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LA SALA ÁRABE DEL MUSEO CERRALBO 

 

 En una casa-museo como es el Museo Cerralbo, la ambientación decorativa de 

sus salas debemos entenderla como un bien más, dentro del patrimonio histórico-

artístico. Cada estancia es una pieza de interés en sí misma, testimonio fiel de las 

costumbres de la aristocracia madrileña de finales del siglo XIX y principios del XX, de 

las tendencias decorativas del momento y reflejo del interés coleccionista finisecular. En 

este sentido, la Sala Árabe del Museo es un espacio especialmente emblemático del 

edificio, no sólo por ser un claro exponente del gusto por lo oriental a finales del XIX o 

por hacer referencia a una habitación que hace su aparición en ese siglo, con una 

función específica, la de fumador; sino que cobra especial relevancia por ser uno de los 

escasos ejemplos de este tipo de estancias que se conservan en España y que mantiene, 

además, la disposición original de los objetos que la conforman, tal como fue el deseo 

del fundador del Museo, don Enrique de Aguilera y Gamboa, XVII marqués de 

Cerralbo. 

 Hablar de la Sala Árabe es hablar de ese gusto por el mundo oriental y el 

exotismo, que se pone de moda en toda Europa en el siglo XIX y que afectó a todas las 

manifestaciones artísticas, desde la pintura hasta la literatura, pasando por la música, el 

mobiliario o, lo que más nos interesa, los ambientes arquitectónicos. Esta fascinación 

del hombre occidental por lo oriental va a estar fuertemente vinculada al movimiento 

romántico y sienta sus bases en la política colonial por parte de las potencias europeas, 

entre ellas, España (1). En nuestro país, dicha política fijó su atención en África y, a 

través de la prensa, se divulgaron los hábitos, costumbres, vestimentas, etc. de sus 

habitantes; se tuvo también acceso a numerosos grabados y litografías con escenas 

orientales que ayudaron a cautivar la imaginación del europeo. Asimismo, surgen ahora 

gran número de publicaciones y estudios en torno a ese mundo desconocido (2).  

En este contexto, aparece en la arquitectura doméstica occidental una estancia 

especial, asociada al consumo del tabaco, cuya decoración es reflejo del interés 

coleccionista decimonónico y de esa fascinación por el exotismo y lo lejano, ya que 

normalmente eran decoradas con elementos orientales, creando unos ambientes que 

aludían a un oriente romántico e idealizado, fruto de la imaginación y la fantasía, similar 

al representado en la pintura o la literatura.  
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Este espacio particular incorporado en los ambientes domésticos es el que se 

conoce en Francia con el nombre de fumoir y en Inglaterra con el de smoking-room. Los 

términos fumador, salón árabe, sala turca, gabinete oriental y otras opciones similares 

también aluden a este mismo tipo de estancia, que se puso de moda en toda Europa en el 

siglo XIX, en las casas de los ricos propietarios, y cuya aparición está estrechamente 

vinculada al hábito de fumar. 

Aunque el tabaco llegó a Europa procedente del nuevo continente de América, 

no será hasta el siglo XIX cuando se generaliza su uso debido a su importación desde 

Oriente y a la imagen construida de estas tierras lejanas, incorporándose hábitos de 

gusto orientalista; pero también ayudó a su popularización, la producción y 

comercialización masiva del tabaco que se inició con la Revolución Industrial (3).   

El fumar cigarros era una actividad asociada a lo exclusivo, al lujo; pero las 

molestias ocasionadas por su olor fueron una preocupación constante en el siglo XIX, 

en el que las cuestiones de ventilación eran un aspecto fundamental a tratar dentro de la 

planificación completa de una casa, como queda reflejado en los libros de la época. El 

Fig. 1. Inocencia Serrano y Cerver, marquesa de Cerralbo, y Amelia del Valle y Serrano, con atuendo oriental. 

Fotografía de estudio, Estambul. Abdullah Frères. Albúmina, 1889. 

N.
o
 inv. FF02677 

 Museo Cerralbo 
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arquitecto Robert Kerr en su influyente libro La Casa del Caballero, de 1865, 

ejemplifica esa preocupación del período victoriano por los olores desagradables, entre 

los que se encontraban también los provenientes de la cocina, y por el tema del aire 

libre. Que el olor del tabaco era molesto explica que la propia Reina Victoria prohibiera 

fumar en sus casas, siguiendo muchos su ejemplo, como nos recuerda Witold 

Rybczynski en su obra La casa Historia de una idea. Otra opción era la de enviar a los 

invitados que deseaban fumar a la cocina, una vez que se habían retirado los sirvientes, 

o al exterior, ya que se consideraba el olor del tabaco como algo ofensivo. Este tipo de 

medidas se extendían incluso al dueño de la casa, si quería disfrutar de este hábito de 

lujo (4). Todo ello llevó a la incorporación al ámbito doméstico de una habitación 

especial que, según nos indica Kerr, debería tener algún aliciente más que ser un simple 

lugar para retirarse a fumar. La habitación en sí debería presentar otros encantos, 

jugando un papel importante la decoración.  

El fumoir es, además, un ejemplo más dentro de la arquitectura doméstica del 

XIX de la clara división de espacios masculinos y femeninos. Este tipo de estancias 

asociadas al consumo del tabaco eran de uso fundamentalmente masculino, teniendo sus 

antecedentes en los clubes de corte británico. Así, el fumoir se configura como un lugar 

privado destinado a los hombres, donde podían esparcirse con toda libertad, hablar de 

negocios, leer, descansar y, como no, disfrutar del tabaco; en una atmósfera de confort y 

con una decoración adecuada para un ambiente masculino, generalmente inspirada en el 

mundo oriental. En España, tuvo especial incidencia la decoración en estilo árabe 

debido a la herencia musulmana. 

En el caso concreto de Madrid, estas estancias tienen sus antecedentes en la 

época isabelina, cuando la reina, en 1848, encarga un gabinete árabe para el Palacio 

Real de Aranjuez a Rafael Contreras, restaurador de la Alhambra, que lo diseña en estilo 

“nazarí”. Por otro lado, la restauración de la Alhambra de Granada de los años 1860-70 

contribuyó a difundir el interés por el tema de la arquitectura musulmana, adoptándose 

en diversas residencias de la alta sociedad madrileña de la época, como el Palacio del 

duque de Anglada o el de Xifré Downing, entre otros. Y, como no, esta restauración 

ayudó a incrementar la moda de los gabinetes orientales en las viviendas de la 

aristocracia y alta burguesía: alcanzan su máxima popularidad durante la Restauración y 

van a seguir dándose hasta bien entrado el siglo XX. Testimonio de ello es la 

publicación Los salones de Madrid, obra de Monte-Cristo, seudónimo del periodista 
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Eugenio Rodríguez Ruiz de la Escalera, y del fotógrafo Christian Franzen, publicada 

hacia 1898, en la que se recogen los salones aristocráticos de la capital y se nos muestra 

las características de la vida de la alta sociedad. En ese recorrido vemos cómo muchas 

de las residencias más notables de fines de siglo tienen una sala oriental, como es el 

caso del hotel habitado por la infanta doña Eulalia de Borbón, situado en la calle Ferraz, 

que disponía de una galería japonesa o el palacio de los condes de Pino-hermoso, con 

un cuarto árabe. También se mencionan en esta crónica diversas embajadas con fumoir. 

La embajada austro-húngara que estaba instalada en el antiguo Palacio de los marqueses 

de la Romana, conservaba en su fumoir (fig. 2) tapices turcos y armas de lejanos países. 

Asimismo, la embajada alemana, instalada en un hotel del paseo de la Castellana, 

contaba con dos salones turcos, que, entre otras cosas, tenían recuerdos del paso del 

embajador del momento por Constantinopla. 

 

 

 

 

 Desgraciadamente, la mayor parte de las salas orientales de la capital no han 

sobrevivido al paso del tiempo, salvo excepciones como es el salón japonés del Palacio 

Fig. 2. Fumoir de la Embajada de Austria-Hungría.  

Fotografía de Christian Franzen para la obra Los salones de Madrid. 
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de los marqueses de Linares, actual sede de Casa de América, situado en la plaza de 

Cibeles. Otra de las residencias presente en las crónicas de Montecristo, que perdura en 

el tiempo y posee una sala árabe, es el Palacio del marqués de Cerralbo, de ahí que 

centremos ahora toda nuestra atención en ella, siendo, como es, uno de los escasos 

ejemplos que se conservan en toda España. 

 La construcción del Palacio del marqués de Cerralbo, en la calle Ventura 

Rodríguez, se llevó a cabo entre 1883 y 1893. Los arquitectos encargados del proyecto 

fueron tres, consecutivamente, aunque el propio Marqués marcó las directrices 

generales del mismo. La construcción de la Sala Árabe corresponde al segundo 

arquitecto, Luis Cabello y Asó, que se hizo cargo del proyecto en 1891, debido al 

fallecimiento del primero, Alejandro Sureda, estando el palacio prácticamente 

terminado. Además de la Sala Árabe, también materializó el templete del jardín y el 

Salón Estufa, estancia que se encuentra a continuación de la que nos ocupa, 

prolongando el edificio hasta la calle Juan Álvarez Mendizábal.   

 La Sala Árabe está situada en el Piso Principal del Palacio, destinado a la vida 

social y, por tanto, decorado de una forma más suntuosa que el Piso Entresuelo, 

dedicado a la vida cotidiana de la familia. Don Enrique concibió esta planta noble, 

desde un principio, como un museo donde exhibir las colecciones artísticas reunidas por 

él y su familia. Así, en esta sala nos encontramos con obras de arte, antigüedades y 

curiosidades dispuestas según el criterio del Marqués, para crear una ambientación 

específica, un auténtico decorado temático de inspiración orientalista. Esta 

escenificación, al igual que la del resto de estancias del Piso Principal, símbolo de la 

posición social y económica de los dueños de la casa, causaría gran sorpresa a los 

invitados que visitaban el Palacio con motivo de recepciones, fiestas o veladas de 

cualquier tipo. 

 La gran fortuna de poder disfrutar hoy en día de la ambientación original de la 

Sala Árabe, al igual que del resto de habitaciones de esta planta, se debe a la labor de un 

equipo de profesionales que han trabajado para su recuperación. Y es que el montaje 

museográfico ideado por el Marqués había sido trastocado debido a diversos motivos, 

como el acontecimiento de la Guerra Civil o las reformas museográficas del siglo XX, 

siendo directora Consuelo Sanz Pastor (5).  
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Bajo la dirección de Pilar de Navascués se llevó a cabo una importante campaña 

de restauración integral de la Sala Árabe, en 1998, que consistió fundamentalmente en 

un saneamiento de los paramentos, sin plantearse, por el momento, la reubicación de las 

colecciones de esta planta. Hay que esperar al año 2002, cuando se inician una serie de 

campañas para recuperar la museografía del Marqués en el Piso Principal, sala por sala, 

que se vio completada en el 2013, gracias a la documentación fotográfica y al 

minucioso inventario de Juan Cabré Aguiló, primer director del Museo, designado por 

el propio Marqués. Así, en su inventario del Piso Principal (1922-1924), asignó un 

número a cada uno de los objetos de la Sala Árabe en el orden en que se encontraban 

expuestos, lo cual ha sido una valiosa información para poder recuperar la ambientación 

decorativa original de 1922, tal como se encontraba en el momento del fallecimiento del 

Marqués (6).  

La multitud de objetos reunidos en la sala proceden de diferentes lugares del 

mundo, como China, Japón, Filipinas, Marruecos, Nueva Zelanda, Senegal, Borneo, 

Oceanía o Turquía; pero todos ellos tienen en común su exotismo y orientalismo, como 

Fig. 3 y 4. Fotografías de la Sala Árabe realizadas por Otto Wunderlich, en 1941. Museo Cerralbo. 
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era frecuente en la decoración de los fumoir decimonónicos. La mayor parte de ellos 

fueron adquiridos por el marqués de Cerralbo en subastas parisinas, en el último cuarto 

del siglo XIX, como es el caso de la subasta de objetos de los siglos XV al XVIII 

organizada por el Hotel Drouot en 1877, los días 10 y 11 de diciembre, en el castillo de 

Saint-Jean en Nogent-le-Rotrou, estando el propio castillo en venta. En esta subasta el 

Marqués adquirió, entre otras piezas, un juego de fumador de opio y una pipa metálica, 

de las que hablaremos más adelante (7).   

 

 

 

Pero la estancia también está ornamentada con recuerdos de viajes que 

realizaron el Marqués y su familia, viajes que se prolongaban durante varios meses, 

herederos del Grand Tour. Testimonio del que emprendió la familia en 1889, en el que 

visitaron Turquía, entre otros lugares como Serbia, Rumanía, Bulgaria o Venecia, se 

conservan en el museo recuerdos fotográficos que adquirieron en el gabinete de 

Abdullah Frères en Pera, Constantinopla. Los tres hermanos Abdullah fueron los 

fotógrafos oficiales de los sultanes Abdül Aziz y Abdul Hamid II y recibían en su 

Fig. 5. Fontaine de Topané. Constantinopla.  

Abdullah Frères. Albúmina, 1889. 

N.º inv. FF01560 

Museo Cerralbo 
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afamado estudio a los aristócratas y burgueses europeos que viajaban a Constantinopla. 

Enrique de Aguilera y su familia compraron un conjunto de vistas y fotografías de 

monumentos (fig. 5), en las que queda reflejada la vida cotidiana de aquellos lugares 

lejanos, y también se hicieron retratos. Entre estos destacan los de Inocencia y Amelia, 

que se hacen retratar con indumentaria oriental y rostro velado, incluso con 

escenografías fingidas (fig. 1), satisfaciéndose de esta manera el deseo de los turistas 

europeos de exotismo (8).  

Por último, debemos indicar que algunos objetos de la Sala Árabe son regalos 

que el Marqués recibió a lo largo de su vida. Ejemplo de ello son las piezas estudiadas 

por Raúl García Girón en el año 2011: la espingarda (fig. 6), la gumía (fig. 7) y el frasco 

de pólvora (fig. 8) que fueron tomados como botín de guerra en el zoco El Jemis de 

Beni-Bu-Ifrur el 30 de septiembre de 1909. Según consta en el Archivo Histórico del 

Museo, gracias a una carta que se conserva, estos objetos marroquíes utilizados en la 

guerra de Melilla fueron donados en 1918 al Marqués por Salvador de Foronda, un 

familiar lejano que participó en dicha contienda. En esta carta, Salvador le ruega al 

Marqués que conserve estas piezas auténticas en su museo, piezas que, además, están 

imbuidas del halo romántico de haber sido testimonio de la guerra en cuestión (9).  

 

 

 

 

Fig. 6. Espingarda 

Marruecos, siglo XIX 

Madera, metal 

N.
o
 inv. 00588 

Museo Cerralbo 

 

Fig. 7. Gumía 

Marruecos, siglo XIX 

Madera, metal 

N.
o
 inv. 00555 

Museo Cerralbo 

 

Fig. 8. Frasco de pólvora 

Marruecos, siglo XIX 

Metal 

N.
o
 inv. 00556 

Museo Cerralbo 
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En cuanto a la tipología de los objetos dispuestos en la sala, los protagonistas 

son las armas y armaduras; pero también se disponen tejidos, tapices, instrumentos 

musicales y piezas de interés antropológico o etnológico, que convierten la habitación 

en un pequeño gabinete de curiosidades. Este conjunto tan heterogéneo de objetos 

debemos entenderlo dentro del concepto de decoración, ya que las piezas que integran la 

estancia se encuentran en ella por su valor estético, para crear la ambientación deseada 

por el Marqués, representativa del gusto imperante en la época para la decoración de 

una sala de estas características. Se aconsejaba un estilo sobrio y varonil para los 

ambientes masculinos y, entre los objetos decorativos orientalistas, se preferían las 

armas o armaduras, frente a otro tipo de piezas como son las porcelanas o sedas 

bordadas, que interesaban más para los dormitorios y salones (10). 

 

La sala al detalle 

La estancia es de pequeñas dimensiones, de planta rectangular y aún conserva el 

pavimento original, de madera de tea. La luz proviene de forma natural desde el balcón 

que da al jardín, pero también tiene su origen en un farol que pende de la clave del 

techo, decorada con una estrella de seis puntas, resaltada en oro. Esta lámpara sigue el 

tipo de los faroles presentes en las mezquitas árabes y está compuesta por una estructura 

de latón calado, con vidrios planos de diversos colores, coronando la misma una doble 

cúpula calada rematada por una media luna de latón. Este farol, habilitado para luz 

eléctrica, contribuye a enriquecer la gran variedad tipológica de objetos de iluminación 

presentes en el Palacio del marqués de Cerralbo.  

Los paramentos de la sala están revestidos de yeserías de color rojo, azul, verde 

y oro, inspiradas en las de la Alhambra, con una decoración neoárabe que incluye la 

inscripción WA LA GALEB ILA ALAH, cuyo significado es “Y no hay más vencedor 

que Dios” y que se repite a lo largo de todo el friso superior (11). Las paredes están 

también forradas de kilims, obras artesanales de algodón tejidas a modo de tapiz, que 

pretenden evocar las jaimas de los nómadas del desierto. Completando esta decoración 

exótica, nos encontramos colgados en la pared gran diversidad de armas y otros objetos, 

muchos de ellos dispuestos cuidadosamente sobre los propios kilims. Son tan diversas 

las piezas que se hace necesario un repaso por cada uno de los paramentos, para abordar 

las mismas.  
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Comenzamos nuestro recorrido situándonos frente al acceso al Salón Estufa. 

Sobre el tapiz dispuesto verticalmente a la derecha de la puerta, se dispone un sombrero 

chino de forma cónica, realizado en hoja de palma y del que penden dos tiras de seda 

carmín. Debajo de él nos encontramos una reproducción en yeso policromado de una 

sección de la Alhambra de Granada, edificio que fascinó de tal manera que se hicieron 

múltiples reproducciones de su admirada arquitectura y de sus decoraciones para la 

venta, como recuerdos. Esta pieza se complementa con otros cinco modelos en yeso que 

representan distintos paramentos y vanos del mismo edificio; cuatro de ellos, dispuestos 

en el interior de las puertas que dan al Salón Estufa (fig. 10) y, uno más, en la pared 

opuesta. Sobre el kilim del zócalo, se disponen dos sombreros filipinos, llamados 

salacot, que están tejidos en nito fino; uno de ellos se ha teñido de negro y el otro 

mantiene su color natural. Entre ellos, el Marqués colocó la única arma de fuego que se 

encuentra expuesta en la sala: la espingarda que fue regalo de Salvador de Foronda. Y 

en el paño de pared (fig. 10) situado a la izquierda de la puerta que da acceso al Salón 

Estufa, se dispone un frasco de cuerno labrado y, debajo de éste, un cuchillo pequeño 

con vaina de latón. Por último, sobre el tapizado del zócalo se exhibe un escudo de 

guerrero filipino. 

            

 
Fig. 9.  Sección izquierda de la pared del balcón y 

puerta con acceso a la Armería.  

Sala Árabe, Museo Cerralbo. 

Fig. 10. Sección derecha de la pared del balcón y 

puerta con acceso al Salón Estufa.  

Sala Árabe, Museo Cerralbo. 
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La pared en la que se abre el balcón presenta dos conjuntos simétricos de armas 

(fig. 9 y 10). Así, en ambos lados de la ventana, hay una composición en forma de 

retícula de aspas creada con azagayas, procedentes de Oceanía, y arcos (12). Ésta se 

remata, en la parte superior, con un escudo indígena de Borneo, de madera a dos 

vertientes, y, en la parte inferior central, con frascos de pólvora de madera de boj, que 

recuerdan a los del Norte de África de metal. Este diseño expositivo se complementa 

con armas de mano variadas y otros objetos de interés antropológico. En la parte 

derecha del balcón se pueden observar machetes en sus fundas, procedentes de 

Filipinas; una tapadera circular, tejida en bejuco; y una sonaja, del siglo XIX, 

constituida por una concha de tortuga con una piedra en su interior. En la sección de 

pared que nos queda a la izquierda del balcón, la composición central queda completada 

con objetos diversos, como un cetro y una maza de madera, procedentes de la Isla de 

Joló; un puñal con vaina de cobre y cabujones de turquesas; un cuchillo, una hoz y un 

sable corto japonés (wakizashi) (fig. 11), cuyas medidas son las mayores que puede 

tener esta tipología de arma samurái, sin llegar a considerarse una katana (13). Sobre el 

tapizado del zócalo, nos encontramos un objeto llamativo, el apéndice de un pez sierra 

(fig. 12). Este tipo de curiosidades eran muy del gusto en la época, como lo demuestra 

también la presencia en la habitación de dos grandes cuernos de toro, con figuras de 

animales pintadas en su base, o una lanza procedente de Borneo, revestida con cuatro 

hileras en espiral de dientes de pez. 

 

    

 

 

La decoración de la pared que da acceso a la Armería presenta, sobre los kilims, 

dos sombreros orientales, procediendo de Filipinas el situado a la izquierda, tejido con 

bejuco, caña y palma de color negro. También se expone aquí la reproducción en yeso 

Fig. 12. Apéndice de pez sierra 

N.
o
 inv. 00710 

Museo Cerralbo 

Fig. 11. Sable (Wakizashi) 

Japón, periodo Edo (1614 – 1868) 

Acero, bronce, madera, piel de 

zapa, laca y textiles 

N.
o
 inv. 00731 

Museo Cerralbo 



14 
 

de una parte de la Alhambra, de la que ya hemos hablado; mientras que, sobre los kilims 

del zócalo, penden dos celosías de madera con motivos geométricos. 

Por último, la pared enfrentada al balcón se decora con una gran multitud de 

objetos (fig. 13). En las esquinas se sitúan dos panoplias con armas indígenas; ambas 

presentan la misma estructura compositiva, con un escudo de madera, a dos vertientes, 

en el centro; lanzas, en su interior o enmarcándolo; y, alrededor, diversas armas de 

mano. En la panoplia derecha se encuentra una vaina de kris, arma asiática de la que 

hablaremos más adelante; un cuchillo, de los llamados "Sundang o Bolo"; dos machetes 

y una daga. Y en la panoplia izquierda se sitúan dos vainas, un kris de hoja recta, un 

cuchillo, de la misma tipología que el de la otra panoplia; y dos hachas de combate 

denominadas liguas. 

 

               

 
Fig. 13 Pared enfrentada al balcón de la Sala Árabe. Museo Cerralbo. 
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En el centro de la pared se encuentra un tapete de raso azul celeste, bordado al 

realce con hilo de oro, con motivos vegetales. En la parte superior del mismo se dispone 

un salacot, que presenta una armadura exterior de láminas de laca o cuerno, dispuestas a 

modo de flor abierta. Este sombrero procede de Manila y era usado por los indios los 

días festivos en Filipinas. Por otra parte, junto al sombrero y en ambos lados del tapete, 

se disponen múltiples piezas de diversa procedencia. Entre las armas de mano, 

volvemos a hablar de azagayas, lanzas, sables, espadas, una ligua (fig. 14), etc. De entre 

todas ellas, cabe destacar las dagas del siglo XIX denominadas krises (fig. 15), armas 

milenarias del sur de Asia, con uso personal y ceremonial. Presentan la hoja flamígera, 

como solía ser habitual, y fueron remitidas al Marqués desde Filipinas, junto con otras 

piezas que también se encuentran en la Sala, según nos indica Raúl García en su estudio 

sobre los krises (14). Además, en esta pared se dispone un variopinto conjunto de 

objetos, desde pistoleras árabes de cuero, un carcaj del Senegal o un candil árabe del 

norte de África hasta piezas de interés antropológico, como unas jarreteras que llevaban 

en las piernas ciertas tribus de Oceanía, cortadores de cabezas humanas, o un recipiente 

tejido en hoja de palmito, destinado a llevar arroz.  

 

 

 

 

A todo ello, se suma la presencia de instrumentos musicales. Exceptuando una 

maraca (fig. 17) de origen desconocido (15), todos ellos proceden del desaparecido 

Museo Instrumental de Adolphe Sax, creador del saxofón. Su colección estaba formada 

Fig. 15. Daga (Kris) 

Filipinas (Islas Sulu), siglo XIX 

Acero, madera 

N.
o
 inv. 00642 

Museo Cerralbo 

Fig. 14. Ligua 

Filipinas, siglo XIX 

Hierro, madera 

N.
o
 inv. 00609 

Museo Cerralbo 
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por 467 piezas, que fueron subastadas en el Hotel Drouot de París entre el 4 y el 6 de 

diciembre de 1877. Don Enrique de Aguilera adquirió en esta subasta cinco 

instrumentos musicales, de los cuales se pueden encontrar en esta sala los siguientes: un 

laúd egipcio de ocho cuerdas realizado en Kebyr-Tourkey, un violín bicorde (Erhy-hu) 

de Shanghai (fig. 16), un tambor africano y la sonaja, ya mencionada, que, según indica 

el catálogo editado para la subasta, era usada en los templos budistas.  

 

 

 

  

 

Otro conjunto importante junto con el de las armas, es el de las armaduras, que 

ponen el toque exótico al resto de ejemplares que reunió el marqués de Cerralbo en su 

armería, siendo las piezas más singulares. Hablamos de tres armaduras de guerra 

japonesas del periodo Edo (1614 – 1868) (fig. 18, 19 y 20). Estas armaduras de 

distinción, pertenecientes a samuráis, están compuestas de láminas de cobre, cuero 

lacado y cintas de colores, y van equipadas con accesorios que protegen las diversas 

partes del cuerpo. Se exponen en las esquinas de la sala, junto con parte de otra 

armadura oriental, toda ella de cota de malla, cuero y escamas metálicas. 

Fig. 16. Violín bicorde (Erh-hu) 

Shangai (China), siglo XIX 

Caña, piel de serpiente 

N.
o
 inv. 00652 

Museo Cerralbo 

 

Fig. 17. Maraca  

¿América?, siglo XIX – XX 

Madera 

N.
o
 inv. 00646 

Museo Cerralbo 
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Junto a dos de estas armaduras orientales, posados en el suelo, nos encontramos 

dos recipientes del siglo XIX, procedentes de Luzón (Filipinas), que se denominan 

sulpic o solpec (fig. 21). Se tallan aprovechando troncos de bambú, dando lugar a 

contenedores de forma cilíndrica alargada. Están decorados con  escenas de la vida 

cotidiana y motivos vegetales. Este utensilio del ajuar doméstico fue empleado por los 

tagalos del centro de la isla de Luzón para guardar objetos o transportar agua, vino, cal, 

flechas o tabaco. También de bambú, se encuentra en la sala un pincelero chino 

(bitong), del siglo XIX (fig. 22). Presenta una forma cilíndrica, cortada entre dos nudos 

de un tronco de bambú, y con una decoración tallada abigarrada teniendo como tema 

central una escena de combate entre dos jinetes (16).  

 

Fig. 18, 19 y 20. Armaduras. Japón, periodo Edo (1614 – 1868) Hierro, cobre, laca, textiles. 

N.
o
 inv. 00671, 00543 y 00585. Museo Cerralbo. 
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En cuanto al mobiliario de la sala, además de cumplir con su función utilitaria, 

sigue la línea del resto de la decoración. En el centro de la sala se encuentra una mesa 

de tipo oriental, de madera oscura y de boj, del mismo estilo que las dos sillas presentes 

en la estancia, del siglo XIX. Una de ellas es una silla india con el asiento tapizado con 

tela oriental y respaldo tallado en forma de arco polilobulado. La otra es una silla de 

caderas o jamuga, labrada con el mismo estilo que la anterior, con asiento y brazos 

tapizados en tela oriental y con un respaldo en forma de arco de herradura. En la parte 

superior de éste y en el frente del asiento presenta dos inscripciones de taracea con 

caracteres epigráficos árabes, en hueso, sobre madera de ébano. 

El mobiliario se completa con un taburete indio octogonal, con labores florales 

de taracea, en concha y hueso sobre madera, y dos veladores, con decoración de taracea 

también, que tuvieron un gran protagonismo en este tipo de estancias. Uno de ellos es 

granadino, con forma hexagonal de dos cuerpos, y el otro es oriental, tal vez turco, con 

tablero en forma de polígono de diez lados. Estos veladores flanquean un diván que ha 

sido adquirido en el comercio actual. La sala, en origen, tenía un diván de estilo turco; 

pero, ya en la primera mitad del siglo XX, se perdió debido a su mal estado de 

conservación. De ese diván nos quedan los tres cojines que presenta el actual, estando 

Fig. 21. Sulpic 

Luzón (Filipinas), siglo XIX 

Madera de bambú 

N.
o
 inv 00707 

Museo Cerralbo 

Fig. 22. Pincelero (bitong) 

Dinastía Qing, Cantón, 

siglo XIX 

Madera de bambú 

N.
o
 inv 00551 

Museo Cerralbo 
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todo el conjunto tapizado con felpa estampada con dibujos al estilo oriental, según nos 

indica el Inventario realizado por Juan Cabré en 1924. La compra de un nuevo diván por 

parte del Museo queda justificada al considerarse un elemento clave para recuperar la 

ambientación de la Sala Árabe, espacio que debe ofrecer confort para su uso como sala 

de fumar.  

Sobre los veladores anteriormente mencionados se disponen diversos objetos: un 

braserillo para perfumes, una pareja de brazaletes, piedras talladas, un juego de dos 

palillos de marfil y un cuchillo, con su funda revestida de carey, etc. Entre ellos, en el 

velador granadino, nos encontramos con un juego de recipientes para comida que se 

denomina bento (fig. 23), procedente de Japón, de finales del periodo Edo (1614-1868) 

o de la era Meiji (1868-1911). Está realizado en madera lacada y se compone de siete 

compartimentos cilíndricos, en tamaño decreciente. Se utilizaban como contenedores 

para almacenar y transportar comida fría en los viajes (17). 

 

                                       

 

 

 

 

De entre todos los objetos, también destacamos una pareja de anitos (fig. 24 y 

25), estatuillas de un hombre y una mujer talladas en madera de boj, procedentes de 

Fig. 23. Bento 

Japón, era Meiji (1868-1911) 

Madera lacada 

N.
o
 inv. 00566 

Museo Cerralbo 

 

Fig. 24 y 25. Figuras de anitos 

Borneo 

Madera de boj 

N.
o
 inv. 00552 y 00553 

Museo Cerralbo 
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Borneo, que se encuentran en el velador otomano. Estas estatuillas están en relación con 

las creencias de ciertas tribus en las que el alma de los difuntos se convierte en anito, 

espíritus que podían ser representados escultóricamente. Otro ejemplo de dichas 

creencias son las tres cucharas de madera de boj, con figuras de anitos talladas en los 

mangos, que se encuentran próximas a las estatuillas.  

Por último, debemos destacar en los veladores la presencia de dos objetos que 

están en relación con la función de la sala. En el velador granadino nos encontramos con 

una pipa china de agua del siglo XIX, con forma de petaca, que se enmarca dentro del 

interés general europeo por el coleccionismo de pipas de  diversas culturas con motivo 

de esa atracción por lo exótico (fig. 26). Y en el velador otomano se expone un juego de 

fumador de opio, también procedente de China y del siglo XIX (fig. 27). Está 

constituido por un  mueble de madera con dos repisas para colocar seis boquillas de 

pipa de agua, en unos huecos perforados para ello. En la parte inferior del mueble hay 

un cajón, para guardar los utensilios necesarios para la limpieza y carga de las pipas 

(18).  

 

                         

 

                      

 

Fig. 26. Pipa de agua 

China, dinastía Qing, siglo XIX 

Metal blanco 

N.
o
 inv. 00567 

Museo Cerralbo 

 

 

Fig. 27. Juego de fumador de opio 

Sur de China, dinastía Qing, siglo XIX 

Madera de huanghuali, barro cocido, acero, 

hueso, cuero, fibras vegetales e hilo metálico 

N.
o
 inv. 00554 y 06779 - 06783 

Museo Cerralbo 
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La presencia de estos objetos no es más que una exótica alusión al uso que 

tenían estos gabinetes, asociados al consumo de tabaco; y, por tanto, no es acertado 

pensar que el Marqués o algún miembro de la familia pudieran consumir opio. Se trata 

solamente de objetos de colección dispuestos en la estancia para su mera 

contemplación, tal y como nos indica Cecilia Casas en su estudio sobre el tabaco en las 

colecciones del Museo Cerralbo. 

En definitiva, el conjunto heterogéneo de objetos que se reúnen, bajo un criterio 

estético, en la Sala Árabe es reflejo del interés coleccionista y de los gustos del marqués 

de Cerralbo, quien diseñó para esta estancia un decorado temático de un eclecticismo 

exótico. La ambientación conseguida, a través de los objetos expuestos en ese marco 

arquitectónico neoárabe, es un claro exponente de la fascinación por todo lo relacionado 

con Oriente que se da en Europa, desde el Romanticismo. A su vez, la sala también es 

testimonio de las formas de vida de la aristocracia madrileña de la época y de la 

incorporación a la arquitectura doméstica de unas estancias que estaban asociadas al 

consumo del tabaco. Por todo ello, y sabiendo que son escasos los ejemplos que quedan 

en España de esta tipología de sala, que estuvo tan de moda en el siglo XIX, 

consideramos que es todo un lujo el poder contar con su presencia dentro del Palacio, 

con su ambientación original, como siempre deseó el marqués de Cerralbo. 
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NOTAS 

 

(1) PALIZA, M., “Joaquín de Rucoba y el Salón Árabe del Ayuntamiento de 

Bilbao”, en Kobie. Serie Bellas Artes, nº 5, Diputación Foral de Bizkaia, 

Bilbao, 1988, p. 49. 

(2) LITVAK, L., El jardín de Aláh. Temas del exotismo musulmán en España. 

1880-1913, Editorial Don Quijote, Granada, 1985, p.11-20. 

(3) CRUZ GUÁQUETA, M., “El fumoir como imagen del espacio doméstico 

burgués del siglo XIX al XX”, en Jornadas Internacionales Espais Interiors. 

Casa i Art des del segle XVIII al XXI, Universitat de Barcelona, Barcelona, 

2007, p. 6. 

(4) RYBCZYNSKI, W., La casa: historia de una idea, Nerea, San Sebastián, 

2003, pp.138-139. En esta publicación Witold nos relata un caso más remoto 

en el tiempo, en relación con la problemática de los olores provenientes del 

tabaco que impregnaban toda la casa; y es que en los Países Bajos del siglo 

XVII, algunas mujeres contemplaban la posibilidad de destinar una 

habitación para fumar, cuando sus esposos gustaban mucho de este hábito. 

(5) La recuperación de las ambientaciones originales del Piso Principal, desde 

inicios del siglo XXI, ha sido una tarea fundamental y necesaria para ser fiel 

a la voluntad del Marqués que en su testamento dejaba constancia de su 

deseo de conservar las colecciones del museo, legado al Estado a su muerte, 

tal y como fueron colocadas por él, sin que jamás se trastoquen, y por 

ningún concepto, autoridad o ley se trasladen de lugar, se cambien objetos 

ni se vendan. (Testamento otorgado en Madrid 30 de junio 1922, cláusula 

28) 

(6) CABRÉ AGUILÓ, J., Inventario de las obras de arte […] del Museo del 

Excelentísimo Sr. D. Enrique de Aguilera y Gamboa, XVII marqués de 

Cerralbo, 15 de febrero de 1924 [Ejemplar Manuscrito]. Archivo Museo 

Cerralbo. 
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(7) Gracias a que el marqués de Cerralbo conservó catálogos de subastas del 

Hotel Drouot de París, se han podido localizar algunos objetos adquiridos 

allí. En el catálogo titulado Vente Hotel Drouot des Objets d’Art et 

d’Ameublement et Curiosités du Chateau des XV
e
, XVI

e
, XVII

e
 et XVIII

e 

siècles garnissant le Chateau de Saint-Jean, Monument Historique a Nogent-

le-Rotrou se han identificado algunos de los objetos expuestos en la Sala 

Árabe, como el juego de fumador de opio, lote 167; la pipa metálica, lote 45, 

o un conjunto de azagayas, dentro del lote 463. Estos catálogos incluyen 

anotaciones a mano con cantidades que pueden referirse a precios de salida o 

de remate, como ocurre en el que hemos mencionado o en el que se editó 

para la subasta de la colección de instrumentos musicales de Adolphe Sax, 

en 1877.  

(8) VAQUERO, L., JIMÉNEZ, C. y LÁZARO, A. Álbum. La colección de 

fotografía del Marqués de Cerralbo, Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, Madrid, 2002, pp. 112 – 119. Para conocer una información más 

detallada sobre las fotografías de Turquía consúltese esta publicación y las 

fichas disponibles en CER.ES, catálogo colectivo en línea, realizadas por 

Rebeca C. Recio Martín y Cecilia Casas Desantes. 

(9) GARCÍA GIRÓN, R. Un botín de guerra en el Museo Cerralbo: el legado 

Foronda. Pieza del Mes de enero. Museo Cerralbo, 2011. Para más 

información sobre estas piezas regaladas al marqués de Cerralbo, véase dicho 

estudio, en el que queda también recogida la carta remitida por Salvador de 

Foronda: “Excelentísimo Señor Marqués de Cerralbo, mi respetable y 

querido tío: según le indiqué, adjunto le envío la espingarda, gumía y bolsa 

de pólvora, que yo mismo tomé en la acción de septiembre de 1909 en el 

zoco del Jemis en Beni Bu Ifrur. Como verá la espingarda es de las más 

antiguas que existen y las otras cosas, son auténticas. Le ruego que las 

conserve en su portentoso museo, como una muestra del verdadero afecto y 

gratitud que le guarda su deudo y leal amigo que le besa la mano. Salvador 

de Foronda. Hoy 9 de mayo de 1918”. Archivo Histórico del Museo 

Cerralbo. C Argensola 2. 
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(10) TABAR, F., Lujo asiático. Arte de extremo oriente y chinerías en el Museo 

Cerralbo, Ministerio de Cultura, Madrid, 2004, p. 14. 

(11) BLANCO CONDE, M., Salón Árabe. Palacio Marqués de Cerralbo, 

Ministerio de Educación y Cultura, Madrid, 1998. 

(12) Francisco Mellén Blanco, en su publicación  Armas de Nueva Caledonia en 

el Museo Cerralbo de Madrid, analiza el conjunto de azagayas de Oceanía 

compradas por el marqués de Cerralbo en la subasta organizada por el Hotel 

Drouot en 1877, en el castillo de Saint-Jean en Nogent-le-Rotrou. En esta 

investigación nos indica la procedencia exacta de las mismas, que sitúa en la 

isla de Nueva Caledonia. 

(13) Cabe la posibilidad de que el sable corto, probablemente del periodo Edo 

(1614 – 1868), fuera adquirido en la subasta que tuvo lugar en el Hotel 

Drouot en París, los días 10 y 11 de diciembre de 1877, ya que en el catálogo 

aparece marcado el lote 255 (Sabre à fourreau en laque noir. – Japon). Para 

una información más detallada sobre el arma, véase TABAR, F. Lujo 

asiático. Arte de extremo oriente y chinerías en el Museo Cerralbo, Op. Cit., 

2004, pp. 196 - 197. 

(14) GARCÍA GIRÓN, R. Un talismán en el Museo Cerralbo. Leyenda y 

tradición en torno al Kriss, Pieza del mes de octubre de 2012. Museo 

Cerralbo, Madrid, 2012. Para más información sobre el kris indonesio, que 

ha sido declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la 

Humanidad por la UNESCO en noviembre de 2005, y, en particular, sobre 

estas armas en la Sala Árabe, véase dicha publicación. 

(15) La maraca fue catalogada como instrumento ideófono procedente de 

América en la publicación BORDAS IBÁÑEZ, C. Instrumentos Musicales 

en Colecciones Españolas Vol. 1. Museos de Titularidad Estatal. Ministerio 

de Educación y Cultura. Centro de Documentación de Música y Danza, 

INAEM, Madrid, 1999, p. 275. 

(16) TABAR, F. Lujo asiático. Arte de extremo oriente y chinerías en el Museo 

Cerralbo, Op. Cit., pp. 112 – 114. Para una información detallada de estas 

tres piezas realizadas en madera de bambú, consúltese esta obra. 
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(17) Ibid., p.198. 

(18) Para más información sobre las piezas del Museo relacionadas con el 

consumo de tabaco, véase TABAR, F., Lujo asiático. Arte de extremo 

oriente y chinerías en el Museo Cerralbo, Op. Cit., 2004, pp. 108 y 118 y 

CASAS, C., “El tabaco, usos y objetos. Colecciones del Museo Cerralbo”, en 

Estuco, nº 0, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid, 2015, pp. 

62 – 111. 
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CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS 

 

PORTADA: Detalle de la fotografía de Amelia del Valle Serrano, con atuendo oriental.  

Abdullah Frères. Albúmina, hacia 1890. N.º inv. FF02675. Archivo Digital Museo 

Cerralbo. 

CONTRAPORTADA: Detalle de la fotografía de Inocencia Serrano y Cerver, con 

atuendo oriental. Abdullah Frères. Albúmina, hacia 1890. N.º inv. FF02676. Archivo 

Digital Museo Cerralbo. 

 

Fig. 1.  Fotografía de Inocencia y Amelia, con atuendo oriental. N.
o
 inv. FF02677. 

Archivo Digital Museo Cerralbo. 

Fig. 2. Fumoir de la Embajada de Austria-Hungría. Fotógrafo: Christian Franzen. 

http://www.memoriademadrid.es/fondos/OTROS/Imp_35975_bhm_ma-5394p.pdf 

(09/12/2015) 

Fig. 3. Fotografía de la Sala Árabe en 1941. Archivo Digital Museo Cerralbo. 

Fig. 4. Fotografía de la Sala Árabe en 1941. Archivo Digital Museo Cerralbo. 

Fig. 5. Fontaine de Topané, Constantinopla. N.º inv. FF01560. Archivo Digital Museo 

Cerralbo. 

Fig. 6. Espingarda. N.º inv. 00588. Archivo Digital Museo Cerralbo. Fotografía: Ángel 

Martínez Levas. 

Fig. 7. Gumía. N.º inv. 00555. Archivo Digital Museo Cerralbo. Fotografía: Ángel 

Martínez Levas. 

Fig. 8. Frasco de pólvora. N.º inv. 00556. Archivo Digital Museo Cerralbo. Fotografía: 

Ángel Martínez Levas. 

Fig. 9. Sección izquierda de la pared del balcón. Museo Cerralbo. 

Fig. 10. Sección derecha de la pared del balcón. Museo Cerralbo. 



29 
 

Fig. 11. Sable (Wakizashi) N.º inv. 00731. Archivo Digital Museo Cerralbo. Fotografía: 

Ángel Martínez Levas. 

Fig. 12. Apéndice de pez sierra. N.º inv. 00710. Archivo Digital Museo Cerralbo. 

Fotografía: Ángel Martínez Levas. 

Fig. 13. Pared derecha de la Sala Árabe. Museo Cerralbo. 

Fig. 14. Ligua. N.º inv. 00609. Archivo Digital Museo Cerralbo. Fotografía: Ángel 

Martínez Levas.  

Fig. 15. Daga (Kris) N.º inv. 00642. Archivo Digital Museo Cerralbo. Fotografía: Ángel 

Martínez Levas. 

Fig. 16. Violín bicorde (Erh-hu). N.º inv. 00652. Archivo Digital Museo Cerralbo. 

Fotografía: Ángel Martínez Levas. 

Fig. 17. Maraca. N.º inv. 00646. Archivo Digital Museo Cerralbo. Fotografía: Ángel 

Martínez Levas. 

Fig. 18. Armadura. N.º inv. 00671. Archivo Digital Museo Cerralbo. Fotografía: María 

Jesús del Amo Rodríguez. 

Fig. 19. Armadura. N.º inv. 00543. Archivo Digital Museo Cerralbo. Fotografía: María 

Jesús del Amo Rodríguez. 

Fig. 20. Armadura. N.º inv. 00585. Archivo Digital Museo Cerralbo. Fotografía: María 

Jesús del Amo Rodríguez.  

Fig. 21. Sulpic. N.º inv. 00707. Archivo Digital Museo Cerralbo. Fotografía: María 

Jesús del Amo Rodríguez.  

Fig. 22. Pincelero (bitong) N.º inv. 00551. Archivo Digital Museo Cerralbo. Fotografía: 

Ángel Martínez Levas. 

Fig. 23. Bento. N.º inv. 00566. Archivo Digital Museo Cerralbo. Fotografía: Ángel 

Martínez Levas. 

Fig. 24. Figura de Anito. N.º inv. 00552. Archivo Digital Museo Cerralbo. Fotografía: 

Ángel Martínez Levas.  



30 
 

Fig. 25. Figura de Anito. N.º inv. 00553. Archivo Digital Museo Cerralbo. Fotografía: 

Ángel Martínez Levas.  

Fig. 26. Pipa de agua. N.º inv. 00567. Archivo Digital Museo Cerralbo. Fotografía: 

María Jesús del Amo Rodríguez. 

Fig. 27. Juego para fumar opio. N.º inv. 00554. Archivo Digital Museo Cerralbo. 

Fotografía: María Jesús del Amo Rodríguez.  
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