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PrefaCio

Con frecuencia, la ciencia se aleja de la sociedad, y es ahí donde pierde su 
razón de ser. Lamentablemente, esto ha ocurrido esporádicamente a lo largo 
de la historia en algunas ciencias biomédicas, pero ha sido una constante, o 
cuanto menos un fenómeno no poco frecuente, en algunas disciplinas de las 
llamadas ciencias sociales, lo que ha llevado a sus detractores, oportunistas 
ellos, a retirarles con razón el nominativo que el método científico les atribuye. 

De lo anterior sabemos algo muchos de los que nos hemos dedicado al 
análisis económico, o histórico-económico, del negocio corchero mundial. En 
mi opinión, y perdónenme los economistas corcheros que no se den por alu-
didos, hemos puesto gran parte de nuestro empeño en el análisis económico 
descriptivo de las grandes cifras del negocio, descuidando, muchas veces, las 
realidades microeconómicas, sociológicas y/o antropológicas que se escon-
den tras dichas grandes cifras. De esta forma, hemos recurrido a mostrar los 
grandes trazos, sin percatarnos de que lo relevante (o gran parte de ello) está 
o ha estado en las peculiaridades y especificidades de este negocio en cada 
uno de los lugares donde ha existido y subsiste. Al igual, hemos despreciado 
recurrentemente otros enfoques, sin darnos cuenta de que es la vinculación (o 
interrelación) entre las distintas disciplinas las que permiten ofrecer una visión 
holística, o completa, del fenómeno estudiado.

El libro que el lector tiene en sus manos es una excepción a esta regla no 
escrita. Constituye una conciliación entre el rigor de lo científico y la cotidia-
neidad de la historia (ambos aspectos, presentes, por ejemplo, en la documen-
tación de archivo abundante que ha trabajado el autor para la realización de 
esta obra), y entre la precisión de la técnica suberícola y la someridad de la 
terminología y de la iconografía forestal y corchera. Todo ello, conformando 
un compendio de términos corcheros (un diccionario ilustrado del corcho, en 
toda regla), perfectamente definidos, con un detalle minucioso, e ilustrados 
con magníficas imágenes que harán las delicias del lector interesado en esta 
materia prima y en su industria.

En verdad, se trata de un libro con una redacción muy cuidada, que pre-
senta un perfecto equilibrio entre el contenido de las entradas y la estética 
de las imágenes. En ocasiones, éstas dicen tanto como las líneas escritas del 

concepto que ilustran, por lo que hay que agradecer al autor el trabajo de in-
vestigación en su búsqueda y su acertada selección. Se cumple, por tanto, una 
de las pretensiones que el Ignacio García expone en la introducción, cuando 
trata de justificar la secuencia de imágenes que se reproduce en el libro. En 
efecto, son imágenes estéticas, sí, pero su aportación indudable es que remar-
can de forma nítida la memoria histórica y antropológica de un material muy 
especial, que ha sido y es identitario de algunas regiones del sur de Europa y 
de sus gentes.

Es en este punto donde, tal vez, radica buena parte de la relevancia de este 
libro; en enfatizar el carácter identitario del corcho. Éste se pone de manifies-
to en la selección y el tratamiento de conceptos vinculados tanto a la faceta 
forestal del negocio corchero, esto es a las actividades realizadas en la dehesa, 
como relativos a las actividades industriales y comerciales del mismo. Entre los 
primeros quiero destacar la fuerza identitaria de conceptos como “arriero”, 
“manijero” o “chapines”, que están ya hoy en claro riesgo de desaparición 
o desuso. Al igual que otros, del grupo de los últimos, como “escogedoras”, 
“garlopas” o “corcholatas”, que definen, con precisión, etapas pasadas de la 
fabricación corchera, y que el avance de la técnica había condenado también 
a su olvido.

En otro orden de cosas, es de agradecer también que el autor haya renun-
ciado a la exhaustividad (se relacionan menos de medio centenar de términos 
en este diccionario) en favor de la minuciosidad en el tratamiento técnico e 
histórico de los conceptos. En particular, creo relevante resaltar que dicha mi-
nuciosidad, y el lenguaje claro utilizado en la redacción, permite que el libro 
pueda ser aprovechado tanto por los neófitos en el mundo suberícola como 
por los investigadores experimentados, en tanto que los primeros encontrarán 
en el manual apuntes históricos y cotidianos de gran interés sobre el negocio 
corchero, y los segundos notables aportaciones científicas y datos relativos a los 
distintos conceptos tratados, fruto del conocimiento técnico e histórico que el 
autor tiene del negocio corchero, pero también de la bibliografía y documen-
tación primaria consultada. 

En definitiva, y no me vence la amistad que me une al autor al afirmar lo 
siguiente, Ignacio García Pereda nos presenta un diccionario que contribuye, 
por un lado, a asentar en el lenguaje actual conceptos vinculados al corcho 
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en riesgo de desaparición, y con ello recuperarlos del olvido al que estaban 
condenados. Por otro lado, el libro es también una contribución relevante para 
mejorar el conocimiento existente sobre el negocio corchero en general, y por 
ende, para ilustrar las posibilidades económicas, culturales y de identidad del 
corcho en el reducido mundo suberícola, término con el que el ingeniero sil-
vicultor portugués Joaquim Vieira Natividade bautizó al reducido número de 
regiones de la cuenca mediterránea donde crece el alcornoque; la fuente de la 
que emana este inconmensurable material.

Hablaba, en el párrafo anterior, de posibilidades presentes y futuras. Las 
pasadas, obviamente, ya están constatadas, y libros como este contribuyen a 
que lo recordemos.

FRANCISCO M. PAREJO MORUNO
Universidad de Extremadura

introduCCión

Aunque el origen del uso del corcho se pierde en la noche de los tiempos, 
los primeros talleres de fabricación de tapones en Cataluña no tienen más de 
trescientos años. Desde entonces, la sociedad reconoce y es consciente de las 
propiedades del corcho, y de la gran utilidad de este material. Sin embargo, 
existe una dicotomía en lo referido a su aprovechamiento. Aunque los argu-
mentos a favor del llamado desarrollo sostenible, tan frecuentes en los medios 
de comunicación desde hace unos años, promueven un mayor uso de materia-
les naturales como el corcho, cada vez son menos las empresas españolas que 
consiguen vivir de este negocio. Pese a que las revistas de arquitectura escriben 
cada vez más a menudo sobre las virtudes de los materiales constructivos eco-
lógicos, recientemente ha cerrado la última fábrica española que producía una 
especialidad como el aglomerado negro. Por lo tanto, se hace cada vez más 
urgente desarrollar proyectos de comunicación que de una manera llamativa 
y sencilla sean capaces de explicar a la sociedad los innumerables motivos 
para elegir y preferir este producto, que no es otra cosa sino un regalo de los 
bosques del mediterráneo.

Así, en los últimos tres siglos, el mundo del corcho ha desarrollado una 
cultura lingüística y visual propia. Se puede apreciar, por ejemplo, un voca-
bulario rico, conformado por las palabras referidas a las actividades propias 
del sector que van desde los trabajos del monte hasta las transformaciones de 
la industria. Conservan un conjunto de términos que sirven para tratar, con 
definición y propiedad, las tareas de una economía que ha dejado una signifi-
cativa riqueza en muchas provincias, tanto españolas como del mundo entero. 

A la vez, profesionales de la imagen, como dibujantes y fotógrafos, han te-
nido a lo largo de estos años la curiosidad y las ganas de plasmar las diferentes 
fases de esta actividad. A través de representaciones más o menos detalladas 
de los trabajos de cada época, de los diferentes oficios y de la variedad de 
productos fabricados, estos profesionales han sabido captar los momentos más 
importantes de una cierta revolución tecnológica, con impacto en una parte 
de los montes mediterráneos, de fábricas del mundo entero. A pesar de esta 
dinámica, no termina de ser tarea fácil el encontrar huellas iconográficas del 
ajetreado movimiento corchero en archivos y hemerotecas. Se trata de una 

JCC



10 π Ignacio García Pereda  Diccionario Ilustrado del Corcho π 11

actividad económica que ha parecido querer un poco esconderse de una ex-
posición mediática exagerada, como si esa fama pudiera llegar a poner en 
peligro, un día, como si de un incendio se tratase, las montes y las fábricas que 
han dado de comer a tanta gente en países como España.

Se ha querido trabajar en este libro a partir de imágenes que no se remitan 
a simples ilustraciones, reducidas a su valor estético, sino que trasciendan y 
remarquen la memoria de un material muy especial. La confrontación con 
documentos de archivo o con literatura técnica, crea puntos de encuentro que 
pueden ayudar a entender mejor los documentos iconográficos. Asimismo, 
es posible comprender los elementos que se ponen en juego en las mismas 
imágenes. Hay una ambición de adentrar al lector, poco a poco, en la imagen 
del corcho, de describir y descifrar enigmas sucesivos. Se trata de ver algo a 
través de la descripción y análisis de imágenes que representan los actores y el 
universo del corcho.

Descifrar una imagen corchera es también reconstituir los universos visu-
ales de aquellos que crean la imagen y de aquellos que la miran, tanto en el 
momento de la creación como en el de su observación. Toda imagen, se con-
serve en un marco íntimo o se dirija a un público concreto, se puede definir 
como un modo de pensamiento, característico del tiempo en que salió a la 
luz. Es posible reconstruir así una historia de la imagen del corcho como una 
historia del corcho a través de la imagen. 

Las imágenes corcheras tienen de hecho un primer valor y significado: el 
de ser documentos históricos. Constituyen huellas del pasado que permiten re-
constituir, en la medida de lo posible, la historia del uso de este material. Como 
en el caso del autorretrato de Alexis Grimou (1678-1733), las pinturas ayudan 
a colocar los primeros pasos de un uso más generalizado de los tapones de 
corcho u objetos que los acompañan desde tantos años, como son los sacacor-
chos. Si esas obras de arte son testigos del carácter pionero de los usos de cada 
época, hay que de decir que dan tantas respuestas como preguntas nuevas. 

El corcho se ha inscrito así, en los grandes cambios que sacuden las so-
ciedades modernas. No sorprenderá un día que surjan imágenes nítidas del 
corcho como elemento imprescindible en momentos como las dos guerras 
mundiales. Se trataría de una prueba más de las virtudes del material en los 
usos constructivos, aunque sea dentro de facetas vergonzosas de la sociedad 

humana. Las imágenes recogidas en este libro informan sobre técnicas indus-
triales tradicionales y modernas, o sobre lo que los promotores de la industria 
y del negocio han querido esconder o valorizar. A veces se puede observar el 
gesto exacto de un obrero cualificado, como otras veces se esconde el lado 
sucio y peligroso de la actividad industrial. 

Finalmente, las investigaciones de los historiadores no llegarían a ningún 
lado sin el trabajo de conservación y clasificación de multitud de bibliotecas, 
museos, archivos o incluso familias: instituciones que esconden verdaderos te-
soros en lo referido a documentación corchera, como en este caso el Museu del 
Suro de Palafrugell o el archivo de Sant Feliu de Guíxols. Que sea este trabajo 
un pequeño homenaje visual a esos esfuerzos y a aquel trabajo, casi siempre 
invisible.

JCC
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π 

 Una cuadrilla de 
sacadores de Azaruja, 
cerca de Évora, 
comienza su jornada 
de trabajo bajo la 
niebla a las seis de 
la mañana. Unos 
minutos antes todos 
han sentido un gesto 
del manijero Paulo 
Carriço, después de 
afilar las hachas.PV
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aglomerado blanCo

En el proceso de transformación del corcho se crea alrededor de un 70% 
de residuos una vez aprovechados los mejores pedazos para hacer los tapones 
de calidad superior. Hasta el siglo XIX, buena parte de esos restos no se reu-
tilizaban. En muchas ocasiones, apenas se empleaba como combustible de las 
calderas de cocción. A su vez, el corcho bornizo, el primero que da cada árbol, 
inútil para conseguir buenos tapones, sólo se aprovechaba para la fabricación 
de unas pocas colmenas. 

La consciencia de este despilfarro siempre se puso en evidencia. Pero no 
fue hasta la segunda mitad del XIX se multiplicaron las ideas para sacar va-
lor a los pequeños pedazos sobrantes, pegándolos con algún tipo de cola y 
creando así una primera forma de aglomerado. Uno de los primeros tapones 
elaborados con colas y pedazos de corcho surge en 1860, gracias a una paten-
te del francés Jules Salleron (1829-1887), registrada en España en 1870. En 
1887 el catalán Martín Cama, presentó un nuevo tapón llamado “géminus”, 
compuesto de dos paralelepípedos de corcho pegados juntos, redondeados con 
pulidores propulsados mecánicamente. El secreto de la cola era guardado pre-
ciosamente por las empresas. Años después llegarían los tapones compuestos 
de tres o cuatros arandelas.

Convertida así la transformacióan del corcho, conmocionado el sector, se 
empezó a aprovechar los corchos antes desvalorizados Se instalaron nuevos mo-
linos cerca de las fábricas de tapones. Al nuevo aglomerado, denominado blan-
co, se le podía dar todas las formas inimaginables. Por su lado, gracias a  la venta 
de los desechos, las ventas de tapones pasaron a tener precios más competitivos.

A

ASC

GG

A
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π  La reciente inaugu-
ración de las nuevas 
instalaciones del 
Museu del Suro, en 
Palafrugell, incluye la 
instalación de varias 
piezas de muebles he-
chos con aglomerado 
de corcho.

ππ Publicidad portu-
guesa de la década de 
1940, producida por 
la “Junta Nacional da 
Cortiça.”

JNC
AG

A A
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aglomerado negro

El aglomerado negro es un invento de John Smith de 1891. Constructor de 
pequeñas embarcaciones cerca de Nueva York, Smith fabricaba salvavidas rel-
lenando recortes de tela con granulados de corcho, para lo cual usaba moldes 
mecánicos. Una noche uno de los moldes se cayó en las cenizas calientes de un 
horno; al día siguiente el inventor dio con él y al vaciarlo, encontró un bloque 
sólido y muy resistente. Fue el punto de partida de los bloques de aglomerado 
negro. En las siguientes semanas, tras repetidas experiencias, entendió que el 
granulado de corcho, llevado a 300 grados se dilataba, se expandía y se aglo-
meraba con sus resinas naturales, sin tener que añadir ninguna cola. Quedaba 
un color negruzco debido a lo quemado por las altas temperaturas. 

El descubrimiento de Smith permitió aprovechar en grandes cantidades 
el granulado de corcho bornizo, que ya se había valorizado un poco con los 
aglomerados blancos. Según el historiador Ramiro Medir, con la llegada del 
aglomerada negro comenzaba en España “la moderna industria del corcho.” 
Fue realmente con estas innovaciones que el sector corchero español dejó de 
estar dominado por pequeños talleres, surgiendo los primeros establecimien-
tos que concentraban centenares de trabajadores. El negocio se transforma-
ría pasando a ser mucho más industrial que en la fase anterior, a la vez que 
dominado por el consumo del mercado norteamericano. El aumento de las 
exportaciones a Estados Unidos era destacable, un país donde el aglomerado 
de corcho estaba pasando a formar parte de infinidad de productos de la vida 
cotidiana americana, como por ejemplo los frigoríficos caseros, muy escasos 
todavía en las casas españolas.

La patente fue presentada por el mismo Smith en España en noviembre 
de 1892, con el título de “mejoras en el procedimiento para tratar el corcho.” 
Caducadas las patentes americanas, se multiplicaron en todo el mundo las 
empresas productoras de este aglomerado. En Francia la primera surgió en 
Gascoña antes de la Primera Guerra Mundial. La catalana Miquel & Vinque 
comenzó su actividad con este producto en 1914.  Hoy, si bien ya no quedan 
fábricas en España que produzcan aglomerado negro, hay dos empresas 
portuguesas que sí lo hacen, como es el caso de Sofalca, cerca de Abrantes. 
Aprovechan de esta manera el denominado “corcho de invierno”, que es el 

π  El hotel Penhas 
Douradas, en Portugal, 
está situado a 1500 
metros de altura en el 
macizo montañoso de 
Estrelas. Está protegido 
en sus fachadas por 
capas de aglomerado 
negro de la empresa 
Sofalca, una prueba 
de que su buena capa-
cidad aislante funciona 
tanto contra el contra 
el calor como contra 
el frío. Es un proyecto 
del arquitecto Pedro 
Brígida, que jugó con 
el parecido de los co-
lores de algunas rocas 
de la montaña con el 
color del corcho.

que procede de podas y desbastes, realizadas en los meses 
más fríos. Desde hace unos años esta empresa, gracias a 
diseñadores como Toni Grilo, ha desarrollado nuevos 
objetos de corcho que están rejuveneciendo con fuerza 
la imagen del sector. Han surgido nuevas colecciones de 
muebles de aglomerado negro, como la serie “Capa” viene 
con consola, mesa de centro y estante. Una colección 
con curvas orgánicas que se aprovecha de las muchas 
propiedades del corcho, con un color de chocolate caliente.

SF

A
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π 

 Silla y banco “Cut”, 
diseñados por Toni 
Grilo para la empresa 
Sofalca. Pertenece a 
una nueva línea de 
objetos denominada 
Blackcork, con Grilo 
como director artístico. 

π π 

 Imagen de las 
instalaciones actuales 
de la fábrica de 
aglomerado negro de 
Sofalca, en Abrantes 
(Portugal).

π π 

 Imagen de una 
fábrica de aglomerado 
negro, conservada en 
el archivo municipal de 
Sant Feliú de Guíxols.

ASF

SF

A A

SF
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Árboles monumentales

Cuando se habla de monumentos naturales, es inevitable pensar en los ár-
boles, ya que son los seres vivos más grandes y longevos. Los árboles, vincula-
dos a la historia de la humanidad desde el inicio de ésta, constituyen una unión 
fructífera, productora de mitos y creencias, simbologías, motivo de inspiración 
para artistas y creadores. Algunas de estas plantas destacan por peculiaridades 
físicas como el tamaño, su localización en lugares especiales, su longevidad o 
sus formas extravagantes. Su edad les permite dar información histórica del 
paisaje que les rodeaba. Son patrimonio vivo de nuestros pueblos y ciudades. 
Se les otorga nombre propio, dan cobijo a tradiciones que se conservan duran-

te generaciones y ofrecen sombra a 
los caminantes de muchos viajes, 
romerías y peregrinajes.

Algunos alcornoques han sido 
declarados monumentales por las 
administraciones públicas. Se pue-
den citar como ejemplos el alcorno-
que El Abuelo, en Toril, Cáceres; el 
de Arenas de San Pedro, provincia 
de Ávila, en el cruce de Hontana-
res; El Palero, en Cortes de la Fron-
tera, Málaga; el Alcornoque de los 
Establos, en Oropesa, Toledo; las 
Pajareras, en Doñana. En Navaher-
mosa el Alcornoque de la Milagra 
es uno de los más majestuosos de los 
Montes de Toledo, la circunferencia 
del tronco ronda los cinco metros. 
En Cataluña, siete alcornoques ya 
han entrado en las listas de árbo-
les protegidos por una ley regional. 
Uno de los más emblemáticos es el 
Alcornoque del Exilio, en las afue-

ras de Agullana. En el invierno de 1939 fue testigo del paso 
de miles de personas camino de “la retirada,” saliendo de 
una España que estaba a punto de dejar de ser republica-
na. El político Luis Companys vivió muy cerca varios días, 
cuando la masía Perxés fue sede de gobierno. Se conservan 
todavía una rueda de molino y las piedras de granito que 
sirvieron de mesa de reunión a estos futuros exiliados. 

CJP

GP

π 

 Parte inferior del 
tronco del alcornoque 
de la Milagra, cerca 
de Navahermosa, 
provincia de Toledo. 
En la sierra que rodea 
el pueblo entre los 
valles de Valtravieso y 
Valtravesillo se levanta 
la ermita de nuestra 
señora del Milagro, “la 
Milagra”, en la que se 
celebra una romería 
en el tercer domingo 
del mes de mayo.

π π 

 Alcornoque 
descorchado cerca de 
la ciudad romana de 
Cáparra, en Oliva de 
Plasencia (Cáceres). 
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Árboles sagrados

Así como ciertos alcornoques son protegidos por su carácter monumental, 
otros lo son por su carácter sagrado. No por casualidad, cuando se quiere tener 
suerte se manda “tocar madera”, buscando en los árboles algún antiguo favor de 
los dioses paganos. En las zonas de influencia cristiana, estos árboles han desa-
parecido en la mayor parte de España. Pero existen también comarcas corcheras 
de influencia musulmana que conservan arboledas consideradas sagradas, hoy en 
peligro por amenazas tanto ideológicas como culturales. Así sucede en el norte 
de Marruecos, en la antigua zona del Protectorado español, en provincias como 
Larache. 

Las arboledas sagradas, por el hecho de ser espacios respetados de una ma-
nera especial desde hace muchas generaciones, gozan de un buen estado de con-
servación. En el caso marroquí, estos santuarios religiosos ancestrales se llaman 
“Marabouts” o “Khalouas”, formando islas de diversidad ecológica con un carác-
ter concreto dentro de la matriz del paisaje. Se trata de bosques míticos que gozan 
de una cierta protección gracias a la creencia de las bendiciones de los santos, las 
“Baraka”. Son sitios sagrados desde antes de la llegada del Islam, que siguen dis-
frutando de una cierta tolerancia por parte de esta religión. El crecimiento en los 
últimos años de una ortodoxia religiosa, o la erosión de las prácticas tradicionales, 
han colocado a estos árboles en un alto grado de riesgo.

HB

ππ En Marruecos 
hay alcornoques en 
lugares sagrados en al 
menos dos comunida-
des de la provincia de 
Larache: Tazroute y Bni 
Arouss.
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arrieros

Trasladar el corcho desde los montes hasta las fábricas nun-
ca fue una tarea fácil. Si hoy casi todo el transporte se hace 
con ayuda de camiones, durante muchos años otros elementos 
como trenes o carros fueron los principales medios para mover 
esta materia prima, tan leve como voluminosa.

En las comarcas más agrestes y montañosas, como en la 
provincia de Cádiz, las pistas forestales no llegan hasta las pro-
fundidades del alcornocal y se hacen necesarias otras maneras 
tradicionales para sacar las panas de corcho hasta la carretera. 
Así sucede en la zona del Parque Natural de Los Alcornoca-
les, lugar donde sigue habiendo arrieros que ayudan a las cua-
drillas en sus labores. Arrear quiere decir estimular a las bestias 
para que echen a andar, para que sigan caminando o aviven el 
paso; una palabra derivada del imperativo arre, que procede 
del árabe harri, “andar rápido.”

La profesión de arriero es tan antigua como la domesti-
cación de animales; porteaban cosas importantes a lomos de 
mulos, burros y caballos. A veces legalmente, y otras veces no, 
como cuando se cruzaban fronteras en contrabando. Los po-
cos arrieros que quedan han sabido mirar por sus bestias. Se 
levantan hasta dos horas antes que los sacadores, sobre las cin-
co de la mañana. En ocasiones son los únicos que se quedan 
a dormir en el monte para cuidar mejor de los animales. Qui-
zás se trate del único resto de los campamentos (los jatos) que 
se formaban durante la campaña corchera hasta hace unos 
veinte años. La arriería es también un oficio muy unido a los 
talabarteros, los sastres de las bestias.

Perez y sanchez
Vidal

MAG

GP

ππ Los alcornocales 
de las montañas de 
Cádiz, muy abruptos, 
siguen necesitando 
hoy en día la ayuda 
de caballerías para 
el transporte de las 
panas recién sacadas 
hasta las pistas 
forestales. Fotografía 
tomada en 2014 en 
la finca Marrufo, de 
la fundación Jaime 
González-Gordon, 
de donde se sacaron 
8000 quintales en esa 
campaña.

ππ Fue sobre todo des-
pués de la guerra civil 
que se incorporaron 
los camiones en los 
trabajos de transporte 
de las panas de 
corcho, entre los 
montes y las fábricas 
preparadoras. 
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belenes

Es antigua la tradición de montar belenes cuando llega la época navideña. 
Una costumbre muy arraigada en Italia donde se recuerdan las misas solem-
nes de San Francisco de Asís en el siglo XIII. Famosos fueron los belenes 
napolitanos que conoció Carlos III en su juventud, antes de ser rey de España 
en el siglo XVIII. Es un gesto con el que se quiere reflejar un misterio, el del 
Nacimiento, que tantos cambios supuso para la humanidad.

Hoy, en muchas zonas del Mediterráneo, esta tradición sigue siendo una 
costumbre que se pasa de padre a hijos y que deja marcados en las personas los 
olores de serrín, del musgo o del corcho que se respiraba de niños, al colocar 
las figuritas con la ayuda de los padres. Los sistemas de montaje varían según 
los productos de la tierra: cañas, piñas, tierra roja o negra. El corcho se usa a 
menudo, como base de elementos (un río, las casas...), cuando no ha sido sus-
tituido por materiales menos naturales como el porexpán, mal llamado corcho 
blanco. La rugosidad del corcho bornizo o segundero es ideal para representar 
paisajes; su rugosidad le confiere aspecto de accidente rocoso. 

Actualmente, doble expresión social y asociativa, en el belenismo son 
siempre numerosas las  agrupaciones que elaboran belenes en equipo para la 
mejor conmemoración de la Navidad. En el mercado de Navidad de la Plaza 
Mayor de Madrid sigue estando muy presente el corcho, la mayoría de las 
veces procedente de los Montes de Toledo.

B
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bodegones

¿Cómo era el negocio del corcho antes del siglo XIX? Se sabe que los pri-
meros taponeros españoles empezaron a trabajar en pueblos de Girona como 
Palafrugell o Sant Feliu de Guíxols; y que buena parte del corcho, transforma-
do o no, era exportado a Francia a través de barcos que lo vendían en ferias de 
origen medieval como la de Beaucaire, cerca de Avignon. ¿Pero España era un 
país que también compraba y consumía corcho?

No se conocen muchos datos escritos sobre este período, pero hay una 
fuente iconográfica muy valiosa: la pintura, concretamente los bodegones. 
Murillo (1617-1682), en escenas navideñas, ya había tenido oportunidad de 
pintar algún tapón de corcho. Los bodegones, concretando sobre algunos mo-
tivos, dan elementos sobre las modificaciones históricas, sobre la lenta penetra-
ción de los descubrimientos técnicos y científicos en la vida de la gente. Si en 
Francia destacaron artistas como Chardin o Anne Vallayer-Coster, uno de los 
pintores más importantes del siglo XVIII en España fue Luis Egidio Meléndez 
(1716-1780). Al artista, nacido en Nápoles, Carlos IV le encargó una cantidad 
importante de bodegones para su gabinete de historia natural. Estos bode-
gones del siglo XVIII, muestran una relación sin igual entr arte y ciencia, 
gracias al prolijo estilo descriptivo del pintor, que representa los objetos con 
extrema fidelidad. Son pinturas que se pueden también leer como reflejo de 
las comidas de la familia real y su séquito, o como muestra de la riqueza de los 
mercados de Sitios Reales como Aranjuez.

Pero en un bodegón no sólo se encuentra información sobre los alimentos 
del siglo en que fue pintado. Se pueden contemplar los últimos modelos de 
botellas de vidrio para transportar los mejores vinos, en la mayoría de los 
casos ya tapados por el correspondiente tapón de corcho. A su vez, se dejan 
ver vinos embotellados, posiblemente blancos, que permanecen a la espera 
de ser decantados en enfriadores, formados a veces por recipientes de cobre 
recubiertos de corcho.

MP

EN

π 
 Bodegón de Melén-

dez, conservado en el 
Museo del Prado.

π 

 Detalle de un 
Nacimiento de Cristo, 
pintado por Murillo.
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boliChes

La baja densidad del corcho en relación al agua y su impermeabilidad a los 
líquidos hacen de este material un flotador excelente, capaz de soportar obje-
tos pesados. El uso del corcho en la práctica marinera se menciona en textos 
desde la Grecia clásica; Plinio el Viejo lo cita en las prácticas de pesca del Im-
perio Romano. En el libro titulado “L’art de nager” editado en Amsterdam en 
1741,  Jean Frédèric Bachstrom describe una coraza de corcho para flotar “en 
medio de tempestades como un pato, o como un niño que reposa en su cuna.”

En 1791, Antonio Sáñez Reguart edita en Madrid un “Diccionario histó-
rico de los artes de la pesca nacional.” Las ilustraciones fueron firmadas por 
Juan Bautista Bru (1742-1799). Es una obra en que se pone en evidencia cómo 
en la pesca las necesidades de corcho son tan variadas como las modalidades 
de la propia pesca. Alguna apenas necesita un sencillo tapón o un pequeño pe-
dazo de corcho, útil para mantener el anzuelo cerca de la superficie del agua; 
indica al pescador el momento en que el pez muerde el cebo. Las esteras son 
piezas en corcho indispensables para hacer flotar o mantener verticalmente en 
el agua las redes de pesca. La cantidad, forma y grosor de las redes varía según 
el uso de las redes de tiro o de rastreo.  La almadraba del atún necesita pedazos 
de corcho grandes, rectangulares, cerca de un kilo de corcho cada 10 metros, 
lo que representa unos 140 kilos de corcho por conjunto de redes necesarios 
en esta pesca. 

El corcho también se usaba en balizas, constituidas por dos placas de este 
material unidas por clavijas de madera, que indicaban la situación de “postes” 
de pesca o los fondeaderos de las anclas o los restos de embarcaciones. Desde 
los años 60 los corchos de las artes de pesca empezaron a ser sustituidas por 
materiales sintéticos.                        

TG
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π  Pintura de Charles 
Napier Hemy (1841-
1917), conocido por 
sus obras de temas 
marítimos.

π π 

 La empresa San 
Jaume, de Sanf Feliú 
de Guíxols, estaba 
especializada en la 
produccuón de objetos 
de pesca para las acti-
vidades pesqueras.

π 

 Dibujos de Bru 
presentes en el libro 
publicado en 1791 
sobre las artes de la 
pesca española.
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