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RECUERDOS SINGULARES 

 

1. ARCHIVO ONÍS 

 Según relata José de Onís Bondía en su artículo “El nombre Onís en el Mito y en la Historia” 

[1], de 1968, dedicado a su padre Federico de Onís Sánchez, el archivo de la familia abarca un 

periodo de cinco siglos, y consta de 181 legajos y 50 manuscritos encuadernados, siendo el 

documento más antiguo del año 1500. Marcelo Carlos de Onís Sánchez lo fue catalogando durante 

años, pero dada la abundancia de materiales el catálogo estaba incompleto, por lo que sus 

descendientes han continuado con esta ardua labor. El Archivo Onís hoy en día se está 

digitalizando y físicamente se encuentra en Austin, Tejas, Estados Unidos. 

        

 En las siguientes estanterías se encuentran los cuadernos de documentos relacionados al 

tratado de Adams-Onís de 1819 y las Memorias de LUIS de Onís.  

         



2 
 

 A continuación, se puede ver a Carlos de Onís González catalogando y encuadernando 

documentos del archivo.   

 

 La siguiente imagen muestra uno de los documentos más antiguos datado en 1607, referente 

a un juicio, donde se acredita el pago a unos acreedores. 
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 Según José de Onís Bondía en el archivo había lo siguiente, cuando su padre era joven [1]: 

 

 

Referencias: 

[1] J. de Onís. El nombre de Onís en el Mito y en la Historia, Revista Hispánica Moderna. Año 34, 
No. ½. Homenaje a Federico de Onís (1885-1966) Volumen I, pp. 47-61. Jan. - Apr., 1968. 
 

 

 

 

 

 

• Se encuentra en el Archivo Municipal de Salamanca 
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2. PHYSIONOTRACES 

 En 1787 Gilles-Louis Chrétien (Versalles, 1754 - París, 1811) inventó una máquina llamada 

"physionotrace" capaz de obtener retratos de perfil. Este aparato es el antecesor ideológico de 

la fotografía. El instrumento descendiente del pantógrafo, ayuda a repasar una silueta proyectada 

en una pantalla y trasladarla sobre un papel de pequeñas dimensiones. Muchas de las personas 

retratadas son de gran interés, puesto que se retrataba a las celebridades de la época. Por ejemplo, 

encontramos a Robespierre, Mirabeau, y Marat. Se produjeron centenares de retratos con esta 

técnica.  

 Su estudio en París se estableció en Cloitre St Honoré Rue St Honoré en face l'oratoire nº. 

45 (en 1805, en el nº. 152). En 1786 está documentado su trabajo, en solitario, hasta 1788-89, en 

que aparece asociado con Quenedey, periodo tras el que vuelve a firmar en solitario, para después 

volver a asociarse, esta vez con Fouquet, hasta aproximadamente 1799 y luego con Fournier; 

continuará un periodo de trabajo en solitario, hasta 1811, en que muere; le sucede Bouchardy. 

 

 
 
Narcisa de Onís Mercklein 
Fisionotrace. Autor: Fouquet y Chrétien. 
Hacia 1800.  

 

 
 
Frederika Christina Juana von 
Mercklein  
Fisionotrace. Autor: Fouquet y Chrétien. 
Hacia 1800. Hay 2 iguales. 

 

 
Luis de Onís González-Vara 
Physionotrace. Autor: Bouchardy. 
Hacia 1820. 

 
Eugenio de Onís González-Vara 
(supuestamente) 
Physionotrace. Atribuido a él. Autor: 
Bouchardy. Hacia 1820.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Fisionotrazo
https://es.wikipedia.org/wiki/Maximilien_Robespierre
https://es.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9_Gabriel_Riquetti
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Marat
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Mauricio de Onís Mercklein. 

Physionotraces. Autor: Bouchardy y Chrétien. Hacia 1820. 

Con uniforme y sin uniforme con la Cruz del Águila Roja 

 
Eusebio Bajardí Azara 
Fisionotrace. Autor: Fouquets y 
Chrétien. Hacia 1800. 

 
Manuel Lozano Pérez Ramajo 
(supuesto)  
Hay una copia con inscripción en el 
Museo de El Prado. 
Fisionotrace. Autor: Fouquet y Chrétien. 
Hacia 1800. 

 
Caballero desconocido 

 
Dama desconocida 

 

En todos ellos, hay dos tipos de inscripciones alrededor. 

Fisionotrace. Autor: Fouquet y Chrétien. Hacia 1800 

Physionotrace. Autor: Bouchardy y Chrétien. Hacia 1820. 

Realmente pone: 
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3. DAGUERROTIPOS 

 

  
Retratos de Federico de Onís y Onís y de su padre Mauricio Carlos de Onís Mercklein. 

 

 El daguerrotipo, fue el primer dispositivo fotográfico anunciado y difundido oficialmente en el 

año 1839. Dicho dispositivo permitía registrar imágenes a través de un procedimiento químico. Fue 

desarrollado y perfeccionado por Louis Daguerre, a partir de las experiencias previas inéditas de 

Niépce (antes de 1826), y dado a conocer en París, en la Academia de Ciencias de Francia. El 

término se utiliza para nombrar tanto a la máquina como a la imagen obtenida con ella. 

 La técnica de este invento, el Daguerrotipo, se basaba en la utilización de una placa de cobre 

cubierta por una superficie de plata que, una vez pulida y sensibilizada a la luz con yoduro de plata, 

permitía capturar la imagen al introducirla en la cámara fotográfica. Este procedimiento requería de 

tiempos de exposición muy elevados, por lo que los primeros motivos fotografiados fueron paisajes 

y vistas arquitectónicas o urbanas de la ciudad. Posteriormente, y una vez mejorada la técnica, el 

daguerrotipo se desarrolló sobre todo en el género del retrato. 

 Son piezas únicas. No permiten tirar copias al no existir un negativo apropiado. En realidad, 

un daguerrotipo es a la vez negativo y positivo, pudiendo verse de una u otra forma según los 

ángulos de observación y de incidencia de la luz que recibe. Pero un daguerrotipo se puede 

reproducir, como cualquier otro objeto, fotografiándolo de nuevo. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1839
https://es.wikipedia.org/wiki/Louis_Daguerre
https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph-Nic%C3%A9phore_Ni%C3%A9pce
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Academia_de_Ciencias_de_Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Negativo_fotogr%C3%A1fico
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4. CUADRO FÚNEBRE DE PELO 

 

En los círculos de la nobleza de los siglos 17/18/19, perteneciendo a la cultura de la 

memoria, se guardaba el pelo de la cabeza de los difuntos para elaborar objetos de arte, tales 

como pulseras, collares o anillos. En algunas regiones de Europa también se hacían coronas para 

depositarlas encima del ataúd del difunto. El simbolismo de los objetos, aparte de la 

conmemoración, contenía aspectos de fe, amor y esperanza.  

Una forma muy especial era la creación de un cuadro “memoria eterna”. Como el pelo se 

consideraba como sede de la personalidad y de la fuerza de la persona difunta, se elaboraba la 

pintura con pelo finamente cortado, pulverizado y mezclado con goma arábica. De esta manera 

se obtenía la viscosidad necesaria para poder pintar. 

El cuadro presente dispone de los elementos tradicionales, una mecha de pelo, la 

presentación de la tumba y un árbol, representando el duelo. Se completa con el dibujo un niño 

con alas. El centro está enmarcado por un sauce llorón a la derecha y la mecha de pelo de la 

difunta a la izquierda. El sauce de inclina hacia abajo, indicando el duelo, mientras que las dos 

mechas señalan hacia arriba, donde está el cielo. 



8 
 

En el centro, lo que es la tumba, pone en la lápida “Eterna Memoria” y las iniciales de la 

persona querida. Encima, como si estuviera flotando, está la urna, el símbolo del "vaso" 

representando el cuerpo del que sale el alma al cielo. El “niño con alas” se encuentra apoyado en 

la tumba, pensativo, pero sin tristeza. Aquí vemos una síntesis de un ángel de la guarda por una 

parte y el cuerpo bien alimentado de un dios del amor de la época latina por otra. De esta manera 

se reúnen amor y eternidad. 
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5. MAPA PARA EL ACUERDO DE LA CESIÓN DE LAS FLORIDAS 

El Tratado de La Florida de 1819-1821 fue el resultado de la negociación entre España y 

Estados Unidos para fijar la frontera entre la nación norteamericana y el entonces virreinato de la 

Nueva España. Luis de Onís acudió como representante del rey Fernando VII de España y por los 

estadounidenses el secretario de Estado John Quincy Adams. La negociación se inició en 1819 y 

aunque se firmó en ese mismo año, no fue ratificado hasta el 22 de febrero de 1821 por ambas 

partes. La frontera se fijó más allá del río Sabina y Arkansas hasta el paralelo 42° norte. En 

consecuencia, España renunció a sus posesiones allende esa latitud, entre ellas, el territorio de 

Oregón. También cedió definitivamente las Floridas, la Luisiana y la navegación por el río Misisipi. 

En las negociaciones fue utilizado el mapa que se muestra a continuación: 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Virreinato_de_la_Nueva_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Virreinato_de_la_Nueva_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_de_On%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_VII_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Secretario_de_Estado_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Quincy_Adams
https://es.wikipedia.org/wiki/1819
https://es.wikipedia.org/wiki/22_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/1821
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Sabina
https://es.wikipedia.org/wiki/Arkansas
https://es.wikipedia.org/wiki/Territorio_de_Oreg%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Territorio_de_Oreg%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Florida
https://es.wikipedia.org/wiki/Luisiana_(Nueva_Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Misisipi
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6. DIARIO DEL VIAJE DE Mn. DE ONÍS DESDE CANTALAPIEDRA EN CASTILLA 

LA VIEJA A SAN PETERSBURGO, por Doña Manuela de Onís.  

 Se encuentra en el Archivo Municipal de Salamanca. 

 El Diario se compone de un cuaderno de 52 páginas de tapas de pasta española, con lomos 

y esquinas de cuero. Se supone que es autógrafo, aunque sin firma ni fecha. Se encuentra en muy 

mal estado de conservación e ilegible en algunas de las páginas. Afortunadamente hay una copia 

del manuscrito, firmada por M., rubricada y fechada en 1915, que permite salvar las lagunas del 

original. Por la fecha podría tratarse de Mauricio Carlos de Onís López y, cotejada la letra con otros 

escritos suyos, pertenece a él. 
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      Original                     Copia 
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7. CARICATURAS 

 La caricatura es un Retrato en el que, con intención crítica o humorística, se deforman en 

exceso los rasgos característicos de una persona. 

 La siguiente caricatura posiblemente representa a Don Joaquín José Melgarejo y Saurín i 

duque de San Fernando de Quiroga. Fue Secretario de Estado en 1819. Posiblemente fue realizada 

por su antecesor en el cargo Don Manuel González Salmón, quién tenía buen sentido del humor. 

 

    

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ducado_de_San_Fernando_de_Quiroga
https://es.wikipedia.org/wiki/Ducado_de_San_Fernando_de_Quiroga
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Caricatiura de Don LUIS de Onís y López por Gutiérrez. 1930. 

 

 

EGO SUM 
Don LUIS de Onís 

Alcalde Dominguero de la Villa y Corte 

 
Cuando el marqués se va al Norte 

A Chihuahua o a París 

Los destinos de la Corte 

Los rige Don LUIS de Onís 

Y, pues, combate arma al brazo 

Tantos males, sin distingos 

A Madrid le da el cambiazo 

En tres o cuatro domingos 

Si el marqués pide licencia 

Para toda la semana 

De fijo que hasta Valencia 

Prolonga la Castellana. 

¡Qué bellas están las calles 

Bajo el mando de Don LUIS! 

Estos pequeños detalles 

Son para él granos “Onís” 
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8. COMIC SOBRE FEDERICO GARCÍA LORCA, UN POETA EN NUEVA YORK, en el que 

aparece Federico de Onís. 
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9. CAÑÓN DE RELOJ SOLAR 

El reloj de sol o reloj solar es un instrumento usado desde tiempos muy remotos con el fin 

de medir el paso de las horas, minutos y segundos (tiempo). En castellano se le denomina también 

cuadrante solar. Emplea la sombra arrojada por un gnomon o estilo sobre una superficie con una 

escala para indicar la posición del Sol en el movimiento diurno. 

Un cañón de reloj de sol, pistola de reloj de sol , cañón de mediodía o cañón meridiano , 

también pistola de mediodía, es un dispositivo que consiste en un reloj de sol que incorpora un 

cañón, al que se agrega un detonante como la pólvora, que está iluminado por una lente en 

voladizo; la concentración de los rayos del sol hace que el cañón se dispare al mediodía cuando se 

orienta adecuadamente a lo largo de un eje norte-sur. Los tamaños de cañón iban desde grandes 

a pequeñas, dependiendo de la ubicación de su uso. Se utilizó en los hogares para señalar la hora 

de la comida del mediodía. Los tamaños más grandes se utilizan en los parques europeos para 

indicar el mediodía.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sombra
https://es.wikipedia.org/wiki/Gnomon
https://es.wikipedia.org/wiki/Sol
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_diurno
https://es.qwe.wiki/wiki/Sundial
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10. SAMOVAR RUSO DEL SIGLO XIX 

 La palabra samovar es un compuesto de „samo“ = auto y „war“ = cocina. Es un dispositivo 

para preparar el té por lo que dispone de un infernillo para calentar el agua. Existen en materiales 

y tamaños diferentes.  La primera información escrita sobre samovares data del año 1730, siendo 

el centro de la fabricación de samovares la ciudad de Tula. 

 En el samovar presente se calienta primero el agua con un infernillo de alcohol. En el 

recipiente superior se encuentran las hojas del té negro con los coladores. Cuando el agua haya 

llegado a hervir, se le da la vuelta para que pase por los coladores y filtre el extracto a la tetera que 

a su vez se calienta por la llama del infernillo. 

 Este samovar fue traído a España por Manuela de Onís al regresar de San Petersburgo. 
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11. TIJERAS PARA CORTAR PÁBILOS 

Las velas se componen de dos partes fundamentales: el pábilo y la cera. El pábilo es la 

mecha que encenderá la vela. Al mismo tiempo el pábilo es la mecha carbonizada. Desempeña un 

papel mucho más importante de lo que se cree, ya que en cierto modo es el esqueleto que 

antiguamente estaba reforzado por un hilo de plomo que sostiene la masa y que transporta la cera 

fundida a la llama una vez encendido.  

Las tijeras para cortar pábilos se utilizaban entonces para dejar la mecha de tal manera que 

pudiera iluminar la habitación con una llama de buena combustión, sin producir el maloliente hollín. 

La cajita, que suelen tener, recoge lo recortado sin que se ensucien las manos.  

Estas tijeras para cortar pábilos seguramente son del siglo XVIII/XIX. En los bodegones 

“vanitas” de los pintores de los Países Bajos estas tijeras tenían un valor simbólico. Representaban 

la mortalidad del ser humano o la inminente muerte.  
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12. ROMANA MINIATURA. Medidas: ancho 7 cm, alto 8 cm. Siglo XVIII. 

Instrumento tradicional llamado “peso romano rápido” para pesar, formado por una barra 

metálica horizontal con dos brazos muy desiguales, con el fiel sobre el punto de apoyo; del brazo 

corto se cuelga el objeto que se desea pesar, y sobre el brazo largo, que está graduado con la 

escala de pesos, se desplaza un pilón o peso constante hasta que se nivela.  

 Dado el tamaño del instrumento, se utilizaría, supuestamente, para pesar cartas o bien para 

uso farmacéutico.  
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13. LAS SEQUOIAS  

  Sequoia de La Universidad de Salamanca, Sequoia sempervirens. Siglo XIX. [1] 

 

 El árbol preside el claustro del Edificio de las Escuelas Mayores, junto a un pozo del que se 

conserva el troquel; es la única planta de dicho claustro. Pertenece a la especie Sequoia 

sempervirens, vulgarmente conocida como “sequoia roja”. Es originaria de la costa del Pacífico de 

los Estados Unidos. Tiene una cuerda normal (perímetro a la altura del pecho) de 2,66 m y una 

cuerda basal de 3,44 m; su altura ronda los 24 m. Es una gimnosperma de porte esbelto (en el 

parque nacional Redwood existe un ejemplar llamado < Hyperion > de 115,56 m de altura, siendo 

el record de un árbol vivo), en la que sus hojas son lineares (acículas aplanadas), de hasta 2 cm y 

dispuestas a ambos lados de las ramillas, presentando unos conos o piñas de unos 2 cm de 

diámetro y formadas por 20 escamas, en cada escama hay de 2 a 5 piñones. Está algo afectado 

por los excrementos de palomas y por estar en un ambiente muy cerrado. 

 El nombre de este árbol conmemora, por iniciativa del filólogo húngaro S. Endlicher, a un 

indio de la tribu ‘cheroquee’, llamado Sequoiah, el cual inventó un alfabeto para el dialecto de su 

tribu. El primer europeo que lo vio fue el padre franciscano español Juan Crespí en 1769 y los llamó 

< palos colorados > (actualmente se llaman, en EEUU, redwood). Se introdujo en Europa a través 

de Rusia en 1843. 
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 El árbol fue una donación de D. Federico de Onís y Onís (1817-1886), jurista entendido en 

arboricultura y floricultura, quién en 1870, a través de su hijo D. José María (bibliotecario de la 

Universidad) cedió el plantón a la Universidad. La sequoia procedía del vivero, hoy abandonado, 

de la finca La Carolina de Cantalapiedra, del que salieron plantas para parques públicos y jardines 

privados de Salamanca, Valladolid, Palencia, Ciudad Rodrigo, etc. 

 Hay varias "hijas de la sequoia" repartidas por toda la ciudad. Están en La Alamedilla y el 

Parque de los Jesuitas. También hay una hija de la secuoya en el Laboratorio Vivo del Campus 

Miguel de Unamuno, y otras dos se plantaron en los patios de la Facultad de Derecho cuando se 

terminó el edificio, a finales del siglo XX. 

Referencias: 

[1] MATEO HERNANDEZ IES, jueves 10 de mayo de 2012, 09:33 hs, en ÁRBOLES Y PARQUES 

DE SALAMANCA. http://iesmateohernandez.centros.educa.jcyl.es/bitacora/index.cgi?wIdPub=32 

(visitado el 21-mayo-2020) 

Sequoia de la plaza de Anaya de Salamanca. Sequoiadendron giganteum. 

 En la plaza de Anaya de Salamanca se encuentra esta sequoia, que fue trasplantada por 

deseo de Don Pablo Beltrán de Heredia y Onís en 1976, siendo alcalde de esta ciudad durante el 

periodo de 1971 1 1979. Hay una placa en su recuerdo fechada el 25 de octubre de 2009. 

 

 
 

http://iesmateohernandez.centros.educa.jcyl.es/bitacora/index.cgi?wIdPub=32
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14. CASA DE DORADO MONTERO 

Pedro Dorado Montero (ver Fotografías 1), estaba casado con Mª Luisa Seirul-lo de Onís, 

sobrina de José María de Onís López, quién le donó esta casa situada en Paseo Rector Esperabé, 

en Salamanca. Allí vivió y murió y después pasó a ser propiedad de la Universidad de Salamanca, 

siendo hoy en día el IEMYR, que tiene como objetivo el estudio de los textos de la Edad Media y el 

Renacimiento y su edición, desde diversas perspectivas y metodologías que abarcan historia de la 

lengua, historia de la literatura y de las ideas, historia cultural y de las universidades, historia del 

libro y la edición digital. 

 

 
IEMYR 

Instituto de Estudios Medievales y 

Renacentistas 

Universidad de Salamanca 

Casa Dorado Montero 

 
En esta casa vivió y murió  

el día 26 de febrero de 1919  
el insigne analista y catedrático  

Don Pedro Dorado Montero 
El Ayuntamiento de Salamanca en su memoria 

26 de febrero de 1922 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Dorado_Montero
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paseo_Rector_Esperab%C3%A9&action=edit&redlink=1

