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PRESENTACIÓN

El 17 de octubre de 2003, en una reunión en París, la 
UNESCO propuso la Convención para la Salvaguarda 
del Patrimonio Cultural Inmaterial por la que se 
institucionalizaba este tipo de Patrimonio que enlaza con 
lo que en declaraciones anteriores denominó Cultura 
tradicional y popular.

Su contenido alude a “los usos, representaciones, expresiones, 
conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, 
artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que 
las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos 
reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural”, 
se trata de expresiones colectivas o individuales sin soporte 
físico (lenguaje, memoria, música, etc.) y sobre todo los 
significados simbólicos y metafóricos de los objetos. Además, 
estos elementos deben transmitirse de forma tradicional; 
es decir, “de generación en generación” dentro de cada 
comunidad, a las que infunde “un sentimiento de identidad y 
continuidad”. Asimismo, ayuda a “promover el respeto de la 
diversidad cultural y la creatividad humana”.

En su intento de concretar, la UNESCO precisa que este 
patrimonio se manifiesta particularmente a través de “las 
tradiciones y expresiones orales”, incluido el idioma, las “artes 
del espectáculo”, los “usos sociales, rituales y actos festivos”, 
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los “conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el 
universo”, y las “técnicas artesanales tradicionales”.

Esta Convención tiende tanto a la salvaguarda de este 
Patrimonio como a garantizar su “viabilidad”. Y para 
conseguir ambas metas, recurre a la “identificación, 
documentación, investigación, preservación, protección, 
promoción, valorización y transmisión” del mismo.

La declaración destaca que únicamente se considerará 
Patrimonio Cultural Inmaterial a aquel que sea compatible 
con los derechos humanos y con el respeto mutuo entre las 
comunidades, los grupos y los individuos, a la vez que debe ser 
compatible con el desarrollo sostenible.

Dentro de dicha Convención se contempla la reunión anual 
de un Comité Intergubernamental para la Salvaguardia 
del Patrimonio Inmaterial que selecciona las propuestas 
planteadas por los países firmantes de la Convención de 2003 
para incorporarlos a unas Listas de Patrimonio Inmaterial 
que en 2010 ascienden a 232 manifestaciones culturales. 
El 16 de noviembre de 2010 en Noairobi (Kenia) se celebró 
la última reunión del Comité donde se aprobaron 46 
propuestas, cinco de ellas propuestas o con una participación 
española: el flamenco, el canto de la sibila de Mallorca, “los 
castells”, la cetrería (candidatura presentada junto a otros 10 
países) y la dieta mediterránea (propuesta elaborada junto 
a otros 3 países). Estas manifestaciones culturales se suman 
a otras cuatro que ya tenía España (el misterio de Elche, La 
Patum de Berga, el silbo Gomero y el Tribunal de Regantes 

del Mediterraneo español). Ocho expresiones que son solo 
una pequeña muestra de nuestro rico patrimonio cultural.

Los Museos Estatales han querido sumarse a esta iniciativa 
seleccionando una serie de objetos relacionados, o bien con 
algunas de estas expresiones materiales que ya han entrado 
en la lista, ya sea españolas o del resto del mundo, o bien 
con aspectos culturales inmateriales intrínsecos a los objetos 
seleccionados. Con la elección de un objeto y una explicación 
sobre el mismo, cada museo participante ha querido destacar 
el valor inmaterial que poseen todos estos objetos y que es la 
razón última de su propia existencia.
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De la Prehistoria han llegado hasta nosotros objetos y restos 
materiales, pero no conocemos las conversaciones, creencias, 
ritos o fiestas de las personas de los tiempos de Altamira. 
Sin embargo, la existencia de flautas, silbatos, bramaderas, 
sonajeros e incluso litófonos (estalactitas y estalagmitas 
usadas como xilófonos),  y diversas representaciones de 
danzantes y músicos en las paredes de las cuevas, permiten 
pensar que ya en el Paleolítico nos expresábamos mediante la 
música y la danza.

No sabemos cómo era esa música, cómo eran los ritmos que 
sonaron en las cuevas, desconocemos las danzas, e incluso si 
existían códigos sonoros para comunicarse en la distancia o 
durante la caza o la recolección, pero sin duda la música está 
presente desde el principio de nuestra historia.

MUSEO NACIONAL Y CENTRO  
DE INVESTIGACIÓN DE ALTAMIRA

Ruidos, sonidos, música…  

en la Prehistoria
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La adivinación es una práctica extendida en África que 
busca predecir el futuro y descubrir lo oculto. La facultad del 
adivino generalmente pasa de padres a hijos y los rituales de 
adivinación varían de unas zonas a otras. Por ejemplo, los 
yoruba creen en un dios Olorun que se comunica con los vivos  
a través de Ifa, divinidad que ejerce de intermediaria.

Esta bandeja sirve al babalawo, ritualista y adivino, del 
culto a Ifa para descifrar el mensaje de los dioses que son 
consultados por los yoruba cuando se ha de tomar una decisión 
individual o colectiva importante. En el borde de la bandeja 
esta representado Eshu, mensajero de los dioses, cuya figura se 
colocará en el lado opuesto al del adivino. El adivino comienza 
el proceso de adivinación colocando polvo de madera sobre la 
bandeja y arrojando dieciséis nueces de palma o una cadena 
de adivinación. Las marcas y líneas trazadas en la misma serán 
leídas, abriendo los cauces de comunicación entre lo tangible y 
lo intangible, lo que permite la comunicación con los espíritus. 

El ritual se acompaña de la recitación de versos que reflejan 
la historia, la lengua y las creencias de los yoruba. Esas 
enseñanzas son transmitidas tradicionalmente de forma oral 
por los ancianos sacerdotes de Ifa, aunque en la actualidad las 
consultas al sistema de adivinación han disminuido entre la 
población yoruba. 

La adivinación tiene una gran importancia cultural en el 
continente africano y de hecho así se recoge en el Listado 
de Patrimonio Inmaterial que incluye el Kankurang, rito de 
iniciación mandinga. 

MUSEO NACIONAL 
DE ANTROPOLOGÍA

Bandeja de Ifa

Yoruba, Benin
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MUSEO DE AMÉRICA 

La cocina Tradicional Mexicana, cultura comunitaria, 
ancestral y viva - El paradigma de Michoacán

La vinculación de la cocina mejicana con la cultura 
tradicional, las prácticas agrícolas, el conocimiento ancestral, 
las costumbres y tradiciones asociadas a la comida, se centra 
sobre todo en torno a una serie de alimentos básico, que se 
han exportado a prácticamente todo el mundo: el maíz, los 
fríjoles y el chile. Una trilogía de alimentos complementarios, 
cuyo cultivo se encuentra asociado desde los tiempos de 
las culturas prehispánicas, encontrándose evidencias de su 
procesamiento a través de la cultura material arqueológica.

Asociados al procesamiento de estos alimentos, en los museos 
se encuentran morteros de piedra para moler el maíz, comales 
para la cocer las tortillas o molcajetes y ralladores de ají o 
chile, cuyo consumo es imprescindible para una digestión 
apropiada del maíz. El Museo de América conserva uno de 
los objetos utilizados en este procesamiento, procedente de 
la principal ciudad del imperio Azteca, Tenochtitlan, a modo 
de cuenco que decorado con pintura y sostenido sobre base 
trípode, presenta en el interior líneas incisas que permiten su 
función como rallador. El chile o bien la salsa preparada con 
este condimento estaba presente y aún hoy día lo está, en la 
mayor parte de los platos mexicanos.

Rallador Azteca  

(Azteca IV) (1400-1520). 
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MUSEO DE ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA.  
ARQUA

La dieta mediterránea en época romana: su envasado  
en ánforas y su difusión vía marítima

En época romana, sobre todo a partir del cambio de era, el 
Mediterráneo se convierte en el denominado “Mare Nostrum”, 
un mar de todos, un gran mercado por el que transitan 
productos de todas partes del Imperio. A Roma llegan el trigo 
egipcio, tejidos y especias orientales, mármoles y piedras 
lujosas para construcción, esclavos, vino galo e hispano, aceite 
y salazones béticas, etc. Esas mercancías se transportan en 
embarcaciones hasta los principales puertos, donde no solo 
llegan productos si no también ideas, costumbres o incluso 
los hábitos alimenticios.

Un buen ejemplo de ello son tres productos típicos de la 
milenaria dieta mediterránea: el vino, el aceite de oliva y las 
salazones. Se producían en Hispania y se exportaban por 
mar a Roma, para el consumo de los ciudadanos de la capital 
o bien de los soldados que luchaban en la frontera, en el 
llamado limex germánico.

Estos productos alimenticios, líquidos o semilíquidos, se 
envasan y transportan en unos recipientes o contenedores 
llamados ánforas. Su forma cambia según la época y la 
mercancía transportada, aunque la mayoría siempre 
terminan con un pivote o base apuntada. Ello se debe a que 
las ánforas están especialmente diseñadas para su transporte 
en barcos. Su terminación en forma de pivote facilita el 
aprovechamiento del espacio en las bodegas de los barcos, 

Ánfora de salazones
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porque permite almacenarlas formando pisos, encajando 
unas en otras y sin moverse para garantizar también la buena 
estiba del barco. 

A veces las ánforas se sellan en el cuello, el labio, las asas o el 
tapón con el nombre del productor agrícola o el propietario 
de la mercancía o del alfarero. Otras veces presentan grafitis 
de tinta roja o negra (tituli picti), en el cuello o la panza, 
que especifican gran cantidad de datos: su procedencia, su 
contenido y su peso en origen y destino, o incluso la fecha de 
envasado. 

La arqueología subacuática permite excavar barcos romanos 
hundidos con miles de ánforas, cuya documentación y estudio 
científico permite reconstruir su historia: su contenido, de 
dónde venían, la ruta que siguió el barco y seguramente hacia 
dónde iban. El Museo posee una extensa colección de ánforas 
como las que mostramos en la vitrina y que ejemplifican 
el transporte de los principales productos de la Dieta 
Mediterránea.

Salazones
Ánfora bética de salazones, del tipo denominado  Dressel 7-11. 
El pivote es cilíndrico y hueco, y en este ejemplar se encuentra 
fracturado. 
Se fabricaban en la costa andaluza, donde se han localizado  
gran cantidad de hornos productores de este tipo de ánforas.
Su contenido son las manufacturas de pescado producidas 
también en dicha costa, que según las variantes pueden ser: 
pescados en salazón, o diferentes tipos de salsas como el 
garum, que fue tan apreciado como el actual caviar.
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MUSEO DEL TRAJE. CIPE

Una de las características esenciales de la dieta mediterránea 
es el consumo moderado de vino (especialmente tinto) du-
rante las comidas; aunque este hecho se limita a las culturas 
de la orilla norte de este mar, ya que los países musulmanes 
sustituyen esta bebida por tes y cafés, al prohibir el Islam 
la ingesta de alcohol. El gusto mediterráneo por el vino ha 
tenido múltiples consecuencias en la forma de vida europea. 
Los viñedos, bodegas y cavas han modelado el paisaje medi-
terráneo; las tabernas, bares y tascas destacan como lugares 
de socialización en sus ciudades y se ha desarrollado una rica 
serie de tradiciones populares inmateriales (métodos de pro-
ducción locales o comarcales, fiestas de vendimia...) alrededor 
de este producto. 

Esta pieza está compuesta por quince azulejos colocados en 
un marco de madera y fijados, por detrás, con una plancha de 
aglomerado y clavos. Las imágenes de los azulejos se relacio-
nan con el vino, tanto en trabajos agrícolas yartesanos como 
en su propio consumo.

Auca del Vi

Panel de azulejos
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MUSEO ARQUELÓGICO NACIONAL 

La escena que decora el plato documenta la práctica de 
la cetrería por parte de la nobleza del siglo XVI. Como es 
lógico, la acción tiene lugar en el campo, al que se alude 
con las montañas del fondo y la vegetación. En el centro se 
representa  a una joven aristócrata de elegante porte, vestida 
con un suntuoso traje corto a la moda de la época y tocada 
con un pequeño sombrero de ala estrecha. Sujeta con la mano 
izquierda un halcón, el ave de cetrería por antonomasia, con la 
caperuza aún puesta y con la otra mano, un bastón ricamente 
decorado. Le acompañan a cierta distancia una dama y un 
joven, amigos o servidores, que realzan su protagonismo. 
Completan la escena tres codornices o patos que, andando 
rápidamente, intentan alejarse de los personajes. 

Como demuestra la escena, la cetrería fue una actividad 
propia de nobles y príncipes por el ritual que acompaña a 
su desempeño y el alto costo de su mantenimiento. Formó 
parte de su educación por los méritos que implicaba su 
dominio ya que, frente a la ostentación de la fuerza bruta que 
caracteriza a la caza, la cetrería es una distracción útil para 
cultivar determinados hábitos, como la paciencia, la astucia 
y la prudencia. Estas y otras virtudes son las que se requieren 
para lograr el adiestramiento del halcón, reconocer los vientos 
favorables para su lanzamiento o esquivar los peligros que 
pueden acecharle, y a su vez se han considerado como las 
propias del buen gobernante.

 

Plato de loza policromada 

y decorada con escena de cetrería.  
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MUSEO NACIONAL
DE ARTE ROMANO

El testimonio escogido para representar el Patrimonio 
Inmaterial por parte del Museo Nacional de Arte Romano de 
Mérida es el de la dieta mediterránea, y en relación a la misma 
la pieza seleccionada para representarnos es una curiosa 
lucerna expuesta en la Sala III de la Planta I.

El cultivo del olivo en la Antigüedad
El olivo es sin duda uno de los pilares de la dieta 
mediterránea. Su cultivo se extiende por todo el Mediterráneo 
bajo el impulso de civilizaciones como la griega, en cuya 
cultura se honró bajo la tutela de dioses tan importantes como 
Atenea. La vinculación del olivo con el ámbito nutricional 
le otorgaba la doble utilidad de aportar alimentos propios 
(la aceituna) y auxiliar en la elaboración y sazonamiento de 
otros (por medio del aceite). Roma recibe un legado que la 
precede, sistematizando el cultivo del olivo y potenciando el 
intercambio de sus productos derivados. De hecho, casi podría 
decirse que la producción agrícola de la antigua Hispania 
se destinó de especial manera, dentro de los complejos 
engranajes del Imperio, al cultivo del olivo y la elaboración de 
aceite. Como testimonio de ello nos restan los contenedores 
en los que este último era transportado, las ánforas, que 
llegaron a generar un tipo específico para tal fin.

Lucerna
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Un curioso testimonio de la producción de aceite

Las ricas colecciones del Museo Nacional de Arte Romano 
custodian un interesante y raro ejemplar que queremos 
presentar en relación al cultivo del olivo. Se trata de una 
lucerna, uno de esos objetos empleados como lámparas en 
la antigua Roma, alimentadas de hecho por aceite y que en 
el disco de su parte central solían caracterizarse por recibir 
motivos de la naturaleza más variada. En el caso de nuestra 
pieza, tal motivo consiste en una escena erótica en la que una 
persona es acometida sexualmente por otra en el momento 
de recoger las olivas del suelo. La persona que realiza la 
acometida porta la vara propia de uno de los procesos de la 
recolecta de la oliva: el vareo. Y es en dicho detalle en el que 
nos queremos detenernos: nos hallamos ante una versión 
picante y humorística de uno de los variados pasos en los que 
se veía inmerso el cultivo del olivo, a saber, el de la recogida de 
la aceituna.
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MUSEO NACIONAL DE CERÁMICA  
Y ARTES SUNTUARIAS “GONZÁLEZ MARTÍ”

El reflejo metálico: una técnica milenaria en vías de estinción
Decorado en azul de cobalto y reflejo dorado, este plato 
brasero presenta el escudo de la Casa Real de Aragón sobre 
fondo de hojas de helecho. Su tamaño, el motivo heráldico y la 
rica decoración de reflejo metálico demuestran que este plato 
era un objeto de prestigio.

La técnica
La base de esta receta era la plata y el cobre, combinados con 
azufre, mercurio y óxido de hierro, diluido todo con vinagre.

La pieza tenía que sufrir tres cocciones distintas: 1. cocción de 
la pieza de arcilla; 2. cocción del vidriado estannífero blanco 
y opaco; 3. cocción del reflejo. La atmósfera de la cocción es 
reductora, con escaso oxígeno, indispensable para conseguir el 
dorado con la técnica medieval. 

El origen
La técnica del reflejo metálico nació en el siglo IX en el 
califato abásida cuya capital era Bagdad. Con la fabricación 
de estas piezas de lujo, de reflejos dorados y cobrizos que 
imitaban al metal, se pretendía sustituir las vajillas de oro 
prohibidas por el Islam por su ostentación. Esta técnica 
alcanzó una amplia difusión llegando a al-Andalus a finales 
del siglo XII.

Plato brasero con escudo de Aragón

Manises. Hacia 1425-1477
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La tradición del reflejo metálico en Valencia
Desde mediados del siglo XIII, Málaga fue un importante 
centro de producción y exportación de loza dorada, llamada 
opera de Malica. La tradición malagueña de loza dorada la 
recogió Manises a partir del siglo XIV, periodo en el cual 
estas piezas ya formaban parte de los circuitos comerciales, 
siendo el siglo XV el periodo de mayor auge. Su producción 
era objeto de encargos por parte de la realeza, la nobleza, 
los papas y altos prelados de la Iglesia, exportándose al 
extranjero. En los siglos XVI a XVIII, destacaron los platos 
decorados con el tema del pardalot.

La loza polícroma popular manisera desbancó por completo 
la producción de reflejo metálico en el siglo XIX. A principios 
del siglo XX, dentro de la tendencia del historicismo 
medievalista en su vertiente arabizante, resurgió el uso del 
reflejo metálico (fábricas de Vicente Gimeno en Manises y La 
Ceramo en Benicalap (Valencia).

El reflejo metálico en la actualidad
Hoy en día, el reflejo metálico, según la técnica tradicional 
valenciana nacida en el medioevo, constituye una tradición 
y un saber técnico milenarios que se encuentran en grave 
peligro de desaparición. En la práctica, muy pocos alfareros 
siguen produciendo hoy piezas usando la cocción en horno de 
leña. De ahí surge la necesidad de documentar la técnica, los 
conocimientos y saberes en torno a ella que todavía perviven, 
para salvaguardar esa parte de nuestro patrimonio cultural 
inmaterial.
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MUSEO NACIONAL
DEL ROMANTICISMO

Cantaor andaluz
José Cubero
Inv. 6175

Con el propósito de contribuir al respeto, valoración y 
difusión de algunas del patrimonio inmaterial español, el 
Museo del Romanticismo propone para ilustrar el Flamenco, 
los barros populares malagueños del siglo XIX, pequeñas 
esculturas que reproducen escenas costumbristas y tipos 
populares españoles -sobre todo andaluces-, exaltando los 
valores folclóricos y tipistas que tenía España en el imaginario 
romántico europeo. De hecho, su realización responde a la 
creciente demanda de un sector de viajeros que las buscaban 
como preciado objeto de coleccionismo, para recuerdo o 
“souvenir”, aunque también las adquiría la burguesía española 
para decorar  sus  hogares.   Las  familias  Cubero  y  Gutiérrez   
de   León destacaron en la realización de estas  figuras. La 
del Cantaor andaluz que presentamos se debe en particular 
a José Cubero, que  nos  ofrece una inestimable imagen de 
un personaje esencial del mundo del Flamenco del que se 
pretendía exaltar su expresividad, del mismo modo que de los 
bailes se exaltaban los factores sensuales y amorosos, y de la 
guitarra la capacidad de transmitir sentimientos. 

Además de estas figuras, numerosas piezas del Museo del 
Romanticismo reflejan a la perfección el costumbrismo como 
exaltación de las características peculiares de una nación, 
región o ciudad, representadas a través de personajes y 
escenas tipificadas. En este sentido, además del Flamenco 
como forma de vivir y de sentir tan indisolublemente unida a 
Andalucía, son muchos los cantos, fiestas y bailes de España 
que  se transmiten de generación en generación y de los que 
nos han llegado  valiosos  testimonios. 

Cantaor andaluz

José Cubero
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MUSEO NACIONAL 
COLEGIO DE SAN GREGORIO

La figura de la Sibila procede de la mitología clásica y designa 
a mujeres longevas y misteriosas, que gozaban de una 
reconocida facultad para pronosticar acontecimientos de toda 
índole: personal, religiosa, política, económica o filosófica.

Desde la Antigüedad las leyendas hablan de numerosas 
Sibilas, pero son escasas las que poseen alguna referencia 
histórica, siempre vinculadas a mandatarios políticos como 
Alejandro Magno y la Sibila Persea, o Tarquinio el Soberbio y 
la Sibila de Cumas. 

La existencia de analogías entre la profecía de la Sibila 
de Cumas recogida en la Eneida de Virgilio, y la Historia 
Sagrada, alimentó posteriormente la convicción de cristianos 
como san Agustín y Dante Alighieri, de que la Sibila era 
una auténtica profetisa. Esta anunciadora pagana habría 
presagiado la Encarnación sin darse cuenta y sin siquiera 
creer en ella. Miguel Ángel recoge la idea e instaura una 
iconografía universal para las Sibilas en la Capilla Sixtina.

La presencia sibilina en la Península arranca en época 
medieval en forma de drama litúrgico navideño conocido 
como el Canto de la Sibila, y actualmente sólo pervive en la 
región mallorquina. Vinculado a dicho canto el museo destaca 
la existencia de las Sibilas en sus colecciones, concretamente 
en el retablo de San Benito, obra de Alonso Berruguete. Todas 
ellas están desprovistas de símbolos, y tan sólo una conserva 
un jarro que recientemente la ha relacionado con modelos 
pictóricos de Rafael, conocida la influencia que el imaginario 
italiano ejerció sobre Berruguete.

Mortales y divinas
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MUSEO SOROLLA

En la primavera de 1914 Sorolla pasa tres meses en Sevilla 
para documentarse y realizar estudios para el panel de 
Sevilla. Los nazarenos, que forma parte del encargo para la 
decoración de la biblioteca de la Hispanic Society of America 
de Nueva York. Sabemos por la correspondencia con su mujer, 
Clotilde, que durante esta estancia Sorolla frecuenta los cafés 
cantantes sevillanos con sus amigos y discípulos. 

Bailaora flamenca es uno de los estudios que realiza Sorolla 
para Baile en el Café Novedades, encargo del multimillonario 
norteamericano Thomas Fortune Ryan. Muchos de estos 
estudios le servirán para documentar el panel de Sevilla. El 
baile que realiza un año después. El Museo Sorolla conserva 
una fotografía dedicada de Pastora Imperio en la que 
aparece en una postura muy parecida por lo que se trata, 
posiblemente, de un retrato de la famosa bailaora.

Sorolla aborda el tema del flamenco desde una perspectiva 
estética y decorativa incidiendo en el movimiento y el 
color, satisfaciendo, de esta manera, el gusto del mecenas 
norteamericano. 

Bailaora flamenca
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MUSEO NACIONAL  
DE ARTES DECORATIVAS

El Museo Nacional de Artes Decorativas cuenta con una rica 
colección de objetos relacionados con la dieta mediterránea. 

En España existe una arraigada tradición de uso de jarras 
realizadas en cerámica vidriada para servir, entre otras 
bebidas, el vino. Conservamos ejemplos de Talavera de la 
Reina, Puente del Arzobispo y diversas localidades de Aragón. 
De las producciones de Talavera, las jarras de esmalte blanco 
gozaron de gran reconocimiento por su calidad y brillantez, 
elementos asociados a la higiene. Del éxito de estas piezas 
contamos con testimonios literarios y documentales, así como 
numerosos hallazgos arqueológicos que documentan no sólo 
su extensión geográfica (se realizaron en Talavera, Puente, 
Toledo, Extremadura, Portugal, etc.), sino su prolongación en 
el tiempo, ya que se pudieron fabricar hasta los primeros años 
del siglo XIX. Un ejemplo interesante es una jarra (CE02783) 
del siglo XVIII con la representación de un cáliz, referencia 
al significado simbólico del vino como sangre de Cristo y una 
Sagrada forma (pan) como cuerpo de Cristo en la liturgia 
cristiana.

Por otro lado, el MNAD conserva una rica colección de copas 
de cristal que demuestran el gusto por tomar el vino en 
materiales transparentes que permiten ver su color. Entre las 
copas que se usarían para vino destacan las manufacturadas 
por la Real Fábrica de Cristales de La Granja de San Ildefonso 
(Segovia) con distintos tipos, con astiles lisos o trabajados.

Relacionados con el aceite, el MNAD conserva un interesante 
conjunto de aceiteras, alcuzas y vinagreras. La aceitera es una 

Aceitera
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tipología derivada de la jarra que se ha adaptado en su forma 
y tamaño a la función de servir el aceite en la mesa. Contamos 
con ejemplos de cerámica vidriada de Teruel (siglos XVIII-
XIX), de loza de Alcora (siglo XVIII) y de vidrio soplado de 
Granada y Cataluña (siglo XVIII). Algunas de ellas forman 
conjunto con otra jarra para el vinagre (CE00799).

La alcuza, en cambio, se utilizaba para contener el aceite. 
Cuenta el Museo con varias alcuzas realizadas en Teruel en 
cerámica vidriada que datan del siglo XV cuya decoración 
en verde y morado deriva de la cerámica mudéjar levantina. 
Poseen un cuerpo acampanado, estrecho cuello, boca exvasada 
y pico vertedor trilobulado. También hallamos numerosas 
piezas realizadas entre los siglos XVIII-XIX que atestiguan el 
prolongado uso en el tiempo de esta tipología.

La azulejería valenciana de los siglos XVIII y XIX nos ofrece 
un variado repertorio iconográfico en el que encontramos 
representaciones de alimentos tan arraigados en nuestra 
dieta como las verduras y hortalizas: una ristra de guindillas 
colgadas de dos alcayatas (CE06670) o unas alcachofas 
(CE06671).
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MUSEO CERRALBO

La dieta mediterránea, recientemente incluida en la Lista del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, ha dejado 
su huella en las colecciones del Museo Cerralbo. El Museo 
conserva un pequeño grupo de medio centenar de menús 
sobre papel, así como dos menús redactados sobre sendas 
piezas de porcelana, en este caso correspondientes a cenas 
de gala ofrecidas por el Marqués, sin duda en una ocasión 
especial. 

Procedentes de diversas regiones de España (Extremadura, 
Madrid, País Vasco, Cataluña), y varios países Europeos 
(Suiza, Francia, Italia…), estas piezas, que fueron conservadas 
y coleccionadas por la familia como recuerdo de sus viajes, 
recogen platos tan saludables y representativos de la dieta 
mediterránea como el potaje de garbanzos con espinacas, 
el salmón del Rhin con manzanas al natural, el arroz a la 
valenciana, el pisto manchego, los espárragos, ensaladas 
“de la estación” o las judías verdes, sin olvidar platos más 
contundentes como las escalopas de ternera con frutas y setas, 
plato que suponemos del agrado del Marqués ya que nos 
consta que lo sirvió en más de una cena de gala en su palacio. 

Se aprecia, a pesar de la preeminencia de las carnes en las 
comidas y cenas de gala del XIX, la tradición culinaria 
tendente a los productos de temporada, el uso de frutas, 
verduras, legumbres, frutos secos y setas, al estilo de los 
“contorni” italianos, y el consumo de pescado. Los abundantes 
postres, que incluían pastas, frutas y sorbetes cítricos, no 
hacían sino favorecer la sobremesa y por tanto la socialización 
de los comensales, para satisfacción de los anfitriones.
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