura españolas. Como
consecuencia, al ingresar  en la Universidad en Japón, elegí realizar estudios
de  cultura y  lenguas  universales para
seguir estudiando español.
Al comenzar mis estudios en la
Universidad y sabiendo que una de las
asignaturas era español, me ofrecieron
venir a Elche para practicar el idioma
y conocer su cultura.
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Es así, como hablamos
con D. Fernando García
Fontanet, director del Centro de Cultura Tradicional
Museo Escolar de Pusol.
Y me permite colaborar
volunta riamente con ellos
en sus actividades, que
me sirven para mejorar el
español y conocer a sus
gentes y cultura.
Me ofrezco a enseñar a los niños del colegio Papiroflexia (ori-gami) y se
acepta por parte de D. Fernando que yo imparta clases a los niños durante
unos días. El curso resulta un gran acontecimiento entre los profesores y niños
del colegio, e incluso a nivel local, como lo demuestra el articulo aparecido
en el periódico Información. También
he mostrado a los profesores nuestra
tradición de la Ceremonia del Té. Y
les hablo de nuestras costumbres.
Colaboro con el Museo, en labores
de rehabilitación de objetos (libros,
cuadros, fotografías) antiguos y conozco utensilios y costumbres de Elche
(elaboración de pan, trabajos de palma
blanca, mantenimiento de palmeras,
etc.) He ordenado y catalogado libros
además de otros utensilios, que me
han permitido conocer esta ciudad,
participando con ellos en mantener
sus tradiciones.
Durante las seis semanas que
ha durado mi estancia en Elche, he
conocido todos sus monumentos, su
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paisaje, su geografía y su historia. He
visitado el lugar donde fue hallada la
Dama de Elche, famosa obra de arte
ibero y sus ruinas de la ciudad romana
que fue Elche.
He compartido con Noemí y su
familia un típico hogar español, que
me ha permitido conocer la forma de
vida de los españoles.
Todo ello ha significado que durante mi estancia de seis semanas en
Elche me haya servido no solo como experiencia personal, sino también ha
permitido ampliar mis estudios de cultura universal, por lo que ha resultado
muy gratificante para mí.

Solo me queda agradecer a D. Fernando y a todos los profesores, becarios,  
personal y niños del Colegio, la paciencia y el cariño que me han demostrado durante los días que he compartido con ellos. Muchas gracias a todos.
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Las ermitas del campo de Elche
Proyecto final de Arquitectura técnica
Arquitectos Técnicos:

T

José Fco. Sala Pomares
David López Agulló

enéis que elegir un tema para vuestro Proyecto Final de Carrera...
Tenéis que elegir un tema relacionado con vuestra ciudad de origen,
algo que la simbolice y la caracterice”. Nuestro tema principal para el
Proyecto era la Restauración y rehabilitación de edificios. Eso lo teníamos
claro desde el principio. Lo más complicado era saber de qué o cuales edificios
íbamos a hacerlo. Después de estudiar las posibilidades, que no eran pocas,
dentro siempre de nuestra ciudad, apareció una idea que fue determinante en
la elección: “ Hay que buscar construcciones singulares que marcan el espíritu
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de un pueblo y de sus
gentes, y al mismo tiempo
las diferencien de las
comarcas cercanas”.
Inmediatamente pensamos en el Campo de
Elche como referencia
principal del pueblo
de Elche y el origen
de sus gentes. ¿Y qué
más...?
Hacer un Proyecto
Final de Carrera suponía llevar a cabo algo
más que un trabajo cualquiera. Suponía hacer un trabajo, sí, pero que dejara
constancia de nuestros conocimientos adquiridos durante los largos años de
estudios, sobre el tema que eligieras, y a la vez hablaras o expusieras algo de
tus raíces. Imbuir en la conciencia de la sociedad actual la importancia que
tiene el tema de la Rehabilitación de edificios y construcciones históricas, y
en general la conservación de esta arquitectura antigua, ya que es una problemática de una relevancia considerable, puesto que dichas edificaciones
definen nuestro pasado y por tanto forman parte de nuestra historia. Mediante
una conservación adecuada es como podemos mantener viva esa historia,
y como podemos manifestarle un respeto de sobra merecido.
Llegar a la idea de hablar sobre el Campo de Elche no fue dificil... y
menos elegir las ermitas como tema principal, ya que son los edificios más
representativos.
Cada obra de arte, sea un cuadro, una escultura, o una construcción,
necesita de un contexto para comprenderla en sus últimas consecuencias.
Las ermitas también tienen su contexto, y gracias al estudio realizado sobre
las mismas, nuestros conocimientos históricos sobre nuestra ciudad y su
entorno han crecido considerablemente.
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Elche ha sido una ciudad donde se han asentado diversas y diferentes
culturas, las cuales han dejado su sello de identidad a lo largo de los tiempos.
Desde el Eneolítico hasta la llegada de los romanos se suplantaron 6 ciudades
distintas. A mitad del siglo VIII se acomodaron los árabes, después del paso
de los visigodos; y tras cinco siglos de poder, los cristianos reconquistaron
la ciudad, manteniéndose hasta nuestros días. El Campo de Elche, se vio
afectado lógicamente por todas estas culturas. La agricultura en los terrenos
del Bajo Vinalopó, tuvo altibajos, llegando a desarrollarse con gran ingenio
con los romanos, continuando la evolución con los árabes -los visigodos no
le prestaron gran atención- y volviendo a resurgir al siglo de la reconquista
de los cristianos (1808).
Al mismo tiempo que renacía la agricultura del Campo de Elche a principios del siglo XIX, propiciada por el aumento demográfico de la población
y la prosperidad del trabajo de las tierras, las ermitas comenzaron a dar sus
primeros pasos.
Gradualmente y de forma lenta pero constante, iban apareciendo ermitas
dispersas por toda la extensión del término. Las ermitas son testigos directos de la evolución de las tierras de labranza durante los últimos dos siglos;
arte desarrollado por los romanos, y mejorado por los árabes, parte de su
legado aún permanece en su lugar de origen (cauces de riegos, y aljibes,
respectivamente).
La función de estas ermitas condiciona tanto su tamaño como su diseño.
En las ciudades se encuentran grandes o pequeñas catedrales, e iglesias
más o menos esplendorosas, las cuales albergan en su interior a un número
de fieles considerables. Por el contrario, a estas humildes construcciones, las
ermitas, acuden los pedáneos de la partida propia y de las adyacentes, que
no suelen superar el número de 40 personas en un día normal de misa. Esta
circunstancia responde al diseño y dimensiones de la ermita, la cual , año
tras año, cumple su función de servir de pequeño templo a sus feligreses.
No sólo el sentido de las ermitas es este último comentario, sino que
también han sido lugar de reuniones y de celebraciones sociales, políticas,..;
hoy en día también sirve de espacio para realizar la catequesis.
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Para la realización de un proyecto completo de reparación es necesario
enmarcar en un contexto histórico, geométrico y constructivo el edificio en
cuestión, en nuestro caso dos edificios: la ermita de Nuestra Señora del
Carmen, situada en la partida rural de Matola y la ermita de San Isidro, en la
partida rural de Derramador, ambas incluidas hoy dentro del Campo de Elche
y más concretamente en la zona sudeste de su extenso municipio.
Realizar dicha tarea ha sido dificultosa debido al carácter singular de
esta tipología popular religiosa, puesto que dichas ermitas han sido construcciones puntuales, aisladas y de localización dispersa en el Campo de
Elche. Otro motivo es que no existen muchos documentos que testifiquen
o den fe de dichas construcciones, pues parece ser que nadie se preocupó
en su momento de realizarlo, ya que casi todas las ermitas del campo de
Elche carecen de arquitecto proyectista, siendo concebidas y construidas por
maestros de obra, en quien depositaron su confianza los vecinos de la partida
rural correspondiente. Es por lo que nuestros esfuerzos se encaminaron en
contactar con personas que ya hubieran indagado sobre el tema o bien que
tuvieran conocimientos o vinculación alguna con la ermita en cuestión.
Para recabar información acerca de la historia del Campo de Elche, su
entorno y construcciones, tuvimos la inestimable colaboración de personas
relevantes en la ciudad de Elche que han dedicado si no todo, parte de su
tiempo a investigar y recopilar datos acerca del mismo. Todo ello desembocó
a que la investigación y selección del material necesario fuera una tarea lenta
y dificil pero a la vez interesante y productiva.
Una piedra angular en este primer paso tan dificil fue la persona de Antonio Rodenas, profesor de Dibujo y Delineación del Instituto de Formación
Profesional de la Torreta, quien nos proporcionó una base documentada de
las ermitas, en cuanto a croquis como a datos de aspecto festivo-tradicional,
que se encuentran en el Museo Escolar de Pusol. En él accedimos a su excelente biblioteca y archivo, manejando los trabajos que el profesor Antonio
Rodenas realizó en colaboración con sus alumnos sobre este tema, así como
la extensa bibliografía acerca de temas de Elche, que amablemente nos facilitó
en el museo su director Fernando García. Otras personas que nos ayudaron
en nuestra recopilación de datos fueron Juan Cascales, Baltasar Brotons y
Joan Castaño García.
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Concretamente el estudio de cada ermita consta de cuatro partes bien
diferenciadas: El estudio histórico, gráfico, constructivo y de lesiones.
Con respecto al estudio histórico de cada ermita, en este capitulo se
desarrollan los pocos datos históricos recopilados relacionados con el
origen de la ermita, año de su construcción, nombre de su fundador, etc.
Por otro lado se realiza una breve descripción de la tipología de la ermita,
así como de aquellos aspectos de la misma que tiene alguna relevancia
(inscripciones, ...)
Cabe mencionar que las ermitas son construcciones populares de carácter
religioso, debido a su función principal, además de otras, que desempeña en
su punto de localización. La tipología de las ermitas es afín a la de las construcciones del entorno, en este caso a las de las casas del campo de Elche  
desde el punto de vista de los materiales empleados, sistemas constructivos y
acabados. Y es por tanto, que
se le denomina construcción
popular o rural, ya que no
existe mano especializada,
ni tampoco aparece la figura
del arquitecto, sino que es la
mano de los constructores de
la zona la que llevan a cabo
la tarea constructiva.
Después del capítulo de
Historia viene el apartado de
Estudio Gráfico. Es en este
capítulo donde analizamos la
estética del edificio, sus detalles constructivos, su estilo
formal,y lo hacemos de tal
forma que vamos intercalando desde croquis y tomas de
datos realizados insitu, hasta
planos de todas las vistas posibles realizados en AutoCad
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para favorecer la comprensión y la visión espacial de una manera global de
cada una de las ermitas. Todo ello reforzado con la inserción de imágenes
con sus respectivos comentarios que ayudan a la percepción real de lo que
se está explicando gráficamente.
El punto más importante de este capítulo ha sido el de la Toma de Datos.
Éste se ha realizado insitu en las numerosas visitas que hemos efectuado a las
ermitas, y en las cuales hemos contactado con numerosas personas que nos
han hablado, muy amablemente, de todo lo que sabian respecto a estos edificios
emblemáticos del campo de Elche. Y en especial con las ermitañas encargadas
del cuidado de la ermita, las cuales nos han aportado numerosa información
tanto de las reformas
de las mismas, como
de hechos, anécdotas e historias que
habían vivido o  les
habían contado sus
mayores. Por ello
hubo un punto de
acercamiento al contexto y envolvente
humano de las ermitas desde nuestra
parte, ya que para
la realización de los croquis y otros datos, debíamos acudir a ellas los días
en los que se celebraba la misa.
En el apartado del Estudio Constructivo se ha llevado a cabo una investigación de cómo se han realizado desde el punto de vista constructivo
todos y cada uno de los distintos elementos estructurales y de acabados que
conforman las ermitas.
Con respecto a sus tipologías las dos ermitas tiene mucho en común,
puesto que son construcciones religiosas de carácter popular y que se construyeron, más o menos, en las misma época (finales del siglo XIX). Las dos
tienen plantas típicas, rectangulares, destacando un poco más la Ermita de
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San Isidro, ya que ésta es sensiblemente de mayores dimensiones que la del
Carmen, y además cuenta con una nave lateral más.
Se han utilizado idénticos materiales para la ejecución de ambas ermitas.
Es algo normal, puesto que ambas están relativamente cercanas entre sí y
están ejecutadas con los materiales de la zona, predominando el mampuesto
en ambas.
Como también es lógico pensar que su sistema constructivo sea el mismo.
Aunque es, en éste apartado, donde hemos encontrado algunos problemas,
puesto que no sabíamos con exactitud como estaban solucionados algunas
partes del edificio, que nos han llevado a mantener varias hipótesis acerca
de cómo han sido solucionando dichos elementos, siempre teniendo en
cuenta los tipos de construcciones que son y donde están ejecutadas, por
quien, etc...
En el Estudio de Lesiones y sus Propuestas cabe mencionar que ha sido
en este capítulo donde más se ha visto reflejado estos largos años de estudios.
Donde hemos podido comprobar los conocimientos adquiridos y aplicados
a un caso real como es un Proyecto de Reparación, que en un futuro nos
puede ser de mucha utilidad.
Las lesiones más importantes con que nos hemos encontrado son las
estructurales. En las ermitas aparecen grietas con multitud de causas diferentes: tanto de desplome de muros, como de sedimento del terreno.
Otro tipo de lesiones bastante frecuentes en este tipo de edificaciones, y
que no hemos tenido problemas en localizarlas han sido las de humedades.
Hemos encontrado dos tipos de humedades, tanto de capilaridad como de
filtración en las dos ermitas.
En referencia a la humedad por capilaridad, la causa es común en ambas ermitas: las dos se encuentran rodeadas por terrenos de cultivo. Esto
favorece la aparición de manchas de humedad en los muros de carga y su
correspondiente desconchado. La humedad por filtración tiene una causa
común en las dos: la rotura de las tejas o la mala colocación de ellas.
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Después de analizar todas estas lesiones, las cuales consideramos las
más importantes, nos quedan lesiones de menos calibre pero que afectan
profundamente a la estética del edificio. Nos encontramos con chorretones,
desprendimiento de acabados, disgregación de las carpinterías, etc... y cuarteamiento, deterioro de la madera del sistema de cubrición y pintadas, más
concretamente en la Ermita del Carmen.
Ante todo lo expuesto se concluye que las principales patologías de
las ermitas son en razón de las humedades, que afectan tanto al edificio
en sí como al terreno que lo soporta, y a la antigüedad, tanto de los sistemas constructivos como de los materiales empleados en su día, cuya
esencia, en algunos de ellos, tan sólo se supone. Para solucionar, tanto
a corto como a largo plazo estas lesiones se propone intervenciones más
bien generalizadas que puntuales, puesto que de esta forma se trataría
la ermita en su conjunto, economizando la actuación y garantizando la
durabilidad a largo plazo.
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El huerto de San Plácido
Fernando García Fontanet
Director

D

esde hace años, nosotros, los del Museo de Pusol (con s), estamos
contando, a quién nos quiera oír, el proyecto que teníamos sobre el
futuro del Huerto de San Plácido.

Al igual que los teníamos para el antiguo cuartel de la Guardia Civil de la
calle Bethoven – recreación  de la antigua Academia de Dibujo, conservación
del cuartel y de sus caballerizas donde estaba ubicado el taller de “aperaor”,
con su fragua, pilón de piedra, etc. – o el desaparecido conjunto – emblemático – del Molí de la Veta, por ejemplo....
Pero vayamos al grano. Nosotros creíamos que el Huerto podría haber
sido el ecomuseo ideal para, primero: recrear la vida del “hortolá” ilicitano,
su vida, sus costumbres, sus maneras de cultivar tanto el huerto como las
palmeras.
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Pensábamos conservar la vivienda y dependencias donde trabajaba la
familia, observarla en el ciclo del cultivo de la palmera a lo largo del año:
Munyin, tallar els ramasos, desgrunarlos sobre las sarandas, adobando, nyigan capuruchos, tallanlos, estrian les palmes, embalsandolos para quitarles
el tabaquet, rizando las palmas para el Domingo de Ramos, entaconando
las palmeras hembras poniendo uns ramasets por encima de los ramazos
para polinizarlos, escamondar y atar los ramazos para aguantar el peso de
los dátiles  y facilitar en otoño la labor del munyior.
Hubiéramos reproducido las cabañas hechas con palmas donde se guardaban desde carros, aperos, herramientas o cobijaban a los familiares que
realizaban distintos trabajos relacionados con la palmera.
Pensábamos conservar la red de acequias, portones, tablachos que
regulaban el riego de las parcelas y hubiéramos sido fieles a los cultivos
tradicionales. Los frutales que se plantaban junto a las acequias, desde la
manzanera de mata hasta el guinjolero –azufaifo–, la huerta familiar que
proveía la mesa de la casa del hortolá y la del señoret que vivía en la planta
noble de la vivienda.
Que delicia para el visitante poder contemplar la casa de los dueños –en
la planta alta– con sus salas amuebladas al estilo de la época, los techos, la
vestimenta, cuadros, y un gran etcétera.
La porchada con las macetas de plantas de adorno que se heredaban de
generación en generación y que cuidaban con cariño las mujeres de la casa,
abonándolas con estiércol y con su correspondiente caña con la cáscara de
huevo contra el mal de ojo. La máquina de aparar ha absorbido totalmente a
las amas abandonando estos quehaceres que se tenían en gran aprecio.
La vivienda del hortolá hubiera sido una buena ocasión para  contemplar
la gran cocina con su llar, el centro de la vida familiar, con sus sartenes, las
ollas ordenadas en la repisa de la chimenea, la pequeña mesita de madera
con la sempiterna catalana llena de vino, con una redecilla de hilo cubriendo
la bocacha, las sillas bajitas para sentarse junto al fuego, encordadas por
la gente de la casa –con cordeta de espart picat–,  la alacena donde se
guardaba la vajilla más valiosa junto a los retratos de la boda o de la mili de
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los hijos. El pastaor, junto a la cocina, con su pastera, saca de harina, jarras
para el aceite, los saquitos de tela con las hierbas medicinales colgadas de
un clavo de una de las vigas y mil cosas más. El almacén con el carro y los
arreos y aperos colgados de sus estacas,...
Y las cercas hechas con els cascabots que junto a los espinosos aromos
constituían una muralla infranqueable para los predadores.
Quizás se hubiera podido conservar y reproducir el gallinero y las conejeras para disfrute de la chiquillería – colegios – que visitaran el Huerto. Y la
cabra.
La cabra atada, en medio del huerto, con  una larga soga a su estaca.
Tal como lo hemos visto siempre. En fin.
Sigamos. ¿Sabían que en el piso superior del ala izquierda se ubicó una
escuela unitaria que atendía a los niños de la zona?. Pues bien, en el museo
tenemos una fotografía de los alumnos con su maestro al pie de la escalerilla
que subía a la escuela. Que tal si la hubiéramos reproducido. Globalizábamos
la época: hortolá, señoret y escuela, cultivos tradicionales, la palmera en su
ciclo completo, vida tradicional y aún pondríamos la guinda.
Qué les parece si en uno de los caminales del huerto montamos la carrera
del menaor -¡mena bord!. Hubiera sido la bomba.
De manera que el Museo de Pusol (con s) ha perdido la oportunidad de
abrirse a la urbe y tener un lugar de expansión para mostrar al pueblo la
riqueza de sus fondos aportados por los ilicitanos, particularmente en éste:
La Palmera y sus circunstancias.
Creemos que la empresa que va  a realizar el proyecto dispone de medios
y conocimientos, recabados por sus documentalistas e investigadores, que
culminará con un espléndido trabajo.  
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Los hombres se van...
sus obras se quedan
Lola Puntes

L

levo una semana, repasando el contenido de aquellas cintas, copias,
que afortunadamente ordené hacer, a los diferentes controles que
tuvimos en Radio Elche, Sixto y yo, durante nuestra entrañable etapa
de aquél programa que los dos realizábamos los sábados titulado “La Hora
de los Clásicos”.
Es maravilloso, poder disfrutar de nuevo, oyendo la voz de Sixto, fresca,
nítida, como si de nuevo lo tuviera ante mí, en el locutorio de la emisora.
Oyéndole, encuentro casi mágico el mundo de la tecnología y, ¿saben lo
que me ha sucedido, al escuchar su voz de nuevo tan actual? Sin darme cuenta, evocando todos los proyectos en pro de la cultura de su ciudad, que él, no
dejaba ni un instante de elucubrar, pues, que le he comentado en voz alta... “
Sixto, ¿ te acuerdas de la ilusión y la fe que tú y Fernando, el del Pusol, teníais
en recoger toda la maquinaria,
los libros y todo lo concerniente a la vieja industria
ilicitana?”
El pasado mes de Enero,
el día 13, para más señas,
se cumplieron dos años
de tu ausencia y, el pobre
Fernando, en solitario sigue luchando, para que la
magnífica idea que a tí se
te ocurrió con respecto a la
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conservación de un patrimonio tan preciado
y tan precioso, como lo es, la recuperación
de la historia de esa industria nuestra, no
se pierda en la oscuridad del olvido.
Pero ¿sabes?, los que aquí todavía
respiramos, no lo vamos a relegar al cuarto
de los olvidos.
Estos chicos de la política, a lo mejor,
en lugar de tirarse de los pelos como sus
compañeros de la capital, al amar, indudablemente, las cosas de su ciudad, recapaciten y, quién sabe, a lo mejor, antes de
las elecciones os dan, a tí, san Juan, allá en los cielos y acá, Fernando, en
la tierra, esa nave, casa o terreno, en donde ubicar por fin el dichoso Museo
de la Industria.
¿No les parece que a las futuras generaciones, ahítas de tecnología punta,
le vendría de perlas enterarse cómo se hacían las primeras alpargatas y los
zapatos, que tanto nombre le dieron a nuestra industria ilicitana?

Espero Sixto, que aquellas charlas interminables, llenas de sueños y
proyectos entre tú y Fernando García Fontanet, para que el pasado industrial
de nuestra ciudad no se perdiera, tengan un día una respuesta positiva e
inteligente de aquellos responsables, los cuales al fin y a la postre están ahí,
gracias a nuestros votos... ¿O, no?
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El Museo Informa
Convenios

S

e ha firmado un convenio de cooperación con la UNIVERSIDAD DE
ALICANTE para la realización de prácticas formativas para los alumnos.
Aunque llevamos muchos años colaborando en diversas actividades con
la U.A. al fin hemos formalizado el protocolo burocrático que se venía demorando
curso a curso. Son muchos los estudiantes de las distintas facultades que han
estado realizando las prácticas en nuestro Museo satisfactoriamente.
También el lES VICTORIA
KENT firmo a principios de curso
un convenio de colaboración
con el fin de realizar las prácticas los alumnos de los ciclos
formativos que imparte dicho
instituto. Actualmente hay dos
alumnas que están realizando
sus prácticas a lo largo del curso
escolar del Ciclo de Animación
Socio-Cultural.

Exposiciones

El Museo ha colaborado
en distintos eventos culturales
con exposiciones en:
-Casal Jaime I
-Jornadas del Campo de
Elche
- Semana Cultural del C.P. Luis
Vives
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- 75 Aniversario del Colegio Campoamor de Alicante
- El Mundo de Pikolinos

Jornadas de educación ambiental

Alumnos de nuestro colegio fueron invitados a participar en las 111 Jornadas de Educación Ambiental y Sostenibilidad en la Universidad de Alicante.
Se instaló un taller de artesanía del esparto y los alumnos, dirigidos por
nuestro monitor de artesanía del esparto y palma Francisco Ripoll Durá, Paco
El Miñanero, mostraron sus habilidades.

88

MUSEO
ESCOLAR

El Setiet

Instituto de Etnología

Durante los días 30 y 31 de Octubre y en la Universidad Miguel Hernández,
se desarrollaron las I Jornadas sobre la Construcción de la Identidad Valenciana en un Escenario Global. Fueron invitados destacadas personalidades
del mundo de la Antropología, directores de museos y técnicos.

Jornadas costumbristas de gastronomía tradicional

A lo largo del presente curso académico se esta realizando un estudio de
las prácticas culinarias del ámbito rural de nuestro pueblo. Los alumnos del
colegio y los estudiantes en prácticas del lES Victoria Kent están reviviendo la
elaboración del pan, dulces navideños, las “fogasetas” o “toñas” para la Pascua
contando con la colaboración de vecinos de nuestra partida rural de Pusol.

Restauración de Belenes

Se ha realizado la reorganización de la colección de belenes de distintas
épocas, procediendo a la restauración de piezas que estaban rotas o en mal
estado. Se ha procedido a su catalogación e inventariado. La Familia Hernández ha enriquecido notablemente las colecciones con la aportación del belén
familiar compuesto además de las figuras con elementos decorativos.

Biblioteca

Nuestro bibliotecario Tomás Gómez está realizando una campaña para conseguir la bibliografía de las distintas autonomías y
provincias de España. Necesarias para
las numerosas consultas  de   los
estudiantes e investigadores,
que realizan para completar sus
trabajos. A tal fin ha enviado las
solicitudes a estos organismos
y fruto de ello es la respuesta
positiva, con la llegada diaria
de paquetes, de todas las diputaciones y presidencias de
gobierno de la gran mayoría.
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Ahora tiene un agradable trabajo de catalogación y ubicación en las estantes
asignados a casa provincia. Desde estas páginas agradecemos el interés con
que ha sido acogida esta iniciativa de Tomás.

Bailes tradicionales

Desde el mes de febrero contamos con una nueva monitora de Bailes
Tradicionales en la persona de Lola Alonso - directora del Grupo de Danzas
Valencianas” Arrells’ - que ha retornado y dado un gran impulso a nuestro
grupo, en periodo de formación, esperando hacer su presentación en los
actos de fin de curso.

Renovación de equipos informáticos

El Departamento de Informática del museo ha renovado totalmente los
equipos, ya que los antiguos habían quedado obsoletos. Hemos utilizado esta
ocasión para reorganizar todos los aspectos introducidos a lo largo de estos
años para una mayor operatividad y seguridad. Esta tarea se ha realizado
bajo la supervisión de Juan Manuel García Chamizo, catedrático y director
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del Departamento de Tecnología Informática y Computación, miembro de la
Junta de Gobierno del Museo.

Hermanos Ibarra

Se está procediendo a la ordenación, catalogación e inventariado de los
fondos documentales de estos dos ilustres ilicitanos con el fin de poder ser
estudiados y dados a conocer en breves fechas.

Vestuario

Dado el volumen de todo tipo de piezas de vestuario que están engrosando
los fondos del museo, se esta ordenando e inventariando con miras a futuras
exposiciones. Se está estudiando una zona para almacenaje-exposición en
la zona de talleres.

TeleElx

La emisora local de televisión, TELEELX, ha realizado dos magníficos
reportajes publicitarios sobre nuestro museo que se emiten diariamente
y han ayudado a difundir nuestro museo con gran efectividad. La labor
del cámara José Torres y deseo de colaboración de la directora Conchi
Álvarez y el directivo Luis Torres han hecho realidad esta magnífica colaboración. Gracias.

Alumnos guías

Con el transcurso del tiempo los alumnos que realizan la labor de guías
del museos, atendiendo las visitas escolares, están consolidándose cada
vez más debido a la experiencia adquirida en este curso académico. Ya hay
implicados alumnos de 3° a 6° de primaria que se alternan en realizar sus
tareas explicativas. También están trabajando en los talleres de restauración,
tarea recientemente emprendida.

Nueva página Web

Está ultimada la presentación de la nueva página web virtual dirigida por
Vicente Galiano, ingeniero de telecomunicaciones, profesor de la Universidad Miguel Hernández. La presentación a los Medios de Comunicación se
realizará por medio del grupo “Amigos del Museo”.
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Mejoras en el museo

Se ha completado la instalación del sistema de aire acondicionado en
todas las dependencias del museo gracias al interés del concejal Alejandro
Soler Mur, actualmente en la concejalía de Hacienda, que también nos ha
dotado de un sistema de control de las salas de exposiciones, por cámaras,
y la instalación de unas pantallas de protección solar para la sala de exposiciones permanentes.

Alquibla

La prestigiosa revista del Centro de Investigación del Bajo Segura, con
sedes en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Universidad Miguel
Hernández y en el Instituto Universitario de Geografía de la Universidad de
Alicante, dedicó el número 8 de la revista, presentada en la ciudad de Callosa del Segura, a nuestro Centro de Cultura Tradicional, Museo Escolar de
Pusol, en la persona de su director. Nos sentimos todo el equipo orgullosos
de esta distinción.

Droguería Pérez Seguí

Definitivamente ha desaparecido. Ha sido alquilada a
una franquicia estas pasadas
navidades. Paco nos llamó
para sacar el cartel de la fachada del establecimiento y
recoger el abundante material que aún se conservaba
en el almacén. Antonio Ródenas ya tiene diseñado el
proyecto de modificación del aspecto de esta droguería utilizando los nuevos
materiales recuperado.

Cine Alcazar

Otro cine emblemático de Elche ha cerrado sus puertas. La Comunidad de
Propietarios ha cedido todos los materiales útiles a conservar para los fondos
sobre el Cine en Elche que posee nuestro museo. Aunque no se ha podido
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rescatar nada sobre la documentación que nos hablaría de la vida pasada
de esta gran sala de espectáculos, sí hemos realizado un completo reportaje
fotográfico - gracias a José Lucena - de cada uno de los rincones, escenario,
vestuarios, sala de proyección, etc., así como los primeros mecanismos que
dispusieron los operadores para rebobinar las cintas de las películas.

Renovación de aspectos

Se está estudiando agregar y modificar algunos aspectos expositivos. Ya
están terminados Monferval, El “pastaor” de la cocina rural, el antiguo reloj
del Ayuntamiento. De la calle El Salvador se va a modificar la Mercería Rico
y Almacenes Parreño. Como novedad se va a ubicar la imprenta y papelería
de Monserrate Guilabert.
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DONANTES
DONANTES

Nombre y apellidos

Procedencia Documento de donación

Carlos Pomares Martínez

Elche

3402

Dolores Guilabert Pastor

Elche

3405

Teresa Coves Sepulcre

Elche

3408

Antonio Orts Quiles

Elche

3410

Teresa Blasco Agulló

Elche

3411

José Martínez Coves

Elche

3422

Emeterio Vicente Esclapez

Elche

3423

José Antonio Coves Martínez

Elche

3425

Domingo Puentes Espinosa

Elche

3428

Domingo Puentes Espinosa

Elche

3433

José Nolasco Buendía

Elche

3434

Familia Lozano Espinosa

Elche

3437-3439

Domingo Puentes Espinosa

Elche

3440

Jerónimo Esclapez Navarro

Elche

3443

Belén

Elche

3450

Antonio Ródenas Maciá

Elche

3453

Vicente Rosique Navarro

Elche

3454

Rafael Agulló Almela

Elche

3456

Marilola Peiró

Elche

3457

Francisco Jiménez Rama

Elche

3488

Rafael Beltrán Miñana

Elche

3490-3516

Familia Hernández Pérez

Elche

3517-3534

Rafael Botella Sánchez

Elche

3535
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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.

En nuestra portada recordamos mediante un dibujo de Antonio Ródenas la figura del
entaxador; uno de los trabajos artesanales en la confección del calzado, que podemos ver con
su habitual movimiento de sacar la chincheta de la boca para clavar el corte a la horma.
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