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En el ámbito, aún poco explorado, de la platería del siglo XX no resulta desconocido para los especialistas el nombre de Félix Granda (Pola de Lena, 1868 -Madrid, 1954). Sus Talleres de Arte se intuyen, en efecto, como un centro de producción prominente en dicho período, en especial, durante la primera mitad del pasado
siglo. A pesar del buen número de piezas que han sobrevivido hasta nuestros días,
diseminadas en templos y museos eclesiásticos de toda España -y, en ocasiones,
del extranjero-, el conocimiento sobre su figura y producción es aún limitado. Debemos el mayor avance de carácter global hasta la fecha sobre él y sus Talleres a
Gerardo Díaz Quirós, al que se suman distintos estudios sobre piezas concretas,
muchos de ellos aparecidos en anteriores números de esta publicación, que han ido
contribuyendo asimismo a su divulgación1.

1
El estudio más completo al respecto es la tesis doctoral de G. DÍAZ QUIRÓS, Félix
Granda Buylla y Talleres de Arte. Un siglo de arte sacro en España, director M.C. MORALES SARO.
Departamento de historia del arte y musicología, Universidad de Oviedo, 2004. Esta tesis permanece
inédita, y nos ha sido imposible consultarla por el momento. Sí hemos tenido ocasión de consultar
la tesina que la precedió, depositada por gentileza del autor en la biblioteca de la Fundación Félix
Granda: G. DÍAZ QUIRÓS, Arte y liturgia: la producción de Talleres de Arte en Asturias (1891-1936).
Departamento de historia del arte y musicología, Universidad de Oviedo, 2000. Se han ido publicando,
sin embargo, algunos importantes textos con las principales conclusiones de su investigación. El último
de estos y, por tanto, el que ofrece una visión general incorporando nueva información es G. DÍAZ
QUIRÓS, “Talleres de arte y el diseño de espacios interiores para el culto”, en A.M. FERNÁNDEZ
GARCÍA (coord.), Decoración de interiores. Firmas, casas comerciales y diseño en Asturias, 1880-1990.
Septem Ediciones. Oviedo, 2012, pp. 55-103.
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Todas estas investigaciones tienen, sin embargo, la característica común de estar
centradas en la producción religiosa de Félix Granda. Por el contrario, el arte civil
se trata de un terreno que hasta ahora ha permanecido casi sin explorar y que, de
hecho, es raramente conocido o incluso ignorado prácticamente2. Este aspecto de su
obra es en el que se centra este artículo, avance del tema al que dedicaremos nuestra
tesis doctoral recientemente iniciada, y con la que esperamos aportar cierta luz a la
valoración global de los Talleres de Arte3.
Ciertamente, fue el arte religioso, en el que el presbítero asturiano volcaba sus
vocaciones artística y sacerdotal4, la razón de ser de los Talleres de Arte. Jamás se hubiera fundado la empresa de no ser para dar forma al idealismo que alentaba a Félix
Granda, que pretendía con su acción nada más y nada menos que la renovación del
arte sacro. Intención en la que resonaban los ecos del Movimiento de renovación
litúrgica5, del romanticismo, o del Art & Crafts de William Morris y John Ruskin,
cuya influencia en su pensamiento queda plasmada en sus escritos; ecos que, de una
u otra manera, también se hacen presentes en su obra civil.
Es posible que esta limitación de los estudios a su producción religiosa, aun siendo la más prominente, haya influido en cierta manera a una valoración menor de su
figura y de su aportación al panorama artístico e industrial de la época. Félix Granda
-como, por otra parte, tantos otros que aún permanecen olvidados- no ha alcanzado
la divulgación de otros artistas de su época que, afortunadamente, son poco a poco
recuperados por la historiografía, como la empresa de Vidrieras Artísticas de los hermanos Maumejean, la dinastía de ceramistas de los Zuloagas, Ruiz de Luna o, en el
terreno de la platería y de forma más reciente, Juan José García6; figuras todas ellas
a las que, como se mencionará más adelante, está unido por algún punto en común.
La preferencia de la historiografía por el arte civil se explica en parte por gozar
éste de una mayor libertad, entendida siempre dentro de los límites del llamado arte
2
La obra civil no es, en absoluto, desconocida por Díaz Quirós, que la menciona en sus
publicaciones, pero no le dedica un estudio independiente. Hay que sumar también el estudio de Y.
KAWAMURA, “Las mazas de la Junta General del Principado de Asturias. Obras civiles de Talleres de
Arte (1925)”. Estudios de Platería. San Eloy 2006. Murcia, 2006, pp. 313 y ss.
3
Esta tesis se está realizando bajo la dirección de José Manuel Cruz Valdovinos en la
Universidad Complutense de Madrid.
4
Esta forma de describir a Félix Granda es un punto común en casi todos los textos que se
refieren a él: J.M. DE COS Y MACHO, cardenal obispo de Valladolid, en F. GRANDA Y BUYLLA,
Talleres de Arte. Imprenta de Blass y Cía. Madrid, 1911; D. ZURBITU, Talleres de Arte y la renovación
del arte litúrgico. Madrid, 1929; T. GALLEGO, “El retablo de la iglesia de San Isidro de Dueñas (Una
lectura crítica artístico-religiosa)”. Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses nº 48 (1983),
p. 316. Esta última recoge el testimonio de su sobrina Maruja Granda, que vivió siempre con él y trabajó
en Talleres.
5
Sobre su relación con el Movimiento de renovación litúrgica, ver E. GONZÁLEZ, “Don
Félix Granda y Buylla: un artista para una renovación litúrgica”. Pax et Emerita, revista de teología y
humanidades de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz vol. 8 (2012), pp. 167-212.
6
Esta figura ha sido recuperada gracias a la tesis doctoral, inédita, de M.A. HERRADÓN
FIGUEROA, Sobre el arte y el artista. Juan José García (1893-1962), director J.M. CRUZ
VALDOVINOS. Departamento de Historia del Arte II, Facultad de Geografía e Historia, Universidad
Complutense de Madrid, 2010.
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decorativo, donde el sentido del gusto del comprador es el que tiene la última palabra. El arte civil de la época en la que nos movemos principalmente (c. 1904-1936)
está destinado a un público conservador, no carente de inquietudes intelectuales y
gusto refinado propios de esta Edad de Plata española.
Aunque no limitado a ella, Granda hallará en la clase aristocrática y dirigente
su principal clientela. No es de extrañar, pues junto a la jerarquía eclesiástica, con
la que convive en plena sintonía, suelen ser también compradores habituales de su
obra religiosa. Una elección que resulta natural en este producto, donde su calidad
es indiscutible, pero que es elocuente en el civil, donde la competencia es mayor y
sólo el producto más apreciado por el mercado encuentra en él su lugar. El comprador de arte civil cuenta, además, con una ventaja respecto al religioso, y es que puede
proceder con mayor libertad a la hora de adquirirlo, ya que no lo necesita para servir
una estricta función específica.
Félix Granda explorará los lenguajes estéticos demandados por este perfil de
cliente, con especial tendencia a una revisión historicista, pero revelando un lenguaje propio y reconocible en el eclecticismo. Comparte así un buen número de los
estilos que practican otros artistas como los ya mencionados Vidrieras Artísticas de
los hermanos Maumejean, los Zuloagas, Ruiz de Luna o, un poco después, Juan José
García; cuatro ejemplos que sirven precisamente para ilustrar su posición, pues a los
tres primeros los superó al alzarse con la medalla de oro de la Exposición de Arte
Decorativo del Círculo de Bellas Artes de 19117, y el cuarto se formó, precisamente,
en los Talleres de Arte. Fue, además, Maumejean un socio habitual en sus proyectos,
como también lo fue el arquitecto Luis Bellido, otro nombre destacado8. La alabanza de la crítica y el apoyo intelectual se hacen patentes, en especial, en esas fechas y
la siguiente década. En el opúsculo publicado con motivo de esa exposición, Rafael
Doménech lo ensalza como lo más destacado de la misma; pero, además, le distinguirán con sus menciones, trato y a menudo amistad figuras de la talla de Fernando
Arbós, Antonio Palacios, Concha Espina, Juan Bautista Lázaro, Cecilio Pla y el
propio Alfonso XIII.
Las fuentes indican una producción civil abundante y bien aceptada de la que,
como suele ocurrir en todas las épocas, han llegado a nuestros días pocas obras
localizadas, en comparación con las religiosas. Nunca habría sido posible plantear
esta hipótesis de no ser por la abundante documentación gráfica y material que se
conserva en el Archivo de la Fundación Félix Granda (AFXG). Estas fuentes demuestran que tuvo una entidad propia dentro de la producción de Talleres, y que
su proporción no fue en absoluto desdeñable, dando muestras de calidad destacada
especialmente en las piezas de orfebrería, al igual que ocurre con su arte religioso.
7
Cabe señalar que el premio se concedió por votación del público. Ver R. DOMÉNECH,
Exposición de artes decorativas. Madrid, 1911.
8
Luis Bellido y Félix Granda colaboraron en varios proyectos, de los que cabe destacar la
parroquia de San Juan el Real en Oviedo, Santo Tomás de Canterbury en Avilés o la iglesia para la casa
noviciado de las Madres Reparadoras en Chamartín de la Rosa, Madrid. También fue el arquitecto de
buena parte de los propios Talleres de Arte, cuya ampliación proyectó en 1913.
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Diversas circunstancias han hecho que esta parte de su obra, cuya producción
decae tras la Guerra Civil, fuese prácticamente ignorada. Influye en ello la atención
en exclusiva que Félix Granda dedica al arte sacro en sus escritos, una de las razones
que, tras su muerte, lleva incluso a pensar erróneamente al nuevo Consejo de administración que su deseo era dedicarse únicamente a la producción religiosa9. No
tenemos elementos de juicio suficientes para valorar su postura al respecto después
de la Guerra, pero sí para convenir que, de pensar así, no lo hizo antes de la contienda. Muestra de ello son el elevado número de obras de las que tenemos constancia,
así como que le diera cabida en la cuidada edición de su libro-catálogo Talleres
de Arte10, y su repetida reproducción en las fototipias realizadas de sus piezas por
Hauser y Menet11. Todo apunta a que el arte civil era una rama más de su negocio,
una distinción que por cierto no hará, como veremos más adelante, con la joyería.
Fuera de su diferente consideración por la historiografía, de su menor pervivencia y de la voluntad artística e ideológica subyacente, que se presenta casi en exclusiva en el arte sacro, lo cierto es que son pocas las diferencias entre su producción
religiosa y civil, pues comparten autores, influencias artísticas, métodos de ejecución y, a menudo, clientes. Hemos de situarlas, por tanto, en un escenario idéntico,
siguiendo el mismo proceso dentro del complejo del Hotel de las Rosas, en el que se
ubicaban los Talleres. En esta finca que se levantaba en el Paseo Izquierdo del Hipódromo de Madrid, adquirida por Félix Granda en 1903, se incardinaban los distintos
talleres -platería, broncistas, fundición, cincelado, esmaltes, joyería y escultura, entre otros- cuya labor coordinada daba forma a las creaciones dirigidas por Granda.
Él, bajo el cargo de Director Artístico de la empresa, ejercía una función de guía y de
engranaje entre ellos. Comparten también la diversidad de disciplinas que abordan,
y que se traducen en distintas áreas de negocio. En el caso del arte civil, son cuatro
las que a grandes rasgos podemos delimitar: decoración de interiores, orfebrería
civil, joyería y mobiliario.
La decoración de interiores, en la que la confluencia de oficios necesarios para su
ejecución la acercaban más a la obra de arte total que buscaba Félix Granda12, dejó
muchos ejemplos en el arte sacro, pero parece haber sido un terreno poco practicado en el ámbito civil, en el que sin embargo está documentada alguna muestra
notable. En este punto de la investigación únicamente conocemos con detalle su
intervención en el palacio de los duques de Santa Elena en Madrid, del que se conservan abundantes documentos en el AFXG, actualmente desaparecido. Conocido
hasta entonces como Villa Olea, estaba situado en el paseo de la Castellana esquina
con la calle de Fortuny, donde aún hoy se puede ver el cenador del antiguo jardín,
dentro de las dependencias de la embajada de Alemania. La primera intervención de
9
AFXG. Carpeta Estudios TAG 1960-80, “Informe sobre Talleres de Arte Granda”, 8 de julio
de 1958.
10
F. GRANDA Y BUYLLA, ob. cit.
11
Esta conocida firma realizó un gran número de fototipias de las obras realizadas en Talleres,
destinadas a fines comerciales, que hoy se conservan en el AFXG.
12
G. DÍAZ QUIRÓS, “Talleres de Arte…” ob. cit.
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los Talleres en el palacio está documentada en 1917, si bien es posible que existiera
una segunda intervención en 192713. En este palacio, en cuya decoración también
participaron los Maumejean14, Talleres realizó los relieves escultóricos en escayola
del interior del atrio, una escultura exterior y varios elementos muebles del interior,
así como probablemente la ebanistería presente en puertas y otros elementos. Está
bien identificada la autoría de dos lámparas de bronce. Con este material también
se realizaron las rejas de entrada al palacio, que debieron ser muy similares en su
factura a las que aún hoy se conservan en el coro de la catedral de León15.
La escasa documentación administrativa conservada nos impide conocer el número total de obras que se realizaron y valorar con exactitud su peso específico en
el negocio, pero como ya avanzábamos, suponemos que debieron ser escasas. En
ese sentido apuntan las únicas actas del Consejo de administración que se conservan
de la época16, y que refieren un pleito mantenido en 1914 con el señor Enrique Gosálvez, a propósito de las obras que se habían realizado en su casa, en el nº 9 de la
calle Príncipe de Vergara en Madrid. Fue probablemente una de las causas que lleva
al Consejo, en 1915, a manifestar su voluntad de abandonar esta línea de negocio,
aduciendo la imposibilidad de lograr beneficio debido a la alta competencia y reservándose la opción de realizar sólo aquellas “que por su carácter excepcionalmente
artístico consintieran un mayor beneficio y ofrecieran toda clase de garantías de ser
cobradas (…)”. Pero, curiosamente, en esas mismas actas se cita con posterioridad,
en 1917, el proyecto realizado en el palacio de la futura duquesa de Santa Elena,
doña Clotilde Gertrudis Gallo y Díaz de Bustamante, por entonces condesa viuda
de Viesca. O bien el Consejo vio más garantías de cobro en este caso, o bien les convenció Félix Granda de su valor artístico. También recogen las actas en ese mismo
año “las obras de decoración en el edificio del Banco Español del Río de la Plata”,
en la calle Alcalá de Madrid, hoy más conocido como el edificio de las Cariátides,
proyectado y dirigido por Antonio Palacios y Joaquín Otamendi, de las que no se
conocen más datos en este punto de la investigación. No deja tampoco claro el acta
13
Así lo hace pensar las fechas estampadas en algunos de los dibujos de varios elementos del
palacio que se encuentran en el AFXG, y que se refieren precisamente a este año de 1927. No es un
dato concluyente, pues en los planos se suelen encontrar diversas fechas, con frecuencia dispares, que
corresponden al encargo, y que debía ser orientativa para los obreros. Sin embargo, tendría sentido
que el cuidado reportaje fotográfico a cargo de Hauser y Menet tenga lugar en esta fecha, y no en
1917, año que se nos antoja un poco temprano para el inicio de la relación comercial entre esta casa
fotográfica y los Talleres. De corresponder a la primera fecha, se trataría de uno de sus primeros trabajos
de fotografía comercial para Talleres, ya que las fotografías del libro catálogo de 1911 están firmadas por
otros autores, responsables también de las fotografías divulgadas con motivo de la Exposición de Arte
Decorativo del Círculo de Bellas Artes de ese mismo año.
14
Su firma es claramente visible en la vidriera que cubría el claustro del palacio. AFXG.
Colección fotográfica, Series en sobres, R.02.1990 y copias (R.03.3549 y ss., entre otras).
15
Encargadas por el marqués de Cerragería en 1915. Ver E. de LEGUINA Y VIDAL, barón
de la Vega de Hoz, “Los Talleres de Arte fundados por D. Félix Granda y Builla”. Arte Español año V,
tomo III, nº 1 (1916), pp. 21-31.
16
AFXG. Borradores…, “Sesión [sic] del Consejo de Administración del 9 de Mayo [sic] de
1914”.
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citada si el Consejo se refería sólo a las obras de decoración civiles o también a las
religiosas, pero lo cierto es que estas últimas no fueron jamás abandonadas, a pesar
de que la prodigalidad artística y económica de Félix Granda reducía también su
margen de beneficio con cierta frecuencia17.
Aunque destinadas a un uso exterior, también debían depender del departamento de decoración los monumentos, de los que hay documentados al menos dos de
carácter civil, además de placas destinadas a su instalación en fachadas. Uno de ellos
se trata, además, de una de las escasas obras localizadas; es el monumento dedicado
a Juan Vázquez de Mella, originalmente ubicado en la plaza madrileña de la Platería,
y hoy en la que hasta hace poco llevaba su nombre, en la actualidad de Pedro Zerolo,
y que fue probablemente ejecutado por el escultor Julio Vicent Mengual18.
Casi siempre vinculado a la decoración interior debió estar, si acaso llegó a tener
suficiente entidad, el mobiliario. De existir, su identificación, al no ser preceptivo
su marcado como en la plata, es prácticamente imposible, aunque resta al menos un
probable vestigio, que es la mesa que existía en el despacho de Cándida Granda en
el Hotel de las Rosas, que hoy se encuentra en la sala del archivo de la Fundación
Félix Granda.
Por su parte, la joyería nos ofrece un caso muy singular. Se conocía por fuentes
orales la existencia de un taller, que al parecer dirigía directamente Cándida Granda
(1878-1959)19. Esta hermana de Félix Granda fue una figura crucial en los Talleres,
cuyo papel exacto en ellos es sin embargo de difícil reconstrucción. Fueron ella y su
marido, Santiago Sampil, quienes seguramente proporcionaron al sacerdote apoyo
económico para iniciar su empresa y quienes le ayudaron a cimentarla20. Al quedar
viuda y sin hijos en 1912, permanecerá junto a su hermano toda su vida, dedicada
profesionalmente a los Talleres. En 1913, el Consejo de administración le adjudica
un sueldo como secretaria de la dirección21. Durante la enfermedad de los últimos
años de Félix Granda debió ejercer como directora, y será nombrada presidenta del
Consejo. Pero, dejando de lado sus funciones generales en la empresa y volviendo al taller de joyería, parece éste en efecto ligado a ella, pues no hace jamás Félix
Granda una mención al mismo. De hecho, no existía documentación alguna sobre
él en las colecciones del AFXG hasta que en 2013 se incorporaron a sus fondos
1.300 documentos -dibujos en su inmensa mayoría- que, por su pequeño formato,
17
En estas mismas actas se congratula el Consejo por el inicio de las obras de San Juan el Real
de Oviedo, que en absoluto pudieron ser rentables, por las constantes rebajas que hubo de hacer Félix
Granda y los retrasos en los pagos. No era esto exclusivo de la decoración, pues algo similar ocurrió
con la custodia procesional y políptico de la catedral de Burgos, en la que el prurito artístico le llevó a
exceder en casi 100.000 pesetas el presupuesto con el que contaba el Cabildo, lo que finalmente le llevó
a rebajarles cerca de 50.000 pesetas.
18
Decimos esto a falta de identificar sin lugar a duda que es él quien efectivamente aparece
trabajando en el busto en una fotografía conservada en el AFXG. Colección fotográfica, Series en
sobres, R.02.0284.
19
Esta noticia nos fue transmitida por Gerardo Díaz Quirós.
20
G. DÍAZ QUIRÓS, “Talleres de Arte…” ob. cit.
21
AFXG. Borradores…
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habían pasado inadvertidos en un armario en la empresa de Talleres de Arte Granda,
y que conformaban el archivo de joyería que hasta entonces se daba por perdido.
Esta producción tiene, según creemos, entidad suficiente para dedicarle una investigación aparte, no sólo por su magnitud sino por la ocasión que puede representar
recuperar la desconocida figura de Cándida Granda.
Entre todas las anteriores, y salvo la producción de joyería, de la que por el
momento no podemos aportar más datos, la única que debió proporcionar beneficios significativos y a la que se prestó especial atención fue la orfebrería. Bajo esta
denominación se aglutinaban indistintamente los trabajos de los talleres de platería
y de broncistas, refiriéndose por tanto a objetos realizados en plata, bronce o latón.
La orfebrería, tanto en el ámbito civil como en el religioso, fue el área en que los
Talleres de Arte obtuvieron mayor notoriedad y calidad artística, al margen de la
escultura en los momentos en que contó con maestros de la categoría de José Capuz,
Juan Adsuara o Julio Vicent. Puede afirmarse que alcanzaron en ella un cierto estilo
propio, fácilmente reconocible, en especial en sus cincelados y repujados, pero también en la inclusión de elementos no tan frecuentes en otras firmas, como las tallas
de marfil.
Su importancia parece constatarse por la abundante documentación gráfica conservada en el AFXG, en contraposición con el resto de áreas mencionadas del arte
civil. Resultan especialmente relevantes las fotografías y fototipias conservadas,
destinadas a componer álbumes que se presentaban o enviaban a los clientes22. Son
también frecuentes las reseñas localizadas en las fuentes hemerográficas contemporáneas, que parecen extinguirse con la Guerra Civil.
Al igual que los nombres de Capuz o Adsuara nos permiten ubicar aunque sea
someramente el estilo, calidad e importancia de las obras de los Talleres, un mayor
conocimiento de los nombres de sus empleados en la orfebrería sería francamente
útil en este sentido. Pero, si la cuestión de la autoría se antoja difícil en la escultura,
donde el renombre y estudio dedicado a algunos de los artistas permite atribuir
algunas piezas, en el de la orfebrería se torna imposible. Es cierto que tampoco
tendría sentido tratar de identificar autores, pues recordemos que se trata siempre
de un trabajo de taller que fundamentalmente se rige por las directrices del diseño
ideado y sancionado por Félix Granda, pero no es un punto carente de interés; sirva
como ejemplo señalar que en los Talleres trabajaron Maese Calvo, el reconocido
platero burgalés, Germán Gil Losilla, destacado esmaltista de Zaragoza, o el madrileño Juan José García, ya mencionado. La identificación de los trabajadores es
no obstante penosa, al no conservarse en el AFXG ninguna lista de personal previa
a 1940. A esto se suma el número elevado de empleados en los talleres de platería,
cincelado y repujado, joyería y broncistas.

22
Se conservan en el AFXG cinco álbumes de cartulina de estas características con fototipias,
uno dedicado íntegramente a orfebrería civil y otro a la decoración del palacio de los duques de Santa
Elena, y otros tres con copias de dibujos -probablemente diazotipias- de sagrarios y copones.
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En estos cuatro talleres, generalmente bien nutridos de aprendices, se realizaba el
grueso del trabajo en orfebrería, pero participaban también en él otros, como el de
esmaltes, marfiles y, muy especialmente, los de fundición y de modelado en cera, así
como el imprescindible de dibujo en la génesis del proyecto. El concurso de todos
ellos permitía un resultado refinado, que se hacía patente de forma singular en los
encargos de mayor importancia.
El método de trabajo era el mismo que seguía la orfebrería religiosa. Por un
lado, existían una serie de objetos que podríamos llamar de catálogo, que se fabricaban siguiendo un modelo prediseñado y de los que parece ser que se disponía de
forma más o menos habitual para su venta directa. Estos eran, por tanto, modelos
que se repetían varias veces, a pesar de lo cual el resultado rara vez era idéntico,
especialmente en las piezas repujadas, en las que los cinceladores acomodaban el
diseño según su destreza y gusto, buscando normalmente demostrar su maestría23.
Por otro lado, existían las piezas de encargo, que se diseñaban a raíz del mismo y
para un cliente o función específica. En estos casos, ha de tenerse en cuenta que,
aunque puedan tratarse estas piezas de composiciones únicas, incorporan a menudo
modelos ya utilizados en otras ocasiones, aunque dándoles normalmente un sentido
nuevo. Puede pensarse que esto respondía a la reutilización de modelos de fundición, lo que por supuesto era frecuente, pero también ocurría en otros casos en los
que tenía que reproducirse de nuevo a mano, como los esmaltes, tallas en marfil o
repujados. Lógicamente, la reutilización de un modelo previo reducía los costes,
cuando menos, en su diseño. Su aprovechamiento posterior, sin embargo, suele hacerse de forma ponderada, acertada, generando obras en sí mismas únicas a pesar de
la repetición de alguno de sus elementos.
Idénticos son, también, los distintos períodos que pueden delimitarse en la trayectoria de los Talleres, a lo que nos ayuda en las piezas de plata su imprescindible
marca. Se da además la circunstancia de que los Talleres utilizaron en el período de
nuestro estudio un número notable de marcas, de las que conocemos cinco distintas entre aproximadamente 1903 y 1956. La escasez de piezas físicas, que obliga a
estudiar las piezas a través de la documentación gráfica, hace que pocas veces pueda
determinarse si la pieza estaba marcada -y por tanto, si era de plata24- y con qué
punzón lo estaba. A pesar de esta limitación, creemos haber alcanzado la acotación
cronológica del uso de cada una de ellas, que proponemos a continuación (lám. 1).
Son tres las marcas que identificamos como anteriores a 1913, cuya utilización
parece coexistir en el período inicial de la empresa, desde que se establece en el Hotel
de las Rosas hacia 1903, siendo poco probable su uso anterior, hasta su conversión
en sociedad anónima en abril de 1913. Resultan, por esta razón, poco frecuentes.
Dada su probable simultaneidad, es posible que cada una tuviera un significado propio, es decir, que se escogiesen en función de las características de la pieza. Guardan
23
Entrevistas a Alberto Vozmediano. 2014.
24
El marcado se solía reservar, en efecto, a las piezas de metales preciosos, aunque alguna vez
lo hemos encontrado en piezas de latón, en este caso sin contraste, como es natural.
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LÁMINA 1. Marcas y contrastes de Talleres de Arte anteriores a 1956.
importantes similitudes entre sí. Son las tres ovaladas, formándose su contorno por
las palabras “HIPODROMO” y “MADRID”, separadas en la mitad del óvalo por
dos iniciales, que flanquean el emblema inscrito en cada una. Es en estos dos últimos
elementos, iniciales y emblema, en los que difieren. Una de ellas presenta dispuestas
a los lados las letras “F” y “G”, iniciales de “Félix Granda”. Flanquean un crismón
que ocupa el interior del óvalo. En este caso, la marca aparece rehundida. Otra de las
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marcas, por el contrario, se presenta en relieve. Comparte con la anterior el crismón
como emblema, acompañado esta vez de las letras “T” y “A”, iniciales de Talleres
de Arte. De estas dos se conservan en la colección de patrimonio de la Fundación
Félix Granda los punzones de marcado. No así de la tercera identificada en este período, que sólo hemos localizado hasta el momento en dos piezas. Comparte con la
primera las letras “F” y “G” y el estar rehundida, pero su motivo central no es esta
vez el crismón, sino un ramillete con tres flores, anticipando la siguiente marca que
utilizarán los Talleres y que resulta la más conocida.
El crismón y el ramillete son dos elementos identificativos para Félix Granda,
que los utilizará tanto en el sello que incluye en la portada interior de su libro catálogo, en el que a modo de emblema resume la misión de su empresa, como en los
escudos del dintel de la puerta de entrada al jardín del Hotel de las Rosas.
El uso específico que se dio a cada marca, si, como parece, no se utilizaron indistintamente, no hemos podido aún esclarecerlo. Sí parece que la tercera marca, la del
ramillete, sin el crismón y tan poco frecuente, se reservase para el arte civil, pues a
éste pertenecen las dos piezas en que lo hemos identificado.
La cuarta marca, a la que nos referíamos anteriormente, es quizá la más conocida
de todas. En un cuadrado rehundido, de esquinas redondeadas, aparecen en relieve
un ramillete con tres flores de cinco pétalos, y a los lados del tallo las iniciales “T” y
“A”. Suele estar acompañado de una o dos marcas con el contraste “916” de la ley de
la plata. Comienza a aparecer en las piezas posteriores a la constitución de la compañía como sociedad anónima, por lo que todo apunta a este hecho como motivo para
el cambio de marcado. Era utilizado indistintamente en piezas religiosas y civiles.
Cubre un largo período de tiempo que coincide, además, con el de mayor esplendor
de los Talleres, siendo sus fechas límite aproximadas 1913 y 1935. También se conserva en la Fundación Félix Granda su punzón de marcado25.
La quinta marca presenta, en el interior de un hexágono, una “T” y una “A” superpuestas y estilizadas, en relieve sobre el fondo rehundido. En las piezas de plata
aparece acompañada por una estrella de cinco puntas, que marca su ley, de 915 en
esta etapa. Este nuevo cambio de marcado es fruto de la adaptación al reglamento de
metales preciosos formulado en el decreto de 29 de enero de 193426, pero ateniéndose a lo estipulado en su reforma de 29 de agosto de 193527. La diferencia entre ambos
en cuanto a lo que nos compete aquí estriba en el dibujo de la marca del platero,
que en el de 1934 establece que ha de ser numérica -recogiendo el número asignado
al fabricante y el del laboratorio donde se ensaye, y que podía acompañarse de otra
marca distintiva- y que en el de 1935 permite incluir en el hexágono “la letra, símbolo o distintivo que de su casa elija y le sea aprobado a cada fabricante”. El punzón
de esta marca no se conserva ni en la FXG ni en los Talleres de Arte Granda.
25
Ésta es, de hecho, la que incluyen en su conocido libro A. FERNÁNDEZ, R. MUNOA y J.
RABASCO, Enciclopedia de la plata española y virreinal americana. Madrid, 1984, p. 827.
26
Gaceta de Madrid nº 33, 2 de febrero de 1934, pp. 879 y ss.
27
Gaceta de Madrid nº 244, 1 de septiembre de 1935, pp. 1.739 y ss.

Un aspecto poco conocido de los Talleres de Arte de Félix Granda: su arte civil

207

La datación que nos ofrece esta quinta marca es compleja, ya que como mínimo
abarca desde 1935 a 1956. Llega por tanto a emplearse en algunas piezas anteriores
a la Guerra Civil, que pertenecen al período que hemos descrito como de mayor
esplendor, pero se utilizará principalmente después de 1939. Aunque a grandes rasgos puede decirse que la calidad general de las piezas decae después de la Guerra,
lo cierto es que aún se realizarán piezas verdaderamente excepcionales. Del mismo
modo, el producto de Talleres se adaptaba dentro de un margen a las capacidades
adquisitivas de sus clientes, por lo que también se fabricaron antes de la contienda
piezas más corrientes. Esta marca, en definitiva, no nos permite discernir bien a qué
período corresponden las piezas que la llevan, pero sí podemos decir de ellas que
representan el período final de la vida de Félix Granda, desde sus 67 a sus 86 años.
Aunque la legislación sobre marcado de metales preciosos no se modificará hasta
1988, fecha en la que muchos fabricantes mantienen aún la marca inscrita en el hexágono, la de Talleres sufrirá tres modificaciones más. La primera debe de tener lugar
entre 1956 y 1962, con motivo del cambio de denominación de la empresa, que tras
la muerte de su fundador pasa a llamarse Talleres de Arte Granda, y que presenta
un cuadrado rehundido de esquinas redondeadas, en el que se inscriben formando
un triángulo las letras “TAG”. La segunda es similar en todo, salvo en el uso de una
tipografía diferente en las iniciales. La tercera es idéntica a la anterior, eliminando
el contorno para adaptarse a la legislación de 1988. Esta, que no se adopta hasta la
década del año 2000, es la que utilizan actualmente. Nuestro estudio pretende limitarse, a priori, al período anterior a estas tres últimas marcas.
Es posible también que existieran otras marcas de menor tamaño, destinadas a
objetos en las que no pudieran estamparse las anteriores, como las joyas. Únicamente se ha identificado una ellas, en una figura fundida de una custodia que se conserva
en la colección de la FXG. Debido a su tamaño, que coincide aproximadamente con
los 0,8 mm. que estipulaba la ley de 1934 para estas marcas, no se distingue su dibujo
interior, aunque su contorno hexagonal es perfectamente visible. Está acompañada
por el contraste de ley en forma de estrella, del mismo tamaño. Otros elementos de
la custodia presentan efectivamente la marca hexagonal descrita como quinta en este
documento, y el contraste en forma de estrella.
Por otra parte, podría conjeturarse que existiera el hexágono numérico que estipulaba el reglamento de 1934, pero no parece que llegara a fabricarse, pues todo indica que Talleres se adaptó tardíamente al mismo, utilizando directamente la quinta
marca.
Existe, también, una marca que no coincide con las descritas, que aparece entre
las piezas fotografiadas en el libro catálogo de 1911, la mayoría de las cuales son
bandejas acusadamente modernistas. Las imágenes no permiten observarla con gran
detalle, pero se distinguen tres estrellas de seis puntas distribuidas en triángulo, y a
los lados, dos pequeños rectángulos hundidos, tal vez con la ley inscrita. Siempre
aparecen con la misma distribución. Puede tratarse de otro punzón utilizado por los
Talleres, pero con él sumarían cuatro los distintos anteriores a 1913, no presentando
además similitudes con los tres descritos. No puede descartarse esta posibilidad,
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pero parece más probable que procedieran de otro fabricante. Su inclusión en el
libro de 1911 tal vez indique que Granda había llegado a un acuerdo con él, o que
incluso fuera un platero que hubiera pasado a formar parte de su plantilla.
Respecto a los contrastes, resulta algo sorprendente que se conserven dos punzones en la FXG, que corresponden al contraste de ley de 916 y a la estrella de cinco
puntas. Tal vez la legislación anterior a 1934 fuera más permisiva al respecto, pero la
estampación del contraste por el fabricante está expresamente prohibida en el reglamento de ese año. Probable y sorprendentemente desconocedores de esta cuestión,
puede que estamparan ellos mismos el contraste. Se conocen, además, dos versiones
de este contraste: una, en la que es visible en relieve el trazo del pentáculo, lo que
coincide con el punzón conservado en la FXG, y otra en la que la estrella aparece
enteramente en relieve. Algo que o bien se debe al uso de distintos contrastes, o bien
a una estampación defectuosa.
Ya se ha señalado que, ocasionalmente, las piezas en latón presentan también
la marca sin contraste. Es más habitual que incluyan una placa o una inscripción
grabada, en la que el texto habitual suele ser: “TALLERES DE ARTE / Director
FÉLIX GRANDA / HIPÓDROMO – MADRID”. En época posterior, probablemente a raíz del derribo del Hipódromo de la Castellana en 1933, estas señas
son sustituidas por la nueva denominación de la calle, Agustín de Bethencourt, y el
número, que fue en distintas épocas el 7, el 9 y el 15.
Asentadas estas cuestiones y volviendo a centrarnos exclusivamente en la orfebrería civil, son varios los tipos que hemos logrado identificar por el momento,
siendo posible elaborar una lista de ellos gracias al material gráfico conservado en el
AFXG. Las piezas abarcaron tanto el ámbito público como el doméstico. Entre las
primeras, abundan las placas conmemorativas, trofeos y otros objetos dedicados al
homenaje o recuerdo de distintos personajes. Es cierto que la función final de éstas
suele ser su exhibición privada por parte de quien las recibe, pero en esos casos las
englobamos en esta categoría por ser su primer fin el homenaje público. Entre las
segundas, encontramos tanto objetos utilitarios -juegos de café y té- como los de
simple ornato -platos, bandejas, etc.-.
Su estilo artístico -pues si en alguna época cabe seguir utilizando este término
es, precisamente, la que abarca el cambio del siglo XIX al XX- se mueve próximo
al historicismo que caracteriza en esos momentos al llamado arte decorativo. En
un primer momento, se aprecia la reproducción más o menos literal de piezas románicas, góticas y renacentistas, en lo que el mismo Félix Granda denomina “objetos de arte retrospectivo”, que avanza hacia la recreación de estos estilos y a un
eclecticismo, a medida que se perfilan unas características propias. Indudablemente
ejerce cierta influencia en ello el método de trabajo, en el que de forma progresiva
participan los obreros y artistas, realizando algunas aportaciones, siempre dentro de
los límites impuestos por el director, que dan muestra de su creatividad. El resultado
es la interpolación fluida, cuando no mezcla completa, de elementos decorativos
contemporáneos en lenguajes estéticos que recrean el pasado. La combinación, sin
embargo, surge normalmente de forma natural que resulta armoniosa. Por lo demás,
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se deja sentir también la inclinación de Félix Granda por la ornamentación inspirada
en la naturaleza, en formas que recuerdan a las influencias recibidas de movimientos
como el Art&Craft o la Sezession, así como la presencia del modernismo y del art
decó.
En el ámbito de lo público, las placas conmemorativas son el tipo de objeto
más frecuente, además del más interesante desde el punto de vista documental por
la cantidad de datos históricos que nos aportan sus inscripciones. Es la categoría de
mayor variedad tipológica y formal. En ocasiones, los diseños son interpretados
como marcos para pergaminos iluminados. Hasta la fecha, hemos recopilado setenta y cuatro fotografías y cuarenta y ocho dibujos en el AFXG, que muestran un
total de noventa y ocho objetos únicos.
A este tipo corresponden cuatro de las únicas piezas localizadas, que pertenecen
a las colecciones de Patrimonio Nacional, y que se encuentran, todas ellas, ubicadas
en la Biblioteca Real28. La primera es un marco de oro, plata y esmaltes que contiene un diploma iluminado que el Cuerpo de Inválidos entrega a la reina Victoria
Eugenia, y que data de 191029. Se encuentra protegido por un estuche de madera en
forma de pequeño armario, obra también de los Talleres. La segunda es de nuevo
un marco, realizado para contener la última cuartilla escrita por Marcelino Menéndez Pelayo, realizada hacia 191230. La tercera es una placa ofrecida al rey Alfonso
XIII por la Asociación de Registradores de la Propiedad en 1917, con motivo de
su aceptación de la presidencia de honor de la misma31. La cuarta es, de nuevo, un
marco que contiene un documento iluminado, documentado en 1925, obsequio de
los diputados provinciales a los Reyes32.
Es precisamente la segunda una de las piezas en las que aparece la tercera marca,
que creemos reservada a la obra civil anterior a 1913: un óvalo conformado por las
palabras “HIPÓDROMO” y “MADRID” con tres flores inscritas en el centro,
flanqueadas por las iniciales “F” y “G”. A ambos lados de la marca se dispone el
contraste, “LEY” en la izquierda y “916” en la derecha.
La placa ofrecida por la Asociación de Registradores de la Propiedad que citábamos en tercer lugar (lám. 2), realizada en 1917, presenta ya la marca que catalogamos como cuarta, de contorno cuadrado con esquinas redondeadas en el que se
inscribe el ramillete de tres flores flanqueado por “T” y “A”. Es una placa de corte
rectangular horizontal, de plata y plata dorada33, fundida, repujada y calada, marfil
y esmalte, montada sobre una plancha de madera de contorno tallado. Sus medidas
28
Aprovechamos para hacer constar nuestro agradecimiento a Amelia Aranda Huete,
conservadora de Patrimonio Nacional, por su accesibilidad y amabilidad a la hora de estudiar estas
piezas, que hemos podido contemplar in situ.
29
Al encontrarse protegida por su estuche, no hemos podido aún contemplar esta placa
recientemente. El nº de inventario del estuche es 10013053.
30
Patrimonio Nacional, nº de inventario 10013023.
31
Patrimonio Nacional, nº de inventario 10013050.
32
Patrimonio Nacional, nº de inventario 10013102.
33
No nos es posible confirmar sin lugar a dudas los materiales, pero a éstos apunta la
documentación y su examen visual.
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son reducidas: 27 x 25 x 3,50 cm sin contar con el soporte de madera, y 30,5 x 27,5cm
con él. Además contiene tres inscripciones; en una placa inferior:
“A S. M. EL REY ALFONSO XIII (Q. D. G.) / QUE MAGNANIMO SE DIGNO ACEPTAR LA PRESI- / DENCIA DE HONOR DE LA ASOCIACION DE REGIS- / TRADORES DE LA
PROPIEDAD DE ESPAÑA. / LA ASOCIACION AGRADECIDA POR LA HONRA RECIBIDA”.
En el relieve de marfil, dos inscripciones:
“QUI VERO CUSTODIT LE / GEM BEATUS EST” y “CUM
LEX DEFECERIT DISSI / PABITUR POPULUS”.

LÁMINA 2. Placa. Obsequio de la Asociación de Registradores a Alfonso XIII. Patrimonio Nacional, nº de inventario 10013050 (Fotografía: © PATRIMONIO NACIONAL).
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Encastrada en un pequeño marco montado sobre la tabla de soporte, exenta de
la placa, hay una cartela rectangular apaisada, en la que dos figuras tenantes repujadas sostienen el marco en cuyo interior está grabada la inscripción dedicatoria.
La placa propiamente dicha, que remeda la arquitectura de un retablo plateresco,
está compuesta por tres cuerpos horizontales. El primero conforma una suerte de
predela escalonada con un ancho voladizo, estructura que se repite en los cuerpos
superiores. Cuatro figuras de puttis de plata en su color, que resaltan sobre el fondo
dorado, hacen de atlantes de un entablamento que separa éste del segundo cuerpo.
Otros dos puttis sostienen una guirnalda en el centro. El segundo cuerpo está formado por una placa central de marfil tallado en relieve, en la que se desarrolla el
asunto, enmarcada por un doble marco repujado y flanqueada por cuatro columnas
abalaustradas de marfil, dispuestas simétricamente. Las columnas están parcialmente cubiertas por grutescos repujados y calados de plata dorada. El asunto de la placa
de marfil está compuesto por tres grupos escultóricos. El central, en un plano superior y marcando el eje de simetría, representa una figura femenina sedente. Al lado
izquierdo, una figura femenina con peplo derrama líquido de un jarro en un cuenco
sostenido por otra figura femenina, ataviada de forma similar, que se sienta sobre un
barril del que salen frutos como si se tratara de una cornucopia. En el lado derecho,
dos figuras masculinas luchan entre sí, sobre una cabeza de venado que yace a sus
pies. Detrás de sí, otra figura masculina contempla la escena y levanta su mano en
actitud de pacificación. Sobre las escenas laterales se disponen las dos inscripciones
latinas referidas. El tercer cuerpo está formado por un entablamento de cornisa lisa
y sin remate. El friso consta de un fondo repujado de plata dorada, sobre el que van
aplicadas las figuras de ocho marmosetes34 de plata, separados en dos grupos por el
escudo central. Éste cuenta con dos tenantes de plata que sostienen la cartela en la
que va engastada una chapa oval esmaltada con el escudo de España, todo ello timbrado con una corona real calada y engastada con brillantes y rubíes.
Esta pieza ilustra la complejidad iconográfica con la que Félix Granda dota a
sus obras, que a menudo resulta imposible de desentrañar si no se tiene la suerte
de contar con sus notas descriptivas. Con muy buen sentido, su ficha de catalogación, elaborada en 1990, interpreta en la figura sedente central la custodia de
la ley, y en los grupos laterales, la paz y la abundancia por un lado, y por otro,
la guerra y las penalidades. Nada nos habría hecho descifrar su verdadero significado, distinto de éste, de no ser porque aparece transcrito en una publicación
contemporánea35, que lo recoge pormenorizadamente. Representa la figura central
a la Ley Hipotecaria, “amparando el dominio, figurado por un mensajero suyo
que interviene pacificador en la lucha de dos hombres primitivos que pugnan por
34
Aunque la palabra marmosete (del francés marmouset, monigote) se aplicaba con más
frecuencia en el ámbito de la imprenta, debe ser el nombre que Félix Granda da a estas figuras encorvadas,
pues es el que figura, aunque con la grafía incorrecta “marmoceset”, en la “descripción según nota” a la
que hace referencia el artículo de prensa en el que aparece la pieza, y que seguramente no era otra que
la que habituaba a entregar Granda con sus obras.
35
La Reforma. Revista notarial año XIII, nº 650, Madrid, 12 de abril de 1917, pp. 593 y 594.
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la posesión de una res cazada”, y respecto al otro grupo, “fomentando el crédito
territorial, encarnado en una ninfa que apaga la sed de la madre Agricultura, de
cuyo asiento, figurado por un tonel, brotan raudales de agua y frutos”. Aún va más
allá el documento, desvelando que la arquitectura de la pieza se inspira en la reja
de la capilla del Condestable de la Catedral de Burgos, del “estilo plateresco, el
más genuino español, contemporáneo de la Pragmática de los Reyes Dª Juana y D.
Carlos I, de 1539, que a petición de las Cortes de Toledo creó el Registro de la propiedad (…)”. Granda incorpora incluso fundamento bíblico para el tema elegido,
pues las frases en latín están tomadas del libro de Proverbios (29, 18): “Cum prophetia defecerit, dissipabitur populus; qui vero custodit legem beatus est” -“cuando
no hay profetas, el pueblo se desmanda; quien observa la ley es dichoso”-, aunque
intercambiadas entre sí y con una ligera modificación, que convierte la palabra
“prophetia” en la más conveniente “lex”.
Otro tipo de carácter público será el trofeo, realizado siempre bajo la forma de
copa, y que en ocasiones tiene simplemente el fin de objeto conmemorativo u honorífico. A través del AFXG conocemos dieciséis modelos de trofeos, a los que se
suman dos localizados en la prensa contemporánea, uno de ellos en México. Estos
modelos eran a veces utilizados como simple objeto conmemorativo, como fue la
copa obsequiada en 1922 al capitán Mariano Marfil García, con motivo de su nombramiento como subsecretario de la presidencia del Consejo de Ministros36.
De carácter más marcadamente público son las mazas, de las que hasta ahora
sólo se ha identificado un posible diseño entre los dibujos del AFXG. Éste se encontraba clasificado junto con las mazas y varales procesionales, por lo que tal vez el
estudio pormenorizado de éste grupo aporte alguna nueva pieza de este tipo. Algo
similar ocurre con los bastones de mando, que presentan similitudes con los realizados con fines religiosos, así como con los bastones de uso personal. Solamente
se ha identificado un diseño inequívoco de bastón de mando, encargado para don
Marcelo Azcárraga por sus hijos con motivo de su nombramiento como Capitán
General en noviembre de 191137. Existen otros cinco diseños de bastón, aunque de
extrema sencillez, en los que es imposible identificar su función. Dentro del ámbito
militar, se han identificado también dos empuñaduras de espada.
Otros tipos son utilizados indistintamente para la función pública como para la
ornamental, y aún es más, tanto para la religiosa como para la civil. Este es el caso de
las arquetas y cofres, de muchas de las cuales es imposible discernir su uso. Existe
un total de doscientos treinta y cinco documentos en el AFXG que contienen imágenes de arquetas, de los que noventa y dos son diseños dibujados a mano, y el resto, fotografías en distintos soportes. Hay entre ellas algunas de gran riqueza técnica,
como el arca con que obsequió España a Perú en el centenario de su independencia
en 192138, o la entregada a los actores María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza
36
37
38

AFXG. Colección fotográfica, Series en sobres, R.03.1532 y R.03.1537 y ss.
AFXG. Planos y dibujos, Archivo de joyería, nº J-974.
AFXG. Colección fotográfica, Series en sobres, R. 02.0053, R.02.0054, R.02.0055 y R.02.0063.
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en el homenaje brindado por el Ayuntamiento de Madrid39. Recrean generalmente
los estilos románico, hispano-islámico y renacentista.
Menos numerosas resultan las cubiertas de libros, de las que se han podido identificar nueve diseños, correspondiendo cuatro de ellos a fotografías en distintos soportes. Entre ellas, hemos podido documentar una realizada para un álbum regalado
al general Francisco Aguilera en 1917 por los antiguos cadetes de las Salesas, sus
compañeros de promoción, con motivo de su -breve- nombramiento como Ministro de Guerra40.
Ya en el ámbito doméstico, encontramos objetos funcionales, objetos de ornato
y otros de uso mixto. Este es a menudo el caso de las bandejas y, con menos frecuencia, de los platos. En las bandejas se observa un predominio de la funcionalidad, destinadas a menudo a acompañar a los juegos de café y té. Entre las bandejas
se pueden identificar tres tamaños distintos: uno grande, de más de 70 cm de longitud, otro mediano, en torno a los 40 cm, y otro pequeño, de unos 20 cm. Las primeras son siempre rectangulares y de fondo liso, ocasionalmente provistas de asas.
Entre las segundas abundan ya las destinadas en exclusiva a la ornamentación, con
abultados relieves repujados en sus fondos. Pueden ser ovaladas o rectangulares,
existiendo también un ejemplo de contorno hexagonal. Las de menor tamaño suelen
estar destinadas a bandejas para cartas o de tocador, siendo las menos frecuentes.
Hasta la fecha, hemos recopilado doscientos cuatro documentos en el AFXG, entre
los que se han distinguido ochenta piezas únicas fotografiadas.
Los platos forman también una categoría numerosa, que nos han dejado ciento
noventa y dos documentos con sesenta y seis piezas distintas identificables. De estos
podemos afortunadamente contemplar una pieza, que se halla expuesta en el Museo
de la catedral de la Almudena41 (lám. 3). De plata torneada y repujada y de 70 cm
de diámetro, perteneció a los duques de Santa Elena, cuyo escudo de armas -tres
lises sobre campo de azur timbrado con la corona ducal- puede verse en una cartela
que tiene la pieza en el borde. Curiosamente, en la fotografía que se conserva en el
AFXG, que es la que aquí aportamos, no aparece aún el escudo. Esto puede indicar
que fuese una pieza de catálogo adaptada tras su compra a los requisitos del cliente.
En ese mismo sentido apunta la existencia de otra pieza realizada según el mismo
diseño, pero con diferente ejecución42.
Por su parte, de los juegos de café nos restan muchos diseños -sesenta y nueve
dibujos- pero escasas fotografías, entre las que no llegan a identificarse más de cuatro juegos completos. La abundancia de diseños habla, sin embargo, de una producción nada desdeñable. Algunos son juegos completos, que constan de hasta siete
piezas más bandeja.
39
Ibídem, R.02.0066 y R.02.0067.
40
Ibídem, R.02.0521.
41
La pieza aparece reproducida en M.T. FERNÁNDEZ TALAYA y J. JUNQUERA Y
PRATS, Catálogo del Museo de la Catedral Metropolitana de Santa María la Real de la Almudena.
Madrid, 2007, p. 57.
42
AFXG. Colección fotográfica, Series en sobres, R. 02.178 y R.02.0266.
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LÁMINA 3. Plato. Museo de la catedral de la Almudena (Fotografía: AFXG, R.02.0266, negativo sobre vidrio, c. 1915).
De otros objetos vinculados a la mesa, sólo existe cierto vestigio, como ocurre
con las paneras, de las que hay fotografía de tres modelos, y las soperas, de las que
sólo hay una fotografía y tres diseños. Algo similar ocurre con los jarros, de los que
existen cuatro diseños, y que además suelen aparecer mezclados en el AFXG con
los lavabos de uso litúrgico, con los que además probablemente compartían modelo.
Ese mismo uso indistinto para lo religioso y lo civil lo encontramos a menudo
en los candelabros y en las lámparas, aunque también es posible distinguir entre
ellos algunos inequívocamente por sus elementos. De los candelabros se conservan
cincuenta y tres dibujos y dos fotografías, mientras que de las lámparas cabe destacar dos, de fuste escultórico, que formaron parte de la decoración del palacio de los
duques de Santa Elena.
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Se han conservado también fotografías de dos juegos de tocador y uno de aseo,
de los que no se conserva ningún diseño.
De uso ornamental debieron ser los cuatro modelos de tankard, que resultan excepcionales por tratarse, además, de un objeto poco frecuente en España. Asimismo,
se conservan siete modelos de jarrones distintos.
Esta lista de tipos no debe tenerse en ningún caso por cerrada. Del mismo modo
que no se conservan fotografías de ninguna de las piezas de joyería, o que no existe
dibujo de piezas que sí aparecen en los fondos fotográficos, pudo ocurrir lo mismo
con otros objetos que fueran fabricados pero de los que no nos ha quedado constancia.
Conclusión
La profundización que deseamos llevar a cabo en este tema de estudio habrá de
aportarnos en el futuro más datos sobre la clientela que adquirió estas piezas -tal vez
incluso la suerte nos permita localizar alguna-, y un análisis detallado de las características artísticas de esta producción. Aún nos queda por delante un arduo trabajo
de clasificación de materiales -pues los fondos del AFXG no cuentan sino con un
inventario somero y no sistemático-, de visitas a otros archivos y de catalogación,
de cuyos frutos esperamos dar rendida cuenta.
No obstante, los resultados alcanzados en este punto de la investigación nos parecen alentadores. El material acopiado en esta primera aproximación responde sin
ambages la pregunta que presentaba la hipótesis inicial: ¿existió una producción de
arte civil relevante en Talleres de Arte? Aun habiendo dado tan sólo estos primeros
pasos, creemos demostrado que sí, que se trata de un ámbito que merece un mayor
conocimiento. Esperamos haber sabido transmitir su valor y despertar el interés por
el tema con este breve artículo.

