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1. INTRODUCCIÓN METODOLÓGICA

1.1.-PLANTEAMIENTO INICIAL Y OBJETIVOS.

La presente investigación estudia la expresión y la evolución de la escultura en 

Castilla-La Mancha durante el siglo XX. Por ello, esta tesis doctoral se ha realizado con 

la voluntad de convertirse en referente para el conocimiento y la investigación de dicha 

disciplina artística estableciéndose en un corpus documental que compila toda la 

información necesaria.

En esta región, la escultura viene precedida por una escasa tradición, que se 

convierte en una constante continuista en los primeros años del siglo y, aunque surgen 

vocaciones artísticas, todos deben culminar su formación fuera de la región. A su vez, 

se aprecia que el grueso de la actividad escultórica, desde finales del siglo XIX, lo 

desarrolla una serie de artistas consagrados, pues la formación académica, impulsora, 

generadora y potenciadora de los artesanos, escultores y otros creativos artísticos, sigue 

estancada en planteamientos pragmáticos, en convicciones tecnológicas, económicas y 

materiales involutivas. 

A principios de siglo XX las provincias regionales no cuentan con el desarrollo 

industrial y económico experimentado en otras áreas geográficas limítrofes, lo que 

implica que éstas carezcan de burguesía, posibilitadora del necesario empuje, también 

para el arte y basado en su mecenazgo, por lo que el progreso artístico ha de cimentarse 

en el exiguo patrocinio de las instituciones locales y provinciales, reflejado en el 

establecimiento y mantenimiento de las Escuelas de Artes, cuyo fin es el de formar a 

esos jóvenes con inquietudes creativas. Su aportación consiste en la implantación de 

becas, que facilitan el acceso de los estudiantes a los estudios artísticos, pues incluyen el

viaje a la capital cercana o a otros centros académicos superiores, generalmente en 

Madrid, entre aquéllos que se distinguen por sus habilidades artísticas. 

En ese inicio del siglo XX, la manifestación escultórica se reduce, apenas, a 

coadyuvar los homenajes de personajes ilustres y representativos de cada localidad con 

trabajos monumentales escultóricos realizados por artistas principales con mejor 

trayectoria nacional. También las Exposiciones Nacionales, junto con el Salón de Otoño 

perteneciente a la Asociación de Pintores y Escultores y otras manifestaciones 
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generalmente en Madrid, son el escaparate donde se muestra la estética imperante en 

escultura, para deslizarse a estas provincias en las que se trabaja con un estilo, princi-

palmente, academicista.

No obstante, surgen elementos vanguardistas que rompen estas estéticas 

ancladas al pasado. Sin duda, gracias a la influencia de las tendencias vanguardistas que 

están experimentado todas las artes y al establecimiento de las Escuelas de Artes que 

será el principal impulsor de esta disciplina en España, extrapolable al de esta geografía 

de estudio, ya que atrae a un profesorado evolucionista que impulsa la formación 

necesaria para cubrir las carencias precedentes, aplicando nuevas técnicas y diferentes 

enseñanzas de cara a la formación de la nueva escultura. 

Marca un antes y un después, la contienda fratricida (1936-39), cambiando el 

perfil y el adecentamiento filosófico de la reflexión escultórica. Sin duda, basándose en 

urgencias capitales y por el hecho de que diferentes artistas han perdido la vida como 

víctimas de los estragos bélicos, que otros se ven obligados al exilio y porque los 

restantes han de adaptarse a las nuevas estéticas rectoras, cercanas a los planteamientos 

políticos de nuevo cuño y al pensamiento religioso. 

No obstante, la disciplina escultórica experimenta un aumento productivo 

basado en una importante creación de imaginería religiosa y en un incremento 

perceptible de obra escultórica civil, de carácter figurativo, bien a través de vetustos 

talleres artesanos como por la eficiencia de profesores de estas escuelas quienes, con sus 

alumnos, se encargan de la reconstrucción imaginera en iglesias parroquiales, ermitas y 

beaterios repartidos por la demarcación regional. Consecuentemente, existe un aumento 

de artistas locales, de cada provincia o adyacentes que, poco a poco, se constituyen 

como conjunto y se vinculan al territorio. 

Algunos buscan una continuidad creativa con aquellos vanguardistas de las 

décadas de 1920 y 1930 y, tímidamente, investigan en nuevos lenguajes intentando no 

alejarse de la semántica impuesta inmediatamente al final de la Guerra Civil. Poco a 

poco irán evolucionando hacia una mayor esquematización, hacia la experimentación de 

nuevos materiales y hacia diferentes resultados artísticos.

Ha de esperarse hasta la década de 1970 para que los escultores transiten hacia 

posicionamientos experimentados dentro del mundo artístico internacional; de esta 

manera, la Abstracción, el Cubismo, el Constructivismo, el Minimalismo…, son los 
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nuevos modelos que se siguen, llegándose a una autentica revolución acorde con los 

movimientos contemporáneos en el soporte, el lenguaje y las semánticas empleadas. 

A partir de 1983, a raíz de la nueva ordenación territorial de Castilla-La Mancha,

se experimenta un auge escultórico generalizado gracias al mecenazgo de los nuevos 

órganos políticos. La escultura urbana monumental y los certámenes proliferan 

integrados en la Obra Social de numerosas instituciones bancarias, aumentándose la 

difusión y emergiendo desde planteamientos y estéticas alejados de la figuración.

El arte escultórico presenta reveladoras novedades en los finales del siglo XX y

en la primera decena del nuevo siglo. Surge un escultor más conceptual, gracias a la 

investigación de nuevos lenguajes, con la creación de importantes centros formativos 

que introducen punteras enseñanzas y soportes tecnológicos, así como por 

posicionamientos artísticos dentro de un concepto multidisciplinar que, junto a 

performances e instalaciones, ya forman parte de las manifestaciones habituales. 

El principal objetivo de la presente investigación es configurar un catálogo de 

todos los escultores castellano-manchegos para cubrir una necesidad que hasta este 

momento no se había efectuado; un estudio que contenga la información precisa sobre 

aquéllos que han nacido Castilla-La Mancha, así como de quienes, en algún momento,

han dejado una obra significativa en esta geografía, ya que todos se han convertido en el 

escaparate escultórico para el resto de los ciudadanos. 

Este primer objetivo se complementa con otros como el estudiar la evolución 

escultórica en el espacio y en el tiempo al que se circunscribe nuestra investigación. 

Para ello se ha recurrido al panorama artístico y escultórico español, comprendiendo

que esta disciplina en nuestra región no ha sufrido el mismo proceso evolutivo en el 

tiempo que en los focos artísticos, ya que éstos han sido los primeros en absorber los 

cambios y desde aquí se han irradiado al resto de la península. Advertir que en las

provincias donde ha existido un programa docente artístico adecuado, se ha fomentado 

el desarrollo de la capacidad artística y posibilitado el incremento de creativos. Se 

constata que en aquellas localidades con un Taller-Escuela o una Escuela de Artes, se ha 

incrementado el número de personas que eligen una formación adecuada a las 

capacidades que han ido demostrando desde la infancia, por lo que la escasez de 

espacios formativos puede ser un índice de la carencia existente, a nivel institucional, de 

un programa integral educativo que debe centrarse más en el desarrollo de las 

capacidades humanas. 
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Nuestro objetivo consiste en demostrar que la intervención de éstas en el 

desarrollo del arte ha ocasionado periodos de mayor desarrollo artístico; así como, 

demostrar que a lo largo del siglo XX ha existido una evolución del concepto escultura 

y de la figura del escultor. De manera que a principios del siglo la disciplina estaba 

dentro de los parámetros academicistas, en cuanto a la estructura, la forma y los 

materiales, mientras que a partir de la década de los 70 existe una revolución, que bebe 

en las fuentes del Constructivismo, en donde se introducen otros materiales, aunque se 

mantienen muchos de los parámetros academicistas. No obstante, este cambio de 

materiales fue el primer paso de una transformación paulatina hacia estos cambios, de 

manera que en los albores del siglo XXI la escultura mantiene la volumetría habiendo 

incrementado de manera significativamente el abanico de maneras de manifestarse, en 

las que algunas aportan más importancia al concepto o al proceso, en detrimento del 

material.

1.2. ESTADO DE LA CUESTIÓN

Al abarcar este estudio un espacio temporal muy amplio, se comprueba que 

existen más publicaciones sobre los autores de finales de siglo XIX y principios del 

siglo XX que de finales del siglo XX, observando que éstos son estudios monográficos 

o catálogos de autores de renombre como Alberto Sánchez, Gustavo Torner, Gerardo 

Rueda, Antonio López, José Luis Sánchez, Gabriel Cruz Marcos, Guerrero Malagón… 

Sin embargo, no existe un “corpus” que aúne por provincias a todos los escultores que 

han trabajado tanto dentro como fuera de la misma y que han sido un referente para el 

ambiente cultural, por lo que este estudio se posiciona dentro de la investigación en un 

futuro referente por su carácter compilador. 

No obstante podemos indicar que, desde que comenzase la organización 

geográfica de Castilla-La Mancha, algunos escritos que se circunscriben a este espacio 

geográfico han pretendido aportar un fondo documental identificativo de la comunidad 

autónoma. Estudios como el publicado en 1992 por Ramón Tamames y Raúl Heras1,

una enciclopedia de Castilla-La Mancha organizada en diez volúmenes, en los que se 

estudia el territorio, el espacio humano, la historia, la economía… y que en su volumen 

número siete aborda el arte de la región desde una visión por provincia, que aporta una 

1 Ramón Tamames y Raúl Heras, Enciclopedia de Castilla-La Mancha, Madrid, 1992.
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base histórica de la región en épocas anteriores al siglo XX, por lo que es una base 

histórica. Este estudio se convierte en relevante ya que es uno de los primeros que 

aborda la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha en conjunto; o el Diccionario 

del Arte del siglo XX en la Provincia de Ciudad Real2, publicado en 1997 por Gianna 

Prodan, que aporta un catálogo de todos los artistas que han nacido o que están 

vinculados de alguna manera con la provincia referida, ha servido de referencia para 

aquellos escultores más desconocidos de la provincia. Por su parte, en 1999 se publica 

la tesis doctoral Las Artes Plásticas en Castilla-La Mancha (1875-1931)3, de Angelina 

Serrano, que aporta un análisis de la evolución de las artes plásticas en la región, 

durante este determinado periodo, anterior igualmente a nuestro estudio, sirviendo de 

punto de partida para iniciar la investigación. No obstante, hay que esperar hasta 2001 

para que se publique La Historia del Arte de Castilla-La Mancha en el siglo XX4, que es 

el primer referente de la Historia del Arte en la región y para posteriores estudios, como 

el que se refiere, ya que algunos de los nombres de los escultores que integran nuestro 

catálogo se extraen de ésta. En ese mismo año se publica el libro Castilla-La Mancha 

Ayer y Hoy, patrimonio cultural de Castilla-La Mancha, que da a conocer la historia, la 

cultura y las tradiciones. Editado en 2001 por Móstoles Cultural S.A., la introducción es 

de Isidro Sánchez Sánchez y de José Golacheca. Posteriormente, en 2007 se edita 

Cultura en Castilla-La Mancha5, libro coordinado por Alfonso González-Calero, en el 

que diferentes autores estudian el patrimonio y las artes plásticas, la prensa, el cine, 

teatro, música, antropología y filosofía de las cinco provincias; todo un catálogo que 

refleja la riqueza cultural de la comunidad autónoma.

De especial utilidad han sido, por una parte la tesis doctoral de Enrique Pedrero 

Muñoz6, publicada en 2010, que estudia las artes plásticas en la provincia de Ciudad 

Real en el siglo XX, así como los numerosos catálogos consultados, tanto de 

exposiciones colectivas como individuales. Todos ellos nos ha aportado las pistas 

necesarias para esta investigación. Estos han sido fundamentales para comprobar las 

obras, las tendencias, los movimientos y la evolución de la escultura, de cara a este 

2Gianna Prodan, Diccionario del Arte del siglo XX en la Provincia de Ciudad Real. Ciudad Real, 
Biblioteca de Autores Manchegos, Diputación Provincial, 1997.
3Angelina Serrano de la Cruz Peinado, Las Artes Plásticas en Castilla-La Mancha (de la Restauración a 
la II República, 1875-1936), Toledo, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 1999.
4 Historia del Arte en Castilla-La Mancha en el siglo XX, JCCM, Toledo, 2001.
5Alfonso González-Calero (coord.), Cultura en Castilla-La Mancha, CLM, Almud, 2007.
6Enrique Pedrero Muñoz, Estilos y tendencias de las artes plásticas en la provincia de Ciudad Real 
(1900-2005) y academias, certámenes y museos, Ciudad Real, Diputación Provincial, 2010.
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estudio. Catálogos como Alberto. Encuentro en Toledo; Kalato, creación y didáctica de 

la escultura; Artistas manchegos hoy; La Cultura en Castilla-La Mancha y sus raíces; 

Realismo y Figuración de la Mancha; Memoria y Modernidad, Arte y Artistas del siglo 

XX en Castilla-La Mancha o Encuentros, así como otros catálogos de certámenes. como

los publicados con ocasión de la Exposición Internacional de Valdepeñas, Bienal de 

Toledo, Certamen de escultura Contemporánea al Aire Libre de Bargas, Premios de 

Pintura y Escultura de JCCM, Premios de Pintura y Escultura de Caja Castilla-La 

Mancha…

En cuanto a trabajos sobre esta disciplina, como se ha mencionado, en la región 

no existe ninguno, no así en la documentación nacional, hallando publicaciones que han 

servido como guía para entender los movimientos y la evolución a lo largo del siglo, en 

1988, Lourdes Cirlot escribe un libro titulado Las claves de las vanguardias artísticas 

en el siglo XX7; y, por su parte, Valeriano Bozal, escribe Arte del siglo XX en España, 

pintura y escultura, 1900-19398, así como España, Vanguardia artística y realidad 

social, 1936-19769, en colaboración con Tomás Llorens. 

Son numerosos los textos encontrados en los catálogos de exposiciones colec-

tivas e individuales, en los que tanto historiadores como críticos de arte han escrito y 

valorado la escultura; a ellos hemos acudido para observar, comprender y clasificar esta 

disciplina artística. Así, escritores como José Corredor-Matheos, Raúl Chavarri, José 

Marín-Medina, Francisco Calvo Serraller, etc. han elaborado las fuentes primarias a las 

que hemos acudido y, a partir de las cuales, se ha podido realizar la investigación. 

1.3. METODOLOGÍA

En nuestro estudio la metodología se concreta en el tiempo y en el espacio: 

En el tiempo, abarca la evolución cronológica durante todo el siglo XX. 

Para ello, se referencia la fecha de nacimiento de los artistas objeto de 

este trabajo, enumerados desde los nacidos a finales del siglo XIX –que 

comienzan su actividad en las primeras décadas del siglo–, hasta los 

7Lourdes Cirlot, Las claves de las vanguardias artísticas en el siglo XX, Barcelona, Ariel. 1988.
8 Valeriano Bozal, Arte del siglo XX en España, pintura y escultura, 1900-1939, Madrid, Espasa-Calpe. 
1995.
9 V. Bozal y T. Llorens, España. Vanguardia artística y realidad social, 1936-1976, Barcelona, Gustavo 
Gili, 1976.



20

nacidos en la década de 1980 y con una trayectoria creativa sólida, pues 

los nacidos tras esta fecha no poseen obra reseñable. Esta acotación 

contribuye a mostrar la evolución en el periodo seleccionado.

En el espacio, lo estudiamos por provincias y las ordenamos por orden 

alfabético, ha de observarse que esta investigación no sólo se limita al 

periodo histórico en el que las cinco provincias configuran el actual 

espacio geográfico que conforma la comunidad autónoma Castilla-La 

Mancha, sino que comienza con el siglo XX, sin esta unidad geopolítica. 

El territorio al que se circunscribe la investigación existe como unidad 

geográfica y política reconocida a raíz de un cambio político y de la 

promulgación de la Constitución Española de 1978, que posibilita, a 

tenor de lo que se establece en el título VIII, en el artículo 137, la 

organización territorial de las diversas Comunidades Autónomas dentro 

del Estado Español y es desde este momento, el 31 de octubre de 1978, 

cuando comienza para las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, 

Guadalajara y Toledo, un proceso en el que los diferentes agentes 

políticos entablan el diálogo inevitable para la disposición de una 

Comunidad Autónoma nueva, culminado el día 10 de Agosto de 1982, 

momento en el que Castilla-La Mancha, en el ejercicio del derecho de 

autonomía reconocido constitucionalmente, alcanza su autogobierno. 

No obstante, en esta configuración territorial y geográfica existen 

uniones naturales, que se establecen en el transcurso de la historia, 

facilitando la labor de este estudio. No podemos obviar que La Mancha 

es un territorio natural siempre hermanado por similitudes culturales, 

económicas, folklóricas…, puntos comunes que facilitan el proceso de 

formación regional en la Junta de Comunidades. 

La tesis se ha dividido en tres focos de investigación:

En el primero, se realiza una mirada retrospectiva y se indaga por 

provincias en donde los artistas castellano-manchegos han mostrado sus 

creaciones. Éste, a su vez, se subdivide en cuatro momentos históricos, 

un primer momento más vanguardista, en el que los autores muestran sus 

obras en la Exposición de Artistas Íberos, en la Exposición Internacional 
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de París, e incluso en la Escuela de Vallecas. Estos ambientes artísticos 

aportan nombres como Alberto Sánchez, Benjamín Palencia, Victorio 

Macho, Restituto Gamo, Luis Marco…, todos ellos autores de 

vanguardia que luchan por introducirse en el mundo artístico y que se 

ven reconocidos en éstas. En su estudio comprobamos la diversidad de 

lenguajes de todos ellos, que surgen de manera coetánea; un segundo 

espacio cronológico comienza en la posguerra española, apareciendo 

nuevas estéticas en las que los artistas se replantean sus lenguajes. En 

1939 se organiza la Feria Internacional de Arte Sacro de Vitoria, que 

muestra el Tesoro Artístico de los grandes artistas del pasado y que se 

organiza como respuesta a la participación de los artistas españoles en la 

Exposición Internacional de París y que será la base del giro que se 

marca en el arte en España; en un tercer momento, se estudia la Mancha 

y el surgimiento de su identidad artística, reflejada a través de la 

convocatoria artística en Valdepeñas, que va a convertirse a lo largo del 

siglo XX en referente obligado del arte español, así como a partir de dos 

exposiciones, previas a la formación de la actual demarcación como 

Comunidad Autonómica, la exposición Artistas Manchegos Hoy10,

celebrada en 1957, organizada por la Diputación de Ciudad Real, a cuya 

muestra tan sólo acude Joaquín García Donaire como representante de la 

escultura, aunque también artistas de renombre como Gregorio Prieto, 

Gloria Merino, López-Villaseñor, Antonio Guijarro…y la muestra 

Lugares de la Mancha11 –en 1970– celebrada en el Palacio de Congresos 

de Madrid, la cual viaja posteriormente a Barcelona. En ella pudo 

valorarse principalmente pintura. En representación de la escultura 

acuden Felipe Coronado y Joaquín García Donaire; y un cuarto periodo, 

con diferentes exposiciones que aportan un panorama artístico que 

recoge todas las exposiciones, certámenes y focos artísticos que han 

aparecido desde la actual estructura como unidad geográfica. Así, de 

1983 es la exposición La Cultura en Castilla-La Mancha y sus raíces 12,

organizada por la Dirección General de Bellas Artes y Archivos, en 

10 Artistas Manchegos de hoy, Ciudad Real, Diputación Provincial, (1957).
11 Lugares de la Mancha, Ciudad Real, Diputación Provincial, (1970).
12La Cultura en Castilla-La Mancha y sus raíces, Toledo, Servicio de Publicaciones de la JCCM, (1984).
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colaboración con la Fundación Cultural de Castilla-La Mancha. En ella 

podemos se incluyen los artistas –pintores y escultores–, de todas las 

provincias. En 1986, con motivo de la inauguración de las Cortes 

Regionales, se celebra la exposición Realismo y Figuración de la 

Mancha13, organizada por la Fundación Cultural de Castilla-La Mancha, 

que presenta la evolución del realismo y la figuración en los pintores y 

escultores. Se exhiben obras de Alberto Sánchez, Joaquín García 

Donaire, José Luis Sánchez. 

Ya en el siglo XXI, año 2000, se estudia Memoria y 

Modernidad14, que hace un recorrido por el arte en la región a través del 

siglo finalizado. En la muestra Encuentros, en 2003, se consigue reunir 

en un mismo espacio a artistas consagrados con jóvenes artistas que 

comienzan su andadura creativa, posibilitando una mezcla estética de 

tendencias y estilos dentro de la contemporaneidad artística. Por último, 

Referentes, en 2005, con el estudio del arte como su principal objetivo. 

En todos estos eventos se aprecia como los artistas castellano-

manchegos se posicionan en el escaparate del arte que está llevándose a 

cabo en la región en momentos puntuales obteniendo, de sus catálogos, la 

información necesaria para configurar esta investigación.

Por este motivo, en este primer foco se analizan las tendencias 

que se muestran, ya que en ellas se observa como hay unos cambios 

rectores que se implantan entre los escultores, unas veces de manera 

impuesta y otras, simplemente se establecen como tal. Además, el 

estudio de éstas es fundamental para comprobar que la cohesión entre 

artistas manchegos existe durante todo el siglo XX, ya que de las 

exposiciones se comprueba cómo artistas de Toledo, están al lado de los 

de Ciudad Real y de Cuenca, siendo precisamente un nexo que les une en 

Madrid. 

En el segundo, se presentan los movimientos escultórico-artísticos que 

han ido sucediéndose en el tiempo investigado en las provincias de 

Castilla-La Mancha. Se ha comprobado que a principios de siglo XX la 

13Realismo y Figuración de la Mancha, Toledo, Banco Bilbao, (1986).
14Memoria y Modernidad, arte y artistas del siglo XX en Castilla-La Mancha, Toledo, Servicio de 
Publicaciones de la JCCM, (2000), 79 p.
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escultura se encuentra en las mismas estéticas que a finales del siglo 

XIX. Sin embargo, se desarrolla el Realismo Castellano –en la década 

1920 y 1930–, que nace en Madrid y al que se adscriben escultores de las 

provincias, a partir de un manifiesto ideológico que ve en ellas la riqueza 

de esta tierra; también hay muestras de Surrealismo, mucho menos 

difundido y sólo seguido por artistas vanguardistas. Al finalizar la Guerra 

Civil se implanta una tendencia estética que camina por la restauración 

imaginera. Algunos escultores han fallecido, otros han debido emigrar y 

entre quienes se quedan deben adaptarse a las nuevas estéticas. Muy a 

finales de 1950 se implanta el informalismo, que encuentra su mayor 

desarrollo en la década siguiente; por su parte, hacia 1970 aparecen la 

Abstracción geométrica, el Constructivismo, e incluso la Figuración 

como reacción a la Abstracción. En los años ochenta, el 

Neofigurativismo, Expresionismo y otras estéticas serán nuevos 

proyectos artísticos. De manera que a los estudios realizados se aporta no 

sólo una clasificación por movimientos o expresiones comunicativas, 

sino un estudio profundo de cómo se manifiesta, cuáles son los códigos 

que diferencian estas manifestaciones y por qué se declaran en un lugar u 

otro dependiendo de sus influencias. Aquí debemos entender que en los 

últimos cuarenta años, en Castilla-La Mancha ha existido una verdadera 

revolución artística, pero ésta no ha sido homogénea ni por provincias, ni 

en la región, ni por décadas, incluso ni el mismo escultor ha sido fiel a un 

movimiento durante toda su vida, por lo que el encasillamiento en este u 

otro movimiento se hace aún más difícil.

El tercer apartado pretende ser un catálogo de todos los escultores de 

cada una de las provincias y que a su vez muestre la evolución 

escultórica a lo largo del siglo XX. Por este motivo, se han estudiado 

individualmente incluyendo su lugar de nacimiento o de residencia. 

La investigación se ha realizado desde la obra del autor, evitando 

medir al escultor por su currículo, ya que éste se acoge más a su carácter 

comercial que artístico. Ésta ha sido una manera más objetiva de abordar 

el arte, ya que no todos los creadores sienten la misma necesidad de 

acudir a certámenes; y, precisamente, la mayor dificultad para la 
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obtención de información, ya que no de todos los escultores existen 

catálogos publicados. No obstante, la carencia de éstos se ha visto 

suplida por el contacto directo con los protagonistas, que han propor-

cionado sus catálogos y la necesaria información.

Para llevar a cabo el catálogo de todos los escultores de Castilla-La Mancha, el 

criterio empleado ha sido en primer lugar, indagar en su búsqueda consultando los 

catálogos de exposiciones nacionales e internacionales que se han celebrado, donde

hemos encontrado los nombres y las obras de los creadores y, en ellas, nos hemos 

imbuido de la estética imperante en cada período cronológico; posteriormente, hemos 

investigado también en la documentación de las exposiciones individuales de cada 

artista; no obstante, la primera dificultad fue la falta de información de numerosos 

artistas, habiendo tan sólo documentación de aquellos más notorios quienes, con la 

ayuda económica y la promoción institucional, han conseguido publicaciones que 

encontrábamos de manera fácil en las bibliotecas provinciales y archivos municipales. 

Aun así, enseguida intuimos que había más autores que los aparentemente 

conocidos, apareciendo referenciados en catálogos de certámenes y de exposiciones 

pero con apenas otra información añadida. En este caso, la prensa local ha sido 

fundamental, así como la búsqueda en los museos provinciales y entre los fondos de las 

Diputaciones, donde encontrábamos nombres de becados o expositores. Por otra parte, 

en los casos sin esta documentación, para la investigación de su obra se ha acudido al 

trabajo de campo, crucial para elaborar la investigación, no sólo sobre quienes aún 

ejercen y no han publicado ningún catálogo sino entre quienes habiendo dejado su 

huella en sus localidades, tampoco había documentación concluyente.

Esta labor de campo ha sido fundamental, en muchas ocasiones, gracias a la 

colaboración de personalidades del mundo de la cultura y de las referencias de los 

propios artistas a raíz de numerosas entrevistas personales. Después de un primer 

contacto, con el trato directo o a través de terceras personas, hemos visitado el taller de 

numerosos escultores y cuando esto no ha sido posible, se ha sustituido por una 

entrevista telefónica. En ambos casos nos hemos regido por una entrevista tipo –que se 

ha incluido en el anexo I– y la colaboración de los escultores ha sido fundamental; bien 

es cierto que la experiencia adquirida ha permitido que los cuestionarios hayan sido más 

certeros y especializados para conocer la obra de cada autor. En el caso de aquellos 
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artistas fallecidos, hemos establecido contacto con sus familiares y éstos han aportado 

hemeroteca, catálogos, e incluso fotografías de sus obras. 

Por todas estas circunstancias –falta de unidad en las provincias, la no 

adscripción a unas estéticas, la desigualdad en número de escultores en las diferentes 

provincias…–, se ha configurado el catálogo de autores por provincias y, dentro de 

ellas, cronológicamente por año de nacimiento del artista, esta división se ha realizado 

al margen de cualquier periorización histórica, pues aunque en ocasiones la política 

económica y cultural es paralela a la profusión artística, en el caso de esta Comunidad 

Autónoma, la periorización transita divisiones propias, más acordes con conceptos más 

generalizados y particulares, así hemos dividido en cuatro el estudio de la escultura en 

el siglo XX:

En el primer periodo, comprendido entre 1900-1940, incluimos aquellas 

manifestaciones escultóricas realizadas por artistas de renombre que han sido 

referentes en sus provincias. Existen algunos escultores en la región que serán los 

impulsores de esta disciplina, pero, habrá que esperar al siguiente periodo para 

que los estudiantes de las Escuelas de Artes se conviertan en los escultores de la 

región.

El segundo periodo, 1940-1965, incluye a los nacidos desde finales de 

siglo XIX hasta 1910, ya que gracias a las Escuelas de Artes y Oficios, comienzan 

a trabajar en las provincias en las décadas de 1930, 40, 50 y 60, y, teniendo en 

cuenta que la Guerra Civil y la crisis anterior a ella hizo que el ambiente 

escultórico fuera muy deprimido, se comienza a partir de la década 1940.

Un tercer periodo, 1965-1985, que queda concretado así por ser hacia la 

mitad de la década de 1960 cuando comienza a experimentarse un cambio estético 

más alejado de los dictámenes rectores de la cultura institucional. En este periodo 

se incluye a los artistas nacidos entre 1920 y 1950, por ser éstos los protagonistas 

de este cambio.

Por último, un período que abarca desde la década de 1980 hasta la 

actualidad, ya que los cambios estéticos que de manera tímida se atisban en el 

periodo anterior, se generalizan en éste, con los escultores nacidos de 1950 hasta 

1980. A partir de esta fecha, debido a la juventud de los autores y a su falta de 

trayectoria artística ya no se incluyen en la presente tesis.
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Al tratarse de un estudio de este tipo la imagen es fundamental, por lo que hemos 

elaborado un anexo en el que establecemos las imágenes, numerándolas por orden de 

aparición en el estudio. Estas imágenes han sido proporcionadas en mayor medida por 

los propios autores; en otras ocasiones han sido extraídas de sus páginas web, previo 

permiso de los propios autores o de sus familiares; en algún caso excepcional, hemos 

acudido a la base de datos de los museos de la región, en este caso en concreto, se 

especifica en la ficha de la imagen la procedencia de la misma.

La bibliografía se ha ordenado dividiéndola en tres bloques, en primer lugar 

indicamos aquellos libros que han sido consultados en algún momento de la 

investigación o que han sido fundamentales para la comprensión del periodo y el 

territorio investigado. Un segundo punto en el hemos agrupado las publicaciones 

monográficas y los catálogos de los artistas ya que estos han sido fundamentales en las 

indagaciones de nuestro estudio y por último reseñamos las páginas web por ser en la 

actualidad necesarias para la publicidad de las obras de los artistas, lo que ha supuesto 

una gran ayuda en la búsqueda y conocimiento de los mismos.

Como final de nuestro estudio se desarrollan las conclusiones a las que llegamos, 

dando respuestas, en primer lugar a los objetivos planteados inicialmente. Así como 

dando respuesta a todas las incógnitas que se nos han ido planteando en el transcurso de 

la investigación.

El estudio de la escultura y del arte en una región durante un siglo aporta una 

visión general que permite deducir una serie de elementos como la evolución artística y

escultórica que se ha experimentado en la región, por provincias y en el tiempo. Los 

focos formativos más frecuentados por los artistas castellano-manchegos y la influencia 

que estos han ejercido en el ambiente artístico y cultural. Así como el estudio del 

posible paralelismo entre el mecenazgo institucional y la mayor riqueza artística. Por 

otra parte, se puede comprobar sí existe una metamorfosis del concepto de la escultura, 

observando la evolución en las técnicas artísticas, los soportes empleados, así como el 

concepto mismo del escultor.
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2. UNA MIRADA RETROSPECTIVA AL PANORAMA

ESCULTÓRICO

2.1. POÉTICAS VANGUARDISTAS

2.1.1. EXPOSICIÓN DE ARTISTAS IBÉRICOS DE 1925

En España, alrededor de los años veinte del siglo pasado, comienza a 

experimentarse una renovación artística cuyo punto de partida será la Exposición de 

Artistas Ibéricos (1925). Antes, otros creadores de la primera vanguardia española del 

siglo XX se hacen eco de regeneradores movimientos artísticos europeos –a través del 

Cubismo, Simbolismo o Surrealismo–, aunque no llegan sino a perfilarse de manera 

muy embrionaria. Estos cambios se producen, principalmente, entre autores jóvenes:

unos, caminarán bajo la tendencia neocubista; otros, juegan con una plástica 

presurrealista y, algunos otros, cultivan una “pintura poética”. Todos ellos conforman 

un conjunto que desarrolla la mayor parte de su actividad durante los años previos a la 

Guerra Civil. Exposiciones colectivas e individuales son el síntoma del cambio que está 

produciéndose y que se generaliza entre ellos, una vez que han conectado con diversos 

intelectuales –poetas, novelistas, ensayistas–, que comienzan a defender sus posturas 

creativas en numerosas revistas de corta vida y escasa proyección. 

En la mencionada exposición participan pintores como Aurelio Arteta, Luis 

Begaria, Luis Berdejo, José Benito Bikandi, Francisco Bores, Benjamín Palencia, 

Pancho Cossío o Hernando Viñes. En el panorama escultórico despuntan jóvenes con 

una forma nueva de entender el volumen escultórico, Emiliano Barral, Quintín de la 

Torre, Juan Adsuara –quien al principio se apega a la talla y la imaginería religiosa 

evolucionando hacía un tratamiento más orgánico de los volúmenes, consciente de que 

la anécdota debe pasar a un segundo plano–, Alberto Sánchez –participa con nueve 

esculturas y varios dibujos que le servirán para darse a conocer como artista de 

vanguardia, Victorio Macho– forma parte de un conjunto de escultores que propugnan 

una renovación de la escultura frente al academicismo imperante en el gusto de la 

época, Mateo Hernández –opta por la simplificación de los motivos, la rotundidad del 

volumen, la articulación de los diversos componentes–, Luis Marco Pérez… etc. La 

muestra sería clave para el desarrollo de la vanguardia en España. Puso de manifiesto la 

necesidad de innovación y modernidad del arte español.
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A partir de este momento se producirá una diáspora de estos artistas de 

vanguardia. Optan por viajar a Francia en busca de nuevos lenguajes; algunos de ellos 

pasarán a formar parte de la denominada Escuela de París. Ahí se incluyen diversos 

vanguardistas españoles que trabajan estos nuevos lenguajes de cambio. 

Otro grupo de autores permanece en España y protagoniza –entre 1925 y 1931–,

las vanguardias plásticas y literarias y camina por unos posicionamientos neo-

casticistas. Los ejemplos más sobresalientes son Alberto Sánchez, Maruja Mallo –pinta 

escenas populares–, el propio Benjamín Palencia, Ramón Gaya y Moreno Villa, por no 

hablar del cada vez más extendido desarrollo de los diversos realismos regionalistas no 

académicos. Así, la escultura se moverá entre la tradición y la renovación. Son 

complejas las cuestiones que plantea la escultura peninsular en el entorno de 1920 a 

1930. Una serie de escultores, entre quienes destacan Ángel Ferrant y Alberto Sánchez, 

se inscribe con claridad en el ámbito de la renovación e incluso del vanguardismo.

Escultores como Francisco Asory, Xosé Eiroa Barral, Sebastián Miranda o 

Quitín de la Torre… continúan sumidos, intentando superar los límites de un 

regionalismo “anecdótico” en una visión muchas veces esencialista de Castilla, de 

España. Son herederos del debate suscitado por la Generación del 98, con alguno de 

cuyos miembros mantienen estrechos lazos cómplices. Asumiendo la iconografía de 

Zuloaga, se debatirán entre el realismo tradicional y la renovación del lenguaje 

escultórico.

Un tercer grupo se mueve con límites mucho menos precisos; son renovadores y 

tradicionales a un tiempo, indecisos entre el abandono de unas formas ya 

convencionales en exceso y la creación de una escultura nueva. Aquí, Julio Antonio 

junto a Victorio Macho, Juan Bautista Adsuara, Mateo Hernández, Juan Cristóbal, 

Francisco Pérez Mateo, Emiliano Barral y, con rasgos singulares, Daniel González. 

Todos ellos cuentan con una fuerte presencia social y cultural y convierten la tensión de 

aquella dialéctica en uno de los factores, sino en el principal, de su estilo. No es un 

grupo que ofrezca límites precisos, tampoco homogeneidad y si bien suele ligarse a la 

evolución de la “escultura castellana” no todos son castellanos, no lo es Julio Antonio, 

un artista catalán que se mueve en la órbita del “Noucentisme” con una influencia 

decisiva sobre el resto de estos artistas.
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2.1.2. ESCUELA DE VALLECAS

Al término de la Exposición de Artistas Ibéricos, muchos de los participantes, 

como se ha dicho, toman la determinación de viajar a París, centro capital del arte 

europeo; sin embargo, no ocurre así con el pintor albaceteño Benjamín Palencia, ni con 

el escultor toledano Alberto Sánchez, quienes permanecen en España trabajando su 

propio lenguaje, muy apegados a la naturaleza castellana, “…Palencia y yo quedamos 

en Madrid con el deliberado propósito de poner en pie el nuevo arte nacional, que 

compitiera con el de París…”15. Así, trascurridos ya dos años de ésta, comienzan una 

etapa en la que ambos se sienten muy cómodos paseando creativamente por la 

naturaleza y es, en contacto con ésta y mediante largas conversaciones, cuando plantean 

la renovación del arte español16 como respuesta al movimiento vanguardista 

internacional. Ambos sienten la necesidad de revitalizar la tradición del paisaje 

castellano, pero a través de un lenguaje propio. Así, a una temática tradicional aportan 

una renovación formal del Fauvismo y del Cubismo, para lo que utilizan sobre el lienzo 

un emplaste grueso y texturado, consiguiendo la unión de la tradición formal con la 

renovación creativa. 

El grupo no emite ningún manifiesto plástico, ni una orientación estética 

aglutinante. Inmersos entre el postcubismo y el Surrealismo naciente, todo su objetivo 

se centra en que el lenguaje artístico español compitiese con los posicionamientos

vanguardistas europeos. Dice Alberto Sánchez, “…yo quería hacer un arte 

revolucionario que relegase una nueva vida social, que yo veía reflejada plásticamente 

en el arte de los anteriores periodos históricos, desde las Cuevas de Altamira hasta mi 

tiempo. Me di a la creación de formas escultóricas, como signos que descubrieran un 

nuevo sentido de las artes plásticas. Me dediqué a dibujar con pasión, de la mañana a 

la noche. A través de aquellos dibujos que hacía para buscar posibles esculturas, para 

darme cuenta de que era sumamente difícil salir de todo lo que a uno le rodea. Esos 

dibujos que mostraba y que nadie entendía porque los veían fragmentados; para mi 

estaba claro que eran trozos de caballo, de mujeres, de animales, mezclados con 

montes, campos, trozos de maquinaria. Eso me llevó a la conclusión de que todo lo que 

15R. Chavarri, Mito y realidad de la Escuela de Vallecas. Madrid, Ibérico Europea de Ediciones, S.A. 
1975, p.37.
16Ibíd., “…afirman su deseo de un reencuentro con lo español y de manera más concreta con el medio 
rural…”. p.18.



30

pudiera hacer yo en forma plástica existía ya. Entonces vi clarísimamente, según mi 

punto de vista, que nunca lograría crear cosas inexistentes…”17

A partir de 1927, los miembros se citan en Atocha hacia las tres y media de la 

tarde de cada día; éste es su punto de partida, desde donde hacen distintos recorridos 

buscando motivos inspiradores de su creatividad. Uno de ellos irá por la vía ferroviaria 

hasta las cercanías de Villaverde Bajo y, sin cruzar el río Manzanares, siguen hacia el 

Cerro Negro, desde donde se dirigían hasta Vallecas. Terminaban en el Cerro 

Almodóvar, que lo bautizaron como “Cerro Testigo”, pues desde él debía partir la nueva 

visión del arte español. “Aprovechamos un mojón que allí había, para fijar sobre él 

nuestra profesión de fe plástica, en una de sus caras escribí mis principios; en otra, 

puso Palencia los suyos, dedicamos la tercera a Picasso. Y en la cuarta pusimos los 

nombres de diversos valores plásticos e ideológicos, los que entonces considerábamos 

más representativos; en esa cara aparecían los nombres de Eisenstein, El Greco, 

Zurbarán, Cervantes, Velázquez y otros.”18

A estos contactos con la naturaleza, se unen los pintores Juan Manuel Caneja,

Maruja Mallo, Luis Castellanos o Luis Felipe Vivanco, así como literatos de la talla de 

Federico García Lorca, Rafael Alberti o José Herrera “Petere”. Todo un elenco que

aportará un panorama artístico de la situación inmediatamente antes de la Guerra Civil, 

que fue el nexo de unión para los planteamientos que se retomarán una vez finalizada 

esta contienda.

2.1.3. EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE PARÍS (1937)

A través de las exposiciones universales y después de la segunda mitad del siglo 

XIX, el arte conoce una nueva manera de presentarse ante el público. Hasta este 

momento, habrían asumido una repercusión nacional, pero no sería sino a partir de 

1851, cuando comienzan a sobrepasar las fronteras territoriales, reconociéndosele una 

mayor universalidad. 

17Ibíd., p.30.
18Francisco Calvo Serraller, Escuela de Vallecas (Libro editado con motivo de la Exposición de autores 
de la citada escuela, en el C.C Alberto Sánchez, entre el 18 de diciembre de 1984 a 23 de enero de 1985). 
Madrid, 1984, p. 37.
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La Exposición Internacional de París (1937)19, enmarca el panorama artístico del 

que arranca el arte en general –y, en particular, la escultura–, en España desde 1940. 

Servirá como referencia para revelar el nivel que alcanzase el arte español en las tres 

primeras décadas del siglo XX. Pone de relieve el elenco de artistas que acuden a esta 

exposición, entre los que se encuentran escultores y pintores pertenecientes a las 

provincias que hoy configuran Castilla-La Mancha. 

Titulada “Exposition Internationale des Arts et des Techniques appliqués à la vie 

moderne”, se celebra en París entre el 25 de mayo y el 25 de noviembre de 1937. Hasta 

ese momento no había existido ninguna conceptualmente igual20. Durante los 

preparativos del evento, los organizadores propondrán su participación a los diferentes 

países que formarían parte del catálogo de la misma. Así, en 1934, España recibe la 

invitación de Francia. En este momento camina por su tercer año del gobierno 

republicano, por lo que la asistencia estaría asegurada en un principio, pues aunque 

distaba mucho de ser un país de vanguardia artística, sí contaba con numerosos artistas 

despuntando en el panorama artístico mundial. Además el gobierno de la República, 

posicionado a favor de la cultura y el arte en general, contaba con numerosos artistas, 

eruditos y entidades afines del ámbito cultural. 

La convulsa situación política que precederá al alzamiento militar (1936), lleva 

al Gobierno español a pensar en la no asistencia a dicha exposición francesa. No 

obstante y gracias a la perspicacia de Luis Araquistáin, escritor y embajador de España 

en París, sí se presenta una propuesta a la Exposición, al considerarse que su presencia 

será de gran ayuda propagandística al régimen constitucional republicano. Así, con 

carácter de urgencia, se emprenden los preparativos oportunos para contar con la 

19F. Martín Martín, El pabellón español en la Exposición Universal en París en 1937. Sevilla, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1983: “La exposición de 1937 era la séptima realizada en 
París. Número inigualable hasta entonces por ninguna otra nación. La última exposición celebrada en la 
ciudad de la luz con categoría universal fue la organizada en 1925, bajo el título de «Exposición de Artes 
Decorativas.” p.7.
20 R. Chavarri, Op. cit., “A la vista de las crónicas y planos de la exposición, podemos deducir 
ampliamente que ninguna de las precedentes, puede igualarse a la de 1937, en cuanto a trabajo de 
organización y proyectos urbanísticos se refiere. Una vasta red de más de dos kilómetros de paseos, 
compuesta por jardines, fuentes y avenidas, formaban una verdadera ciudad dentro de París. La 
ubicación de esta exposición tuvo lugar en el mismo centro de la urbe. A orillas del Sena, en el mismo 
solar ocupado por la de 1900. La de 1937, formaba en el plano una cruz latina, compuesta por un eje 
vertical o amplia avenida, la cual se prolongaba desde la Escuela Militar hasta Trocadero, pasando por 
el puente de Jena, para cuya ocasión fue ensanchado y la torre Eiffel siguiendo el Campo de Marte. El 
otro eje horizontal, lo constituía el curso natural del río Sena, desde el puente de Passy hasta el del 
Alma, a cuyos bordes y sendos lados, se extendían un elevado número de pabellones de todo el mundo, 
completando la nómina de los participantes con los instalados en los jardines del Trocadero.”, p. 39.
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presencia española en dicho acontecimiento. Para ello se nombra comisario al filósofo 

José Gaos, rector de la Universidad Complutense, encargándose el proyecto del 

pabellón español a los ya prestigiosos arquitectos Luis Lacasa y Josep Lluís Sert. En el 

equipo del comisariado lo conforman reconocidos creadores españoles como, entre 

otros, el escultor Alberto Sánchez, los escritores Max Aub y José Bergamín, los pintores 

Hernando Viñes y Josep Renau y el cineasta Luis Buñuel.

Como un magnífico ejemplo de racionalismo arquitectónico, el pabellón español 

se inaugura el 12 de julio de 1937. Es uno de los que más atractivos para el público, 

atraído por el padecimiento de una España inmersa en la Guerra Civil. Se presenta como 

el Pabellón de la República de España, desde donde el Gobierno desea recordar al 

mundo que él representa la voluntad democrática del pueblo español21 así como 

conmover y sensibilizar a Europa y al mundo sobre los sucesos fratricidas españoles, 

aunque la intención de los artistas fue orientar o proyectar su creación en el realismo 

renovador o de vanguardia. Diversos materiales dan fe de ese racionalismo moderado 

que se integra a la perfección en aras en el fin propagandístico al que responde el 

edificio. Entre el conjunto de colores predominan el blanco, gris, negro y rojo, 

dotándolo así de una unidad ideológica fácilmente perceptible. Sus espacios acogerán 

actividades de diversa índole, aunque predominan las artísticas, contando con la 

presencia de pintores y escultores de todas las regiones de España. Muchos de los 

artistas que acuden a esta cita pueden clasificarse hoy como vanguardistas, como 

adelantados a una época, quienes marcaron una tendencia que se vio obstaculizada por 

las nuevas estéticas que llegarían a España a partir de 1939.

Junto a las ya míticas obras como el Guernica (Pablo Picasso), La Montserrat

(Julio González), El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella

(Alberto Sánchez), la Fuente de Mercurio (Alexander Calder), el mural El payés 

catalán en revolución (Joan Miró)… da cabida a un maremagno de artistas y obras 

recreadas con argumentos belicistas, desastres y horrores de la guerra. 

Entre el centenar de pintores y escultores cuenta con la presencia de dos 

exponentes guadalajareños, el pintor Fermín Santos Alcalde (Gualda, Guadalajara 1900-

Sigüenza, 1997), que exhibe los dibujos Mi Madre y Retrato de niño, que llaman la 

atención por su temática desvinculada de los asuntos belicistas y el escultor Restituto 

21J. Alix Trueba, Pabellón español, Exposición Internacional de París 1937, Madrid, Ministerio de 
Cultura, 1987, p. 3.
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Martín Gamo (Condemios de Arriba, Guadalajara, 1914-Madrid, 1995), que presenta 

Composición sobre la muerte y la guerra (realizado con lápiz Conté y azul) y

Composición con nueve figuras sobre la muerte y la guerra (en lápiz azul), dos dibujos 

realistas comprometidos con la guerra, el tema propuesto. En ambos trabajos denota, 

además de un interés propagandista, unas óptimas cualidades dibujísticas, de 

perspectiva, compositivas y de volúmenes. Martín Gamo por estos años inscribe su arte 

en la línea clasicista de Capuz y de su admirado Victorio Macho, a quien ha conocido 

en 1932 trabajando en la Dirección General de Propaganda y con el que mantiene una 

estrecha relación durante la Guerra Civil en Valencia, sede entonces del gobierno de la 

República.

Una mención particular ha de hacerse a la obra del escultor Alberto Sánchez 

Pérez (Toledo, 1895-Moscú, 1962). Participa en París por iniciativa de Luis Lacasa y de 

Josep Renau. La pieza, un monolito de once metros de altura situado de la entrada del 

pabellón y que lleva por título El Pueblo español tiene un camino que conduce a una 

estrella, en palabras de su amigo Pablo Neruda, se acoge a múltiples interpretaciones, lo 

que la hace merecedora de un lugar en el arte universal; pero el objetivo concreto, en 

ese momento –sobre todo por su ubicación a la entrada del pabellón español–, es el 

llamamiento de atención al público como un icono que representa al pueblo español que 

lucha y seguirá luchando hasta que encontrar su estrella.

2.2. UN NUEVO ESTILO, EL LENGUAJE MÍSTICO

El 31 de enero de 1938, presidido por Francisco Franco como Jefe del Gobierno 

del Estado, se constituye el primer Gobierno de España de la dictadura franquista22,

jurando su cargo los ministros en el monasterio de Las Huelgas, próximo a Burgos. La 

convicción de que la victoria bélica se halla cercana contribuye, sin duda, a que el 

bando liderado por éste dedicase un especial interés a los aspectos jurídicos y 

administrativos de lo que sería la España de la posguerra.

22C. Vidal, La Guerra que ganó Franco (II), Madrid, editorial Planeta, 2006: “En el gobierno formado el 
3 de enero de 1938 aparecían recogidas todas las tendencias que se daban cita en el bando nacional, 
desde la Falange (Fernández Cuesta y González Bueno) a los carlistas (conde de Rodezno) pasando por 
los monárquicos (Gómez Jordana y Amado), un miembro del bloque nacional (Sainz Rodríguez) y, por 
supuesto, militares (Dávila y Martínez Anido). Tampoco faltaron en el gabinete hombres especialmente 
cercanos a Franco como su cuñado Serrano Suñer o su amigo José Antonio Suances.”, p. 373.
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Los primeros proyectos de la política cultural y artística de este Gobierno –

todavía en mitad de la Guerra Civil–, vienen de la mano del Ministerio de Educación 

Nacional23, presidido por el escritor y filólogo Pedro Sainz Rodríguez. A su vez, tuvo 

un papel muy importante Eugenio d´Ors, nombrado Jefe Nacional de Bellas Artes 

(febrero, 1938-agosto, 1939). En el tiempo que ambos ocupan sus respectivos cargos 

políticos participan en la creación del Instituto de España que integra a varias Reales 

Academias (adscrito al Ministerio de Educación Nacional, en abril de 1939 se aprueban 

sus primeros estatutos), actuando como aglutinador para la concurrencia de artistas 

españoles en la Biennale de Venecia de 1938. Se seleccionan José Aguiar, Gustavo de

Maeztu, Ignacio Zuloaga, Mariano Fortuny, Josep de Togores, Enrique Pérez

Comendador… Escribe Eugenio d’Ors que “…aparte de constatar la voluntad de 

propaganda del Régimen, aportan un lenguaje místico, cargado de simbolismo…”24.

También en 1939 se crea el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional.25

Otros hechos artísticos de relativa importancia cultural y política se suceden 

durante los primeros años del nuevo Régimen, la Exposición de Pintura, Escultura y 

Arte Decorativa, (Hotel Carlton de Bilbao, 19 de abril-31 de mayo de 1939), organizada 

por la Diputación de Vizcaya, por el Ayuntamiento de Bilbao y por la Jefatura Nacional 

de Propaganda; la muestra presentada en Valencia por el Servicio de Defensa del 

Patrimonio Artístico Nacional (mayo de 1939) con arte dañado durante la Guerra Civil 

y titulada Martirio del arte y huellas de la barbarie roja; o la Primera Exposición 

Nacional del Museo de Arte Moderno de Madrid, que conmemora el Centenario del 

pintor Eduardo Rosales, (julio de 1939).

En todos estos eventos el objetivo es configurar un panorama artístico que 

identifique al nuevo Régimen para dejar constancia de que la cultura y el arte no sólo es 

patrimonio de determinadas ideologías.

23Pensamiento Alavés, 10 de febrero de 1938, p.33.
24Laura Mercader, “El arte como forma de un ideal. Una lectura de Eugenio d´Ors”. En Eugenio d´Ors 
del arte a la letra. Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Monografías de Arte 
Contemporáneo; 3), 1997, p.39.
25Derivado de la Orden del 24 de abril de 1838 y dependiente también de la Jefatura Nacional de Bellas 
Artes.
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2.2.1. EXPOSICIÓN DE ARTE SACRO DE VITORIA

Inmediatamente después del final de la Guerra Civil se inaugura la Exposición 

Internacional de Arte Sacro de Vitoria, celebrándose entre el 22 de mayo y el 6 de 

agosto de 1939. Con una amplia participación internacional asisten trescientos 

veintisiete artistas de doce países26; y de entre todos ellos, sólo ochenta y dos españoles. 

Se exponen más de mil quinientos objetos, altares con todos sus elementos, maquetas y 

planos arquitectónicos, objetos de orfebrería, ornamentos, libros, pinturas, esculturas, 

fotografías, etc., como escribe d´Ors, “unos cuantos de los mejores productos y entre 

los más bien orientados intentos ofrecidos por los artistas del día y por los artesanos, 

que se recogen en la tarea de cotidianidad y humildad al servicio del culto católico.”27

Se elige Vitoria por tratarse de un lugar cercano a la zona fronteriza, aunque 

también existe una intención política pues el nuevo Gobierno presidido por el general 

Franco desea recompensar a la provincia de Álava por su lealtad al alzamiento militar y

porque el Ministerio de Educación Nacional entonces tenía su sede en la Escuela de 

Artes y Oficios28 de dicha capital. Su objetivo fue la participación de artistas modernos, 

con la finalidad de introducir en España nuevas corrientes y que produjeran en el ámbito 

artístico una renovación y regeneración nacional. El principal propósito de la exposición 

fue servir de propaganda del régimen en el extranjero y de emblema ante el papado, 

presentándose como símbolo de “la paz española”; además de una hermandad del nuevo 

régimen con la Iglesia católica para aportar las directrices y modelos para la 

reconstrucción de las iglesias españolas devastadas durante la Guerra Civil española. 

Utilizándose el palacio de Villa de Suso, la dirigen J.A. Maragall y el arquitecto 

Santiago Marco, quien realiza la distribución del espacio interno junto con el dominico

Celestino Gusi (O.S.B.). El proyecto ocupa seis salas de dicho palacio, invadiendo 

también los pasillos, escaleras y corredores. Las obras se muestran en conjuntos 

artísticos con entidad litúrgica o formando secciones mixtas en las que se conjugaban 

26A. Larrinaga Cuadra, La Exposición Internacional de Arte Sacro de Vitoria de 1939. 22 de Mayo-6 de 
Agosto de 1939, un hito artístico en la postguerra española. Beca para la Formación de Investigadores 
del Gobierno Vasco (2003): “Artistas expositores que concurrieron, España, Alemania, Holanda, 
Inglaterra, Bélgica, Italia, Portugal, Francia, Suiza, Hungría, Turquía y Albania [...] La cuestión del 
cómputo final de los países que participaron en la muestra es delicado, puesto que concurren para ello 
dos factores, de una parte la nacionalidad del artista; de otra, su residencia en el momento en que se 
celebró la Exposición y, por tanto, lugar de procedencia de la obra, que es el que recoge el Catálogo de 
la Exposición Internacional de Arte Sacro.”, p. 5.
27E. d´Ors, Catálogo de la Exposición Internacional de Arte Sacro, Vitoria, 1939, pp.17-20.
28Pensamiento Alavés, diario vitoriano. 10 de febrero de 1938. P. 45.
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obras de todos los países. Por el catálogo conocemos cuatro de las seis salas dedicadas a

altares, orfebrería, indumentaria sagrada y otra a la piedad familiar.

Presenta las obras un colectivo de artistas internacionales. Se enmarcan en una 

corriente renovadora del Arte Sacro formado en el seno de la orden benedictina. Así, 

algunos arquitectos participantes que, en unos casos influenciados por las posibilidades 

de los nuevos materiales y, en otros, por los principios del movimiento litúrgico, son los 

protagonistas de la renovación estética de la arquitectura religiosa, Augusto Perret 

(Francia), Clemens Holzmeister y Robert Kramreiter (Austria), Otto Linder (Alemania), 

Fritz Merzger (Suiza)... Todos ellos pertenecen a países (Alemania, Suiza, Austria o 

Francia) que habían seguido los criterios de modernidad en el empleo de los nuevos 

materiales para las construcciones religiosas (como el hormigón armado o el hierro 

calado). También acuden pintores de renombre internacional como Maurice Denis, 

Georges Desvalières o Georges Rouault.

Con ocasión de esta exposición se organizaron otros eventos como una Semana 

de Música Sacra, una Semana de Arte Sacro y de conferencias sobre Formación 

Litúrgica, con ponencias de artistas y presbíteros, así como otros actos paralelos con 

sesiones de teatro y cine.

2.3. PRIMERAS MANIFESTACIONES

2.3.1. EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS 

DE VALDEPEÑAS

Se celebra en 1940, con España en su inmediata postguerra. La convocatoria de 

Valdepeñas pretende ser una posibilidad de olvidar lo pasado y de continuar con el arte 

español de vanguardia de los primeros treinta años del siglo XX. Surge por iniciativa de 

los artistas locales, con el objetivo de realizar una exposición de sus obras y de hacer 

todo lo posible para que retorne la cotidianeidad a la sociedad. Con esta intención se 

organiza en 1940 y en 1941.

Con una evolución muy rápida, la decana de los certámenes de Bellas Artes 

españoles irá caminando década a década hasta convertirse en una de las exposiciones 

más importantes de España y, ya en el siglo XXI, con repercusión internacional. A la 
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primera intención de ofrecer la oportunidad de mostrar las creaciones de los artistas 

locales, tanto en la modalidad de pintura como en escultura, le siguió el lograr entidad 

regional (1953). El privilegiado ambiente ha generado un “nido de artistas” en la misma 

localidad de Valdepeñas, así como en la provincia, ya que ha posibilitado el contacto 

directo con los artistas más destacados y con las tendencias creativas más avanzadas.

En este certamen han participado las personalidades más representativas de las 

Artes Plásticas a nivel regional y nacional quienes, bien como participantes o como 

miembros de los respectivos Jurados, fueron marcando las directrices de la Exposición, 

atrayendo en cada convocatoria a los mejores artistas del panorama nacional.

Por estas razones, el estudio de la Exposición Internacional de Valdepeñas 

concita un enorme interés para esta tesis, ya que la convocatoria valdepeñera y su 

evolución año a año aporta una excelente información para conocer el germen de la 

escultura en Castilla-La Mancha, además de permitir estudiar las tendencias y la 

evolución artística. Y, sobre todo, conocer a los protagonistas que han hecho posible 

que la localidad, a través de esta Exposición, marque un hito nacional e internacional, 

pues todas estas circunstancias sitúan el certamen como punto de encuentro, de 

intercambio creativo y de lugar de referencia, sobre todo desde otros momentos en los 

que no existían otras formas de conocer el arte y sus tendencias.

Como se ha dicho, en su comienzo se trató de una exposición provincial de Artes 

Plásticas denominada Primera Exposición de Arte Valdepeñero. Establecida por un 

grupo de aficionados al arte local y coincidiendo con la Fiesta del Vino, confluyen 

artistas, sobre todo pintores, exclusivamente de la provincia de Ciudad Real.

En la organización participan las autoridades locales a través de la Falange 

Española de las JONS (FET de las JONS), estructurándose del siguiente modo las 

diferentes salas utilizadas:

En el patio se instala la denominada “Sala de Contemporáneos” con un total de 

ochenta y cinco obras de Eduardo Baeza, Antonio Barba, Rosario Caro Palón, José 

Cornejo, Pablo García López Tello, José Gijón, José Guerola, Ernesto Huertas, J.M. 

Jalón, E. Jiménez, Casildo López, Dolores Marín, Sofía Maroto, Francisco Megia

Egido, Morales Nieva, Antonio M. Peñasco, José Piedrabuena, Antonio Sánchez, 

Sergio Sánchez, A. Toledo, V. de la Torre, Mª Josefa Vasco, Ernesto Sánchez 

Toledo y Ramírez.
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En la Sala de los Mártires, con un total de sesenta y dos obras, exponen Antonio 

Caro Palón, Raimundo Caro Palón, Francisco de la Iglesia y Aníbal Sánchez 

Toledo. 

En la Sala Retrospectiva, un total de treinta y una obras de Manuel Delicado Mena, 

Eduardo Núñez, Pintor Mendoza, Gregorio Prieto y José Sánchez Solance. 

En la Sala de las Organizaciones Juveniles, los trabajos de “los chicos de la 

organización”, además de trabajos manuales realizados por Miguel Calatayud, 

Wladimiro Campos, Ignacio Crespo, José V. Ortiz Muro, Aníbal y Ernesto Sánchez 

Toledo, junto a varios proyectos de decoración realizados por Eduardo García 

Fraile. 

El objetivo de esta exposición, como se ha referido, no es otro que dinamizar el 

ámbito cultural provincial y, en definitiva, reiniciar la sociedad civil a través de la 

creación artística para hacer olvidar a una deprimida sociedad la tragedia vivida, las 

calamidades sociales y las penurias.

Es tanto el éxito que alcanza esta primera edición, que al año siguiente se le dota 

con unos premios de carácter simbólico, el “Molino de Oro” y el “Molino de Plata”.

Estos premios se incrementan a partir de hacerse cargo de su patrocinio la Jefatura 

Provincial del Movimiento. Desde 1941 a 1944 se denomina “Exposición de Artes 

Plásticas de Artistas Valdepeñeros” y de 1945 a 1952 “Exposición Provincial de Artes 

Plásticas de Valdepeñas”. Será a partir de 1953 cuando la exposición alcanza mayor 

proyección.

En 1955, participan los artistas manchegos Leonardo Martínez Bueno, de 

Cuenca y “Molino de Bronce” en la anterior edición; Francisco Navarro Soriano, de 

Alcázar de Júcar; Joaquín García Donaire, de Ciudad Real y “Molino de Plata” en la 

XV edición (1954); Julián Campos Carrero; Rafael Juan Ibáñez Bernabéu y Ceferino 

Huertas Camacho29.

En 1967 pasa a ser regional, se llamará “Exposición Manchega de Artes 

Plásticas de Valdepeñas” y aumenta considerablemente la dotación de los galardones, 

siendo el “Molino de Oro” de 25.000 pesetas y el “Molino de Plata” de 10.000 pesetas. 

En la XXIX edición (1969), se amplían los premios y las dotaciones, denominándose 

29Exposición Nacional de Artes Plásticas 1955, Valdepeñas (Ciudad Real), Ayuntamiento de Valdepeñas, 
1955, p. 5.
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“Exposición Nacional del Movimiento de Artes Plásticas de Valdepeñas”. En 1970 

participan, en la modalidad de escultura, Francisco Aparicio, con su obra Niña; Santiago 

de Santiago, con Ariadne y R.C; Carmen Bazán con su obra Retrato; José Manuel 

Castrillón Bravo, con Senderos; Lucia Molinero Atienza con Melancolía y Dos 

pensamientos. A partir de 1974 se designa como “Exposición Nacional de Artes

Plásticas de Valdepeñas”. En 1975 se presentan Venancio Blanco, Carrilero Gil, 

Castrillón, Cruz Marcos, Bruno Gallart Pardo, Martínez Bueno, Martínez Labrador, 

Mateo Cuenca, José Luis Sánchez y Santiago de Santiago.30

En los años setenta y ochenta aumenta el número de escultores participantes, 

incluyéndose entre los miembros del jurado a creadores que han ganado el primer 

premio en anteriores ediciones y de renombre nacional así como historiadores e 

importantes personas del entorno artístico. Entre el jurado aparecen Antonio López, 

Joaquín García Donaire, Isidro Parra, Agustín Úbeda Romero, Francisco Morales 

Nieva, Lucio Muñoz, Antonio Guijarro, José Luis Sánchez, Manuel López Villaseñor, 

Manuel Prior Bueno, Venancio Blanco Martín, Gustavo Torner, Cristóbal Toral, José 

Pérez Guerra, Francisco Serraller Calvo o Rafael García Serrano. Y entre los escultores 

regionales, Julián Méndez Sadia, Fernando Salinero Jiménez, Francisco Aparicio 

Sánchez, Gabriel Cruz Marcos, Pablo Costilludo, Máximo Molina Jiménez, Félix 

Villamor Sánchez, José Carlos Calvo López, José Camero Fernández, Juan Manuel Mota 

López y Wenceslao Jiménez Molina; la participación de escultores fue mayor y 

podemos destacar por provincias del siguiente modo:

De la provincia de Ciudad Real, Encarnación López García, Francisco Ortega 

Fernández, José Lillo Galiano, Santiago Ibáñez Bermúdez, José Ramón Poblador 

Arias, Samuel García González, Juan Sánchez-Blanca Torres, Mercedes López de 

los Mozos, Fernando Montoya Cros, Miguel Jiménez, Esteban López Morena,

Francisco Ortega Fernández, Ángela Cruz Plata, Antonio Díaz Ruiz, Ernesto 

Sánchez Toledo, Esteban López Morena, Santiago B. Santos, Juan Sánchez, Labadíe 

Adrián Perecí, María del Carmen Fernández, Luis García Rodríguez, Francisco 

Ortega Fernández, Teodoro Serna Fernández-Pacheco, María Isabel González 

Alcalde y Jesús Manuel Ruiz de la Hermosa García-Madrid.

30Exposición Nacional de Artes Plásticas, Valdepeñas (Ciudad Real), Ayuntamiento de Valdepeñas, 
1975, p. 7.
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De la provincia de Albacete, Francisco Ruiz Oliva, José Félix, Abelardo Cuesta 

Jiménez, Pedro José Gómez Jiménez, Carmen Carrillo Ortega y Ramón Ordóñez

Martínez.

De la provincia de Cuenca –aunque los escultores de esta provincia son menos–,

participan Francisco Ortega Diez, Salvador Susarte Molina y José Asensio 

Fernández.

De la provincia de Guadalajara su única representante en esta década es María 

Dolores González Carrasco.

De la provincia de Toledo, Gabriel Cruz Marcos, Francisco Aparicio, Manuel 

Fuentes, Pablo Costilludo, Juan Mota, Julián Méndez Sadia, Fernando Salinero, 

Félix Villamor, Francisco García “Kalato”, Juan Pedrosa Luna…

En las bases del año que inaugura la década de los ochenta, la “Primera Medalla 

de la Exposición”31 tendrá una dotación de dos millones de pesetas; el premio la 

“Pámpana de Oro”32 está dotado por la cantidad de 1.000.000 pts.; el “Molino de Oro”33

con 500.000 pts.; la “Pámpana de Plata”34, con 400.000 pts.; premio BODEGAS “A-7”

dotado con 300.000 pts.; “Juan Ramírez-Proyectos y Construcciones” con un premio de 

200.000 pts.; y, por último, un “Molino de Plata”35 dotado con 175.000 pts. Tanto 

españoles y extranjeros residentes en España pueden opta a todos los premios excepto 

para los “Molino de Plata”, reservados para los artistas naturales de las provincias 

castellano-manchegas. En este año las obras de escultura no pueden exceder de dos 

metros de altura. 

En esta década, dentro del Jurado aparecen como presidentes Esteban López 

Vega, Jesús Martínez Rodríguez-Caro, Salvador Galán Ruiz-Poveda, Vitoriano 

González de la Aleja, Rafael Martínez de Carnero Calzada, Mª del Carmen Obregón 

García; y, como vocales, Ramón Murieras, Óscar García Benedí, Alfonso Caballero 

Klink, Juan Sureda Pons, Antonio Sánchez Ruiz, Jorge Kreisler González, José Pérez 

Guerra, Rafael Canogar Gómez, Venancio Blanco, Vicente Nello, Maite Jiménez 

Larrarte, Eduardo Naranjo Martínez, José Luis Sánchez Fernández, Luis Caruncho 

31“Primera Medalla de la Exposición” concedida por el Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas.
32“Pámpana de Oro”, instaurada por la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha.
33“Molino de Oro” instituido por las Cortes Regionales de Castilla-La Mancha.
34Instituido por COIVSA Inmobiliaria.
35Instituido por tres diputaciones provinciales, Albacete, Ciudad Real y Guadalajara. 
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Amat, Fernando Fernán Gómez, Fernando Mora Carrascosa, Juan Ramirez Ruiz, José 

Guirao Cabrera, José Manuel Bonet Planes, Cristóbal Toral Ruiz, Julio López 

Hernández, Miguel Fernández Cid, Pedro Castro Ortega y Emilio García Jiménez. 

En 1990, son seleccionados dieciséis autores36, entre ellos los ciudadrealeños 

Raimundo Cobos Fuentes y Pedro Mª Lozano Crespo. En 199237, gana la “Pámpana de 

Oro” Óscar Estruga con Exteriores38 y la “Pámpana de Plata” Óscar Alvariño 

Belinchón, con Clara39; además, la Inmobiliaria COIVSA adquiere la obra Vecina40, de 

María Soledad Gómez Nieto y Tomas Abad Sánchez adquiere Dama estirada41, de 

Montserrat Iscla García. De Castilla-La Mancha este año son seleccionados, Francisco 

Aparicio, Juan Asensio, José Lillo Galliani, Alberto Romero, Juan Sánchez de la 

Blanca, Ángel Maroto y Pedro María Lozano Crespo. 

En 199342, se establece la “Primera Medalla de la Exposición”, que se otorga a 

La Reina43, de Xuxo Vázquez Pardo y Óscar Alvariño Belinchón gana la “Pámpana de 

Oro” con Mojarte44.

En 199445, Wenceslao Jiménez Molina obtiene la “Pámpana de Plata” con El 

Naufrago46 y David Lechuga Esteban obtiene la “Pámpana de Plata” con Dama 

oferente47.

36LI Exposición de Artes Plásticas de Valdepeñas, Valdepeñas (Ciudad Real), Ayuntamiento de 
Valdepeñas, 1990, p.3.
37LIII Exposición de Artes Plásticas de Valdepeñas, Valdepeñas (Ciudad Real), Ayuntamiento de 
Valdepeñas, 1992, pp. 5-30: “…de Castilla-La Mancha participan: Juan Asensio Fernández, con sus obras 
Eslabón, piedra de Calatorao, 50 x 23 x 23 cm y Yunque, piedra de Calatorao, 156 x 15 x 15 cm; 
Francisco Aparicio Sánchez con sus obras Llave, resina-bronce, 100 x 69 cm y Leyendo al Prado, resina-
bronce, 46 x 35 cm; José Lillo Galiani con Al amanecer, bronce, 35 x 21 x 36 cm; Pedro María Lozano 
Crespo con Monumento del dolor irreparable al desarrollo sostenible, talla en madera; Ángel Maroto 
García con Croan I, Hierro pintado, 100 x 120 x 100 cm; Alberto Romero Guillen con Tronco 
embrionário, Hormigón y cañas, 146 x 100 x 40 cm; Juan Sánchez de la Blanca con El viajero III,
bronce, 37 x 35 x 19 cm y El viajero II, bronce, 51 x 22 x 25 cm.
38Ibíd.: “Pámpana de Oro”, Óscar Estruga Andreu con su obra Exteriores, bronce a la cera perdida, 75 x 
80 x 12 cm, p. 10.
39Ibíd.: “Pámpana de Plata”, Óscar Alvariño Belinchón con su obra Clara, madera de abedul, 200 x 60 x 
70 cm, p. 11.
40Ibíd.: Obra de María Soledad Gómez Nieto, titulada Vecina, fundición en bronce, 39 x 21 x 16 cm, 
adquirida por COIVSA Inmobiliaria, p. 15.
41Ibíd.: Obra de Montserrat Iscla García, titulada Dama estirada, bronce a la cera perdida, 39 x 20 cm, 
adquirida por Tomas Abad Sánchez, p. 16.
42LIV Exposición Nacional de Artes Plásticas. Valdepeñas (Ciudad Real), Ayuntamiento de Valdepeñas
1993, relación de escultores seleccionados en el año 1993: Manuel Fuentes Lázaro, Encuentro con el 
viento, hierro forjado, 200 x 36 x 26 cm; Isidro Rodríguez Martín, Movimiento continuo, talla en madera, 
198 x 129 x 45 cm; Pedro Mª Lozano Crespo, Instalación II y la distorsión de las raíces o la... Música, 
video y mixta, 190 x 80 x 80 cm, p. 6.
43Ibíd.: “Primera Medalla de la Exposición”, Xuxo Vázquez Pardo con su pieza La reina, talla directa en 
mármol de Carrara, 147 x 64 x 46 cm, p.6.
44Ibíd.: “Pámpana de Oro”, Óscar Alvariño Belinchón, Mojarte, acero corten con soldadura, 165 x 90 x 
120 cm, p. 5.
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En 1995, José Luis Yebra Martín gana la “Pámpana de Oro” con Arquitecturas 

íntimas48 y otra pieza de este autor, Doble lectura de una realidad49 es adquirida por el 

Centro “Jiménez Cacho”. Además, el conocido escultor Venancio Blanco es invitado 

como jurado y presenta Cristo Yacente50.

En 1996, la “Pámpana de Plata” se otorga a Jean-François Fourtour, con 

Oveja51; además, la pieza Plenitud52 de Francisco Luque Palma es adquirida por José de 

Benito Román y Mutilado53, de Natura Honrubia Zaragoza, por Santos Neira. En esta 

convocatoria son seleccionadas treinta obras, entre las que se encuentra la de Antonio 

Crespo Foix54, como representante de Ciudad Real. 

En 1997, gana la “Pámpana de Plata” José Seguiri55, acude a la exposición como 

artista invitado Martín Chirino56 y son seleccionados veintinueve escultores57.

En 1998, a Óscar Alvariño Belinchón se le otorga la “Pámpana de Oro” por su 

obra Da58 y como artista invitado acude Rafael Canogar59; este año son seleccionadas 

45LV Exposición Nacional de Artes Plásticas, Valdepeñas (Ciudad Real), Ayuntamiento de Valdepeñas, 
1994, relación de escultores castellano-manchegos que participan: Pedro Lozano Crespo, Monumento 
Lalacratko a la indiferencia, madera y chapa, 195 x 55 x 50 cm; Ángel Maroto García, Arquitectura 
marina, mixta, 145 x 50 x 150 cm; Jesús Fuentes Lázaro, Diálogo II, hierro forjado, 200 x 40 x 26 cm; 
Francisco Aparicio Sánchez, Gato, bronce, 50 x 50 x 25 cm y Consuelo Martínez Rivas, A caballo, talla 
madera, 156 x 50 x 166 cm, p.5.
46Ibíd.: “Pámpana de Plata”, Wenceslao Jiménez Molina, El Naufrago, bronce fundido, 100 x 65 x 25 cm, 
p.6.
47Ibíd.: “Pámpana de Plata”, David Lechuga Esteban, Dama oferente, madera policromada, 160 x 50 x 40
cm, p. 6.
48Ibíd.: “Pámpana de Oro”, José Luis Yebra Martín, Arquitecturas íntimas, hierro y madera de Cerejeira, 
137 x 70 x 34cm, p. 7.
49Ibíd.: Obra adquirida por el Centro “Jiménez Cacho”, José Luis Yebra Martín, Doble lectura de una 
realidad, hierro y madera de Cerejeira, 67 x 47 x 25 cm, p. 8.
50Ibíd.: Artista invitado, Venancio Blanco con su obra Cristo yacente, escultura de pino Valsaín, 220 x 90 
x 75 cm, p.3.
51Ibíd.: “Pámpana de plata”, Jean-François Fourtour, Oveja, papel-resina. metal, 60 x 48 x 30 cm, p.9.
52Ibíd.: Francisco Luque Palma, Plenitud, bronce a la cera perdida, 44 x 22 x 16 cm, p.15.
53Ibíd.: Natura Honrubia Zaragoza, Mutilado, hierro y piedra, 56 x 20 x 30 cm, p.23.
54LVII Exposición de Artes Plásticas Valdepeñas, Valdepeñas (Ciudad Real), 1996, relación de escultores 
seleccionados en el año 1996: Antonio Crespo Foix. Pájara pinta. Talla en madera, 143 x 72 x 27 cm, 
p.33.
55Ibíd.: “Pámpana de Plata”, José Seguiri, Orestes, 62 x 64 x 27 cm, p.22.
56Ibíd.: Martín Chirino, La Morateña, crónica del siglo XX, bronce 37 x 38,5 x27 cm, artista invitado.p.3.
57LVIII Exposición de Artes Plásticas de Valdepeñas, Valdepeñas (Ciudad Real), Ayuntamiento de 
Valdepeñas, 1997: Isidro Rodríguez Martín, Sin título, talla en madera, 98 x 43 x 40 cm; Juan Asensio 
Fernández, Sin título, mármol negro de Bélgica, 60 x 6 cm; José Luis López Romeral. Paisaje urbano. 
Hierro y madera, 65 x 64 x 38 cm y Antonio Crespo Foix. Hombre lobo. Escultura-collage, 15 x 15 x 30 
cm, pp.15-25.
58Ibíd.: Óscar Alvariño Belinchón, “Pámpana de Oro” año 1998, con su obra Da, acero inoxidable, 87 x 
67 x 25 cm, p.27.
59Ibíd.: Rafael Canogar, Tinaón mixta sobre pasta de papel y madera, 126 x 330 cm, artista invitado, 
p.11.
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las obras de treinta autores, entre ellos Isidro Rodríguez Martín, Juan Asensio, José Luis 

Romeral y Antonio Crespo Foix. 

En 199960, Belén González Díaz gana la “Pámpana de Oro” con su obra Mano61

y la “Pámpana de Plata” recae sobre Antonio Foix Crespo con su obra Tejenieblas62. La 

obra Al Paso63, de Marta de Cambra Antón, es adquirida por Cohíbas Inmobiliaria y son 

otras diecinueve64 las participantes.

Al comenzar el nuevo siglo, la exposición de Valdepeñas es cita obligada para 

los artistas nacionales y, a partir del año 2006, de los internacionales. Los miembros del 

Jurado son tanto artistas contemporáneos como críticos de arte y personalidades de

renombre internacional, sobre los que recae la responsabilidad de mantener el nivel tan 

alto como sea posible con el fin de posibilitar la atracción de los mejores escultores a 

cada convocatoria, refrendando a Valdepeñas como un privilegiado escaparate artístico 

y posicionando a la Exposición anual dentro de las más destacadas del panorama 

artístico español.

Por todo ello, será la Exposición anual de Valdepeñas el momento para conocer 

las últimas tendencias en pintura y escultura, teniendo a grandes nombres de la élite del 

conocimiento artístico entre los miembros del Jurado, Juan Genovés, José Marín-

Medina, Juan Manuel Bonet Planes, Maite Jiménez Larrarte, Emilio García Jiménez, 

Gustavo Torner de la Fuente, Pedro Castrortega, José Pérez Guerra, Mª Luisa Giménez 

Belgar, Antonio López García, Miguel Fernández Gil, Felipe Garín Llombart, David 

Lechuga Estaban y J. Antonio Morcillo Moya.

En el primer año del siglo XXI, la “Pámpana de Oro” se otorga a Esther Pizarro, 

por Quartier VI65 y son seleccionadas veintidós esculturas66;

60LIX Exposición de Artes Plásticas de Valdepeñas 1998, Antonio Crespo Foix, La niebla del recuerdo,
malla, alambre y estambre, 50 x 40 x 66 cm; Manuel Fuentes Lázaro, Sin título, hierro, 82 (diámetro) x 12 
cm y José Lillo Galiano. Sin título, bronce, pieza única, cera perdida, 45 x 30 x 57 cm, pp. 8-23.
61 Ibíd.: obra de Belén González Díaz, Mano, fundición a la arena-bronce, 90 x 58 x 30 cm, “Pámpana de 
Oro”, p.14.
62Ibíd.: obra de Antonio Foix Crespo, Tejenieblas, alfileres/alambres/esparto y acero, 120 x 60 x 60 cm, 
“Pámpana de Plata”, p.17.
63Ibíd.: obra de Marta de Cambra Antón titulada Al Paso, bronce sobre hierro, 185 x 33 x 120 cm, obra 
adquirida por Inmobiliaria COIVSA, p.9.
64LX Exposición Nacional de Artes Plásticas de Valdepeñas, Valdepeñas (Ciudad Real), Ayuntamiento de 
Valdepeñas, 1999, Raimundo Cobos Fuentes, Espacio, hierro, 32 x 53 x 200 cm y Pedro Lozano Crespo,
Silla para la negociación, resina, madera, 95 x 47 x 99 cm, p.32.
65LXI Exposición Nacional de Artes Plásticas de Valdepeñas, Valdepeñas (Ciudad Real), Ayuntamiento 
de Valdepeñas, 2000: obra de Esther Pizarro, Quartier VI., p.28.
66Ibíd.: Francisco Aparicio Sánchez, Petra, fundida en bronce, 180 x 85 x 50 cm; Antonio Crespo Foix. 
Vaharina, alfileres, alambres, esparto y acero, 78 x 78x 200 cm; Raimundo Cobos Fuentes, Nestau,
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En 2001 el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, Real Decreto 

159/2001, le concede a la Exposición, la Medalla al Mérito en las Artes, en su Categoría 

Oro, además de adquirir la categoría de Internacional (Pleno del Ayuntamiento de 26 de 

marzo), pasando a denominarse “Exposición Internacional de Artes Plásticas”. En 

cuanto a los galardones, la “Pámpana de Oro” recae en Dominique Forest por Bismuto67

y por una evolución artística vivida paralela a la exposición de Valdepeñas, ya que este

artista participará en la misma durante diversos años. Adolescencia68, de Mª Guadalupe 

Fernández González es adquirida por Bravo y CIA; también Victoria69, de Paz Figares 

Hidalgo y la obra de Antonio Crespo Foix70. Son seleccionadas veintiuna piezas71.

En 2002, Mayte Alonso Acebes recibe la “Pámpana de Oro” por La Arqueología 

de las cosas I, releyendo a Cortázar72. La “Pámpana de Plata” se concede a Encuentros 

con la pared. Pórtico73, de Mar Solís Barrado; y Aeróforo74, de Antonio Foix Crespo, es 

adquirido por Iupaval.

En 2003, se adjudica la “Pámpana de Plata” a Océano de sombras75, de 

Esperanza D´Ors Führer y Camorzoza-376, de Óscar Alvariño Belinchón, es adquirida 

por Bravo y CIA. Este año son seleccionadas veintiséis piezas77.

Hierro, 28 x 102 x 26 cm; Juan Pedrosa luna, Tiple arco, mármol, 60 x 20 x 20 cm y Miguel Mejía 
Ramos, Homenaje a la República, madera pintada y tierra, 112 x 100 x 75 cm, pp.8-45.
67Ibíd.: Dominique Forest, Bismuto, “Pámpana de Oro”, p.9.
68Ibíd.: obra de Mª Guadalupe Fernández González, titulada. Adolescencia, madera 87 x 33 x 21 cm, obra 
adquirida por “Bravo y CIA”, p. 11.
69Ibíd.: Paz Figares Hidalgo, Victoria, bronce y acero, 146 x 48 x 30 cm, obra adquirida por Caja Rural de 
Ciudad Real, p.15.
70 Ibíd.: Antonio Crespo Foix, Fibra vegetal, estopa metálica y alambre, 133 x 66 x 56 cm, obra adquirida 
por Instalaciones Eléctricas “1º de Julio”, p. 9.
7162 Exposición Nacional de Artes Plásticas de Valdepeñas, Valdepeñas (Ciudad Real), Ayuntamiento de 
Valdepeñas, 2001: José Luis Sánchez Paulete, Cantabria, Forja 50 x 250 x 70 cm;
F:\Escritorio\Chuss\Escritorio\pagina web\escultura_350b.jpgRaimundo Cobos Fuentes,
Geo-Cubo II, hierro 32 x 128 x 130 cm; José Lillo Galiani, Pájaro bebiendo agua, hierro lacado al horno, 
153 x 80 x 45 cm y Fernando Kiriko, MVER, acero, 200 x 120 x 20 cm, pp. 20-55.
7263 Exposición Nacional de Artes Plásticas de Valdepeñas, Valdepeñas (Ciudad Real), Ayuntamiento de 
Valdepeñas, 2002: Mayte Alonso Acebes, La arqueología de las cosas I, releyendo a Cortázar, hierro y 
fotogramas, 100 x 90 x 3 y 3(150 x 200) cm, p. 17.
73 Ibíd.: Mar Solís Barrador, Encuentros con la pared. Pórtico, talla de madera de Danta, 200 x 110 x 100 
cm, p.26.
74Ibíd.: Antonio Crespo Foix, Aeróforo, alfileres y lana sobre base de acero inoxidable, 57 x 118 x 51 cm, 
obra adquirida por Lupaval, p. 31.
7564 Exposición Nacional de Artes Plásticas de Valdepeñas, Valdepeñas (Ciudad Real), Ayuntamiento de 
Valdepeñas, 2003: Esperanza D´Ors Führer, Océano de sombras, hierro y aluminio / acero, 150 x 152 x 
90 cm, “Pámpana de Plata”, p. 5.
76Ibíd.: Óscar Alvariñor, Camorza-3, acero inoxidable, 110 x 60 x 45 cm, obra adquirida por Bravo y 
CIA, p. 4.
7764 Exposición Nacional de Artes Plásticas de Valdepeñas, Valdepeñas (Ciudad Real), Ayuntamiento de 
Valdepeñas, 2003: Isidro Rodríguez Martín. Amrus. Metal soldado, 207 x 177 x 50 cm; Manuel Fuentes 
Lázaro, Sin título, Hierro y aluminio, 200 x 36 x 22 cm; Vicente Marín Morte, Cencerro, Piedra, 43 x 40 
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En 2004, la obra Semillero78, de Antonio Crespo Foix, es adquirida por 

Electricidad Jesús Bárcenas; Tacones para no pisar79, de Ana Soler Baena, es adquirida 

por Bravo y CIA y Casa cilíndrica80, de Isidro Rodríguez Martín, es adquirida por El 

Corte Moderno S. A. Este año son seleccionadas diecinueve obras81.

En 2005 se le concede la “Pámpana de Oro”, por segunda vez en la década, al 

escultor Dominique Forest con La flor del mal82 y como artista invitado acude David 

Lechuga con su obra La camarera83. Además, La Celestina84, de Montse Iscla y

Escultura para orar85, de Gabriel Fuertes Bellido, son adquiridas por servicios J. 

Bárcenas S.L., pasando a englobar el Fondo de Adquisición de Obra, tanto Guerrero 

Moai86, de Liane Katsuki, como Chaman87 de Manuel Fuentes Lázaro. Este año son 

seleccionadas veinticuatro creaciones88.

En 2006, la pieza Entorno nº 20. Proyecto Naturaleza y Tecnología89, de Adrián 

García Gutiérrez, es adquirida por COIVSA Inmobiliaria. Almas90, de Mariam Calvo 

del Rey, es adquirida por Bravo y CIA. La pieza Te quitarán mi sombra o mi sombra es 

x 32 cm; Jorge García Martínez. Rulo, acero pintado, 80 x 80 x 50 cm; José Lillo Galiani. Zarcillo de vid 
o donde se enreda el viento, acero corten óxido, 100 x 42 x 40 cm y Antonio Crespo Foix. Pez de viento,
Alfileres y lana, 133 x 49 x 60 cm
7865 Exposición Nacional de Artes Plásticas de Valdepeñas, Valdepeñas (Ciudad Real), Ayuntamiento de 
Valdepeñas, 2004: Antonio Crespo Foix, Semillero, alambre/papel, 104 x 184 x 15 cm, obra adquirida por 
Electricidad Jesús Bárcenas, p.14.
79Ibíd.: Ana Soler Baena, Tacones para no pisar, madera de haya y acero inoxidable, 100 cm de 
diámetro, obra adquirida por Bravo y CIA, p.11.
80Ibíd.: Isidro Rodríguez Martían, Casa Cilíndrica, hierro 155 x 41 cm, obra adquirida por El Corte 
moderno S.A (West original & Co.), p. 16.
81Ibíd.: Jorge García Martínez. O.p. 25, acero oxidable pintado, 66,5 x 124 x 80,5 cm y Antonio Crespo 
Foix, Pez de viento II, Alambre, material vegetal y crines, 140 x 51 x 64 cm, pp.20-22.
8266 Exposición Nacional de Artes Plásticas de Valdepeñas, Valdepeñas (Ciudad Real), Ayuntamiento de 
Valdepeñas, 2005: Dominique Forest, La flor del mal, madera, 150 x 80 cm, p.36.
83Ibíd.: David Lechuga, La Camarera, madera policromada, 184 x 50 x 47 cm, p.44.
84Ibíd.: Montse Iscal, La Celestina, bronce, 38 x 32 x 15 cm Obra adquirida por electricidad Jesús 
Bárcenas, p.8.
85Ibíd.: Gabriel Fuertes Bellido, Escultura para orar, madera de Haya y pintura, 70 x 45 x 14 cm, obra 
adquirida por servicios J. Bárcenas S.L., p. 10.
86Ibíd.: Liane Katsuki, Guerrero Moai, acero corten, 120 x 39 x 30 cm, Fondo de Adquisición de obra, 
p.13.
87Ibíd.: Manuel Fuentes Lázaro, Chaman, acero, 200 x 20 cm, Fondo de Adquisición, p. 11.
88 Ibíd.: relación de seleccionados de la región: José Lillo Galiani, Paisaje, acero corten, pátina, 175 x 40 
x 40 cm; Juan Sánchez-Blanca Torres, Sin título II, bronce, 54 x 58 x 11cm; F. Kiriko, Múltiples 
movimientos volumétricos, la estrategia del regreso, acero patinado, 190 x 100 x 210 cm, p.5.
8967 Exposición Internacional de Artes Plásticas de Valdepeñas, Valdepeñas (Ciudad Real), 
Ayuntamiento de Valdepeñas, 2006: Adrián García Gutiérrez, Entorno nº 20. Proyecto Naturaleza y 
Tecnología, chapa cortada y lacada, 95 x 150 x 3 cm, obra adquirida por COIVSA Inmobiliaria. Catálogo 
de la.
90Ibíd.: Mariam Calvo del Rey, Almas, tela metálica y madera, 32 x 40 x 120 cm Obra adquirida por 
Bravo y CIA., p.36.
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un Giacometti91, de Esperanza D´Ors, es adquirida por José Benito Román. Y 

Homenaje a Stanley Kubrick92, de Irene García e Inés Aguado, es adquirida por gráficas 

Carrascosa S.A. Este año son seleccionadas doce obras93.

En 2007 y por segunda vez se concede la “Primera Medalla de la Exposición” a

una obra escultórica, Hermafrodita94, de Jesús Curiá. En esta convocatoria se 

seleccionan catorce piezas95. La “Medalla de Oro” se le otorga a Fernando Valero Irala 

con su obra Puente del Pie96. Aire97, de Carmen Egea Torre, es adquirida por Bravo y 

C.I.A.; y la obra Sticks outs98 de Óscar Salmerón, es adquirida por Félix Solís Bodegas. 

Este año son seleccionadas veintitrés creaciones99.

91Ibíd.: Esperanza d´Ors, Te quitarán mi sombra o mi sombra es un Giacometti, bronce, 40 x 37 x 94 cm,
obra adquirida por José Benito Román, p.15.
92Ibíd.: Irene García- Ines Aguado, Homenaje a Stanley Kubrick, conglomerado de piedra y resina de 
poliéster, 180 x 60 x 45 cm, obra adquirida por gráficas Carrascosa S.A., p. 15.
93Ibíd., relación de obras seleccionadas: Manuel Fuentes Lázaro, Chamán, acero soldado, 198 x 18 x 18 
cm; Máximo González Navarro, Satisfacción, batido a golpe de hierro, 96 x 182 x 40 cm y Antonio 
Crespo Foix, Nubes, alambre/papel, 152 x 13 x 205 cm, p.8.
94 68 Exposición Internacional de Artes Plásticas de Valdepeñas, Valdepeñas (Ciudad Real), 
Ayuntamiento de Valdepñas, 2007: Jesús Curiá, Hermafrodita, piedra artificial y hierro, 200 x 40 x 50 
cm, “Primera Medalla de la Exposición”, p.50.
95Ibíd.: Relación de obras seleccionadas: Dominique Forest, Birmania, maderas exóticas 60 x 45 x 30cm; 
Ana Pérez Pereda, Intervalos, acero inoxidable, resina y fibra. 190 x 91 x 40 cm; José Lillo Galiano.
Yunque, corten inox., 112 x 21 x 51 cm; Mariam Calvo del Rey, O tal vez de coraza, Tela metálica, 
madera, metal, 170 x 120 x 67 cm; Eduardo Alonso Rico, Arquitectura miserable, madera pintada y óleo, 
50 x 36 x 14 cm; Esther Pizarro, O2 Refugio, fieltro, silicona, cremallera, 180 x 60 x 20 cm; Mayte 
Alonso Acebes, “Pentascala, hierro, 200 x 100 x 50cm; Enrique Lafita Guzmán, Bóveda, talla directa-
mármol, 160 x 50 x 30 cm; Wendou Zhou, Dos espacios, neumático, 35 x 137 x 72 cm; Montse Iscla 
García, Cocodril II, talla directa de polietileno, 200 x 131 x 85 cm; José Carlos Cabello Millán. 
Dell´amore e Della passione, mixta, hormigón prefabricado, 96 x 19 x 14 cm; Manuel Fuentes Lázaro. 
Después del naufragio, acero soldado 180 x 50 x 31 cm; Óscar Alvariño Belinchón. Abrida 8, acero 
corten, 200 x 37 x 26 cm y Evelyn Hellenschmidt. Vilano mayor” soldadura y pátina, 140 x 75 x 70 cm, 
p.8.
9669 Exposición Internacional de Artes Plásticas de Valdepeñas, Valdepeñas (Ciudad Real), 
Ayuntamiento de Valdepeñas, 2008: Fernando Valero Irala, Puente del pie, talla en piedra de gneis, 41 x 
67 x 136 cm, p.21.
97Ibíd.: Carmen Egea Torre, Aire, acero corten, 183 x 52 x 40 cm, obra adquirida por Bravo y C.I.A., p.9.
98Ibíd.: Óscar Salmerón Santos, Sticks outs, fibra de vidrio y poliéster, 33 x 55 x 37 cada una, obra 
adquirida por Félix Solís Bodegas, p.11.
99Ibíd., obras seleccionadas: Ignacio López Díaz, Figura, acero, 197 x 52 x 52 cm; Esperanza D´Ors,
Ícaro en Valdepeñas, Fundición bronce y aluminio, 183 x 60 x 130 cm; José Luis Menéndez Álvarez,
Corazón víbora Alada Forja, soldadura y talla directa, 200 x 100 x 100 cm; Enrique Pedrero Muñoz 
Pedrero, Joven mujer, madera de pino, 63 x 44 x 30 cm; Antonio Graziano, Picasso, yeso, madera. 61 x 
53 x 53cm; Florentino Díaz Flores, ¿Qué es lo que hace...?, hierro y acero inoxidable 105 x 69 x 98cm; 
Wenceslao Jiménez Molina. Paisaje urbano. Chapa acero corten. 200 x 93 x 69 cm; Óscar Alvariño 
Belinchón. Tambre. Bronce con soldadura TIG y MIG, 100 x 67 x 70 cm; Óscar Alvariño Belinchón. 
Abrida 7. Acero corten con soldadura TIG y MIG, 46 x 25 x 9 cm; Juan Perucho. Sin título. Hierro. 195 x 
140 x 160 cm; Sandra Gregorio. s/t 060. Madera y hierro. 190 x 40 x 60 cm; Miguel Mejía. La nave que 
les guía (A las víctimas del 1º de julio). Hierro, madera y vainas. 105 x 50 cm; Juan José Betella Mañino.
Anónimo 512. Talla directa sobre madera reciclada. 190 x 110 x 50 cm; Inmaculada Quesada Andreu. 
Una dama en-canto. Mixta. 152 x 27 x 30 cm; Montse Iscla García. Sentinella sobre la tierra. Mixta 
sobre espuma 118 x 53 x 71cm; Miguel Borrego Talavera. Night bus. Tierra refractaria, 42 x 30 x 26 cm; 
Manuel Fuentes Lázaro. Sin título. Acero soldado. 170 x 35 x 23 cm; Jacinto Moros Burgos (Jacinto).
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Toda esta primera década del siglo XXI, se caracteriza por una afluencia masiva 

de artistas, lo que exige del Jurado elegir entre más de quinientas obras sólo un número 

aproximado de veinte. Sin embargo, aumentan los premios concedidos a las obras 

escultóricas.

En los tres últimos años, ediciones 70, 71 y 72100, como representantes de la 

región han participado Manuel Fuentes Lázaro, José Ignacio López, Enrique Pedrero 

Muñoz, Raimundo Cobos Fuentes, Fernando Kirico, Marciano Buendía y José Luis 

Romeral.

Mientras, la Exposición continúa siendo un magnífico referente internacional 

como consecuencia de la evolución y del compromiso artístico, adquiridos durante los 

años precedentes; por participar de un Fondo de Adquisición de Obra; por el interés 

inversor creciente de Mecenas con una aportación de casi dos millones de euros y por 

ser cita obligada de los artistas españoles, además de generadora de cultura y de extensa 

difusión regional.

2.3.2. ARTISTAS MANCHEGOS DE HOY

La exposición Artistas Manchegos de Hoy101 se celebra en 1957 (9 de marzo a 9 

de abril), en el Museo Nacional de Arte Moderno de Madrid, ubicado en esos momentos 

en la planta baja de la Biblioteca Nacional. Esta muestra, organizada por la Excma. 

Diputación Provincial de Ciudad Real, invita a los artistas ciudadrealeños, sobre todo a 

quienes habían sido premiados en las exposiciones de Valdepeñas. Formada por piezas 

de Isidro Antequera, L. de Haro, Juan Bermúdez Calahorra, Francisco Carretero 

Cepeda, Joaquín García Donaire, Antonio Guijarro Gutiérrez, Antonio Iniesta Giménez,

Antonio López García, Jerónimo L. Salazar Martínez, Manuel López Villaseñor, Gloria 

Merino Martínez, Alfredo Palmero, Isidro Parra Molina, Julián Pérez Muñoz, Gregorio 

Prieto Muñoz, Manuel Prior Bueno, Pantaleón Ruiz Fernández, Antonio Sánchez 

Cambiante, 2008. Madera y pintura. 197 x 120 x 33 cm; Mario Espliego Torralba. Hormigonera de luxe. 
Hierro forjado 130 x 130 x 65 cm; Juan Ramón Martín Muñoz. Tiempo previo. Acero soldado patinado. 
140 x 30 x 75 cm; Evelyn Hellenschmidt. Judía Grande 2. Acero inoxidable, 54 x 100 x 40 cm; Eduardo 
Lastres. La ciudad es la voz del silencio. Madera, pintura papel, vinilo, 107 x 33 x 26 cm; Eloy Tolosa 
Carrión. Abstracción Dual. Soldadura, acero corten 31 x 31 x 29 cm, p.4.
100 71, 72 y 73 de la Exposición Internacional de Artes Plásticas de Valdepeñas, Valdepeñas (Ciudad 
Real), Ayuntamiento de Valdepeñas, 2010, 2011 y 2012.
101 Artistas Manchegos de hoy, Op. Cit.
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Ugarte y Agustín Úbeda Moreno. La muestra presenta, fundamentalmente, obras 

pictóricas, por lo que aquí nos referimos a ella como muestra de la necesidad que existe 

en la región de aunar esfuerzos y de caminar artísticamente en grupo. Esta convocatoria 

también demuestra el apoyo que los creativos de esta comarca obtendrán de su 

Diputación, un apoyo que será constante en el tiempo.

2.3.3. LUGARES DE LA MANCHA

Organizada por la Excma. Diputación de Ciudad Real, la exposición Lugares de 

la Mancha (1970), cuenta con la colaboración de la Dirección General de Ordenación 

del Turismo siendo sus comisarios los artistas Isidro Parra y José María Cruz Novillo.

Se instala en el Palacio Nacional de Congresos y Exposiciones de Madrid, lugar 

recién inaugurado. El ministro de Información y Turismo, Alfredo Sánchez Bella, la 

visita el 21 de marzo. Es cumplimentado por Esteban Bassols, director general de 

Promoción de Turismo, por los gobernadores civiles de Toledo, Fernando Pérez Sevilla

y de Ciudad Real, José María Roger; los presidentes de las Diputaciones Provinciales de 

Toledo, Julio San Román; de Ciudad Real, José María Aparicio y de Albacete, Antonio 

Gómez Picazo; el procurador en Cortes por Ciudad Real, Aníbal Arenas; el 

vicepresidente de la Casa de la Mancha, José Alarcón y el secretario general Virgilio 

Pérez; el teniente de alcalde de Cuenca, Francisco Díaz y otras personalidades 

manchegas y del Ministerio de Información y Turismo. Posteriormente, la muestra viaja 

a Barcelona, con el objetivo de que los artistas y la Mancha, como región, tuvieran una 

difusión de su gastronomía, de la industria y de los productos artesanales. El ministro, al 

recorrer la Exposición, sugirió que sería interesante trazar en esa ruta del Quijote unos 

itinerarios gastronómicos con mesones en los que se sirvieran comidas típicas, 

sencillas, a la usanza de la tierra, con la gracia específica de cada uno de esos rincones 

de los que los visitantes pudieran llevarse también como recuerdo sencillos objetos de 

artesanía. En la Venta del Quijote, el “Ventero Mayor de la Mancha”, José Luis 

Legorburu entregó al señor Sánchez Bella una medalla que simboliza la “vela de armas”

y un álbum con diapositivas sobre lugares típicos manchegos. Finalmente, obsequió al 

ministro y sus acompañantes con una copa de vino de la tierra. La muestra concentra a 

pintores y escultores, que de la región, principalmente de la provincia de Ciudad Real,
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Felipe García Coronado, su sobrino Joaquín García Donaire, Antonio López Torres, 

Miguel Navarro, Isidro Parra, Gregorio Prieto, Miguel Prior…

2.4. BUSCANDO UNA IDENTIDAD AUTONÓMICA A TRAVÉS 

DEL ARTE

2.4.1. LA CULTURA EN CASTILLA-LA MANCHA Y SUS RAÍCES

“…La posición central de la comunidad castellano-manchega es, en cierta 

manera, determinante de su importancia en el contexto de la cultura española. Abierta 

las vertientes mediterráneas, tanto andaluza como levantina y a las atlánticas, fue en 

todo tiempo tierra de paso y de enlace entre las diversas culturas españolas…”102, así 

comienza el texto del catálogo de la exposición y continúa José María de Azcárate una 

introducción por la historia de las cinco provincias, desde la prehistoria hasta nuestros 

días, un texto –según el autor–, necesario y significativo para justificar la diversidad de 

los ocupantes de la recién creada Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Inmediatamente posterior a la configuración de la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha (1983), con la designación de La Cultura en Castilla-La Mancha y 

sus raíces, está organizada por la Fundación Cultural de La Mancha en colaboración 

con la Dirección General de Bellas Artes y Archivos del Ministerio de Cultura, siendo 

el comisario de la exposición Felipe Vicente Garín Llombart y su coordinadora general 

Gianna Prodan –por la Fundación Cultural–. Se desarrolla durante los meses de enero y 

febrero de 1984 en el palacio de Velázquez, en el parque del Retiro de Madrid.

Para la realización de este proyecto, el objetivo que mueve a la Fundación que 

preside el literato Francisco García Pavón, es su empeño en difundir y promover la 

propia creación artístico-cultural en un momento que se considera particularmente 

fecundo en una región generalmente tenida por subdesarrollada en estos aspectos. Las 

áreas de estudio que se pretenden abarcar son ocho en total, para las que se nombran 

varios colaboradores por cada una de las cinco provincias de Castilla-La Mancha, todos 

102 J.M. de Azcárate Ristori, Perfil artístico de Castilla-La Mancha, La Cultura en Castilla-La Mancha y 
sus raíces, Op. Cit., pp.34-39.
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ellos conocidos intelectuales, estudiosos, escritores y artistas. El interés aquí, se ajusta a 

la representación de los escultores:

Por la provincia de Albacete:

Isidro Paterna (Tobarra, Albacete, 1951), con Nubes I.

Luis García Rodríguez (Tomelloso, Ciudad Real, 1948), con Mi padre.

José Luis Sánchez (Almansa, Albacete, 1923), con Anunciación.

Por la provincia de Ciudad Real:

Felipe García Coronado (Ciudad Real, 1902-1937), con Ginesillo, El Ventero, El 

Ama y Sanchica, (serie de Personajes del Quijote).

Joaquín García Donaire (Ciudad Real, 1926-Madrid, 2008), con Figura.

Luis García Rodríguez (Tomelloso, Ciudad Real)

Juan Antonio Giraldo (Villanueva de los Infantes, Ciudad Real, 1937), con 

Composición.

Antonio López García (Tomelloso, Ciudad Real, 1936).

Por la provincia de Cuenca:

Luis Marco Pérez (Fuentelespino de Moya, Cuenca, 1896-Madrid, 1983), con El

Alma de Castilla es el silencio y La princesita de Hinojosa.

Leonardo Martínez Bueno (Pajaroncillo, Cuenca, 1915-Madrid, 1977), con 

Marcha deportiva.

Manuel Mateo Cuenca (Peraleja, Cuenca, 1951), con Esclavo.

Fausto Culebras (Gascueña, Cuenca, 1900-Cuenca, Ecuador, 1962), con Cabeza 

de hombre.

Javier Floren Bueno (Madrid, 1955-Valencia, 1998), con Busto de mujer.

Por la provincia de Guadalajara no se aporta ningún representante.

Por la provincia de Toledo:

Alberto Sánchez (Toledo, 1895-Moscú, 1962), con Mujer castellana y Mujer de 

la estrella.

Gabriel Cruz Marcos (Nambroca, Toledo, 1946), con Entornos de Córdoba. 

Francisco Aparicio Sánchez (Yepes, Toledo, 1936), con Uno más. 

Cecilio Béjar Durante (Toledo, 1916-1971), con su pieza Retrato de mujer. 

Félix Villamor López (Toledo, 1940), con Huella.
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2.4.2. REALISMO Y FIGURACIÓN DE LA MANCHA

La exposición organizada por el Departamento de Actividades Culturales del 

Banco Bilbao en colaboración con la Fundación Cultural de Castilla-La Mancha, se 

denomina Realismo y Figuración de la Mancha103 y es una muestra itinerante con 

origen en el Patronato Municipal de Madrid (noviembre y diciembre, 1985). Llega a 

Guadalajara (enero, 1986), a la Casa de la Cultura y a la Galería Granero de Cuenca 

(febrero, 1986); al Convento de San Gil (junio, 1986), sede de las Cortes de Castilla-La 

Mancha, con motivo de su inauguración y, finalmente, al Museo Provincial de Ciudad 

Real.

Da cabida a doce artistas, nueve pintores y tres escultores, Alberto Sánchez

(Toledo, 1925), Benjamín Palencia (Barrax, Albacete,1894- Madrid, 1980), Gregorio 

Prieto (Valdepeñas, Ciudad Real, 1897- 1992), Ángel Andrade (Ciudad Real, 1866-

1932), Antonio López Torres (Tomelloso, Ciudad Real,1902-1987), Antonio López 

(Tomelloso, Ciudad Real,1936), Amalia Avia (Santa Cruz de la Zarza, Toledo, 1930), 

Antonio Guijarro (Villarrubia de los Ojos, Ciudad Real, 1923- Madrid, 1996), Manuel

Villaseñor (Ciudad Real, 1924- Madrid, 1996), Agustín Úbeda (Herencia, Ciudad Real, 

1925- Madrid, 2007), Joaquín García Donaire (Ciudad Real, 1926- Madrid, 2003) y 

José Luis Sánchez (Almansa, Albacete, 1926), todos oriundos de La Mancha y aunque 

viviendo o trabajando en otras regiones, la tierra de origen habría formado e influido, 

siendo su identidad el factor común aglutinante. 

El objetivo es presentar el arte que exhiben estos artistas desde los años 

cincuenta hasta los ochenta del siglo XX, aunque se aprecien autores como Antonio 

López Torres y Alberto Sánchez que, aun realizando sus creaciones mucho antes, 

pervive en ellos la huella de un arte avanzado para su época y, en cualquiera de los dos, 

tanto en el primero, que no salió de su tierra natal, como en el segundo, que vivió 

exiliado en Moscú, se advierte una obra libre de las tendencias imperantes de su época y

siempre arraigada a la Mancha, a su tierra como origen y como agradecimiento artístico. 

En las obras se incide en el empleo de la figuración o del realismo como lenguaje. Estas 

expresiones, al contrario de lo que pueda parecer, no ejercen como un obstáculo para la 

semántica creativa, ya que el mensaje que pretende ofrecer el emisor-creador puede 

estar influido por las experiencias de su propia realidad. Es, por tanto, un catálogo de 

103 Realismo y Figuración de la Mancha, Op. Cit., p.104.
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doce creadores de reconocido prestigio en su trayectoria artística, fieles a sus lenguajes 

artísticos y ampliamente reconocidos.

Alberto Sánchez, uno de los tres escultores participantes en la muestra, nace y 

vive en una España deprimida, además de padecer una triste situación económica. 

Exiliado a Rusia por cuestiones políticas, sin embargo el mundo del arte español ha 

reconocido en su obra el mérito de ser uno de los pioneros de la vanguardia europea por 

su lenguaje propio y genuino alejado de la escultura nacional de postguerra, imbuida en 

las muestras monumentales, de carácter conmemorativo. Como creador de un nuevo 

lenguaje escultórico, en él veremos al maestro, o el espejo en quien se miran los 

escultores de la primera “Escuela de Vallecas”. En esta exposición tan sólo se presenta 

una obra, cuyo título es Reclamo de alondra104, de la cual Joaquín de la Puente en el 

texto Tantos como doce artistas105, escribe de sus orígenes, de unos ideales tan cercanos 

a Benjamín Palencia, del proyecto de vida que se refleja en su obra, “…siempre le 

preocupó la síntesis a Alberto, la reducción de todo posible a lo esencial, desde pronto 

ganado su ánimo por la esencialidad que Castilla predica, que drástica se impuso a sí 

misma talando su antigua foresta hasta ganar las netitudes de la estepa, el espacio 

inmensamente abierto a toda imaginación. Porque la imaginación cabe en el toledano 

Alberto Sánchez, proveedor del garbo y la gracia, del ritmo y la danza, al canto 

rodado, al leño añoso henchido de soles y hielos, a la arcilla mineralizable de alfar en 

alfar, hirsuto. Estoy seguro de que encintó su alma no al sol calcinador, son en los 

diarios atardeceres en que, como recordaba antes, Castilla se toma a más no poder 

femenina y regala a raudales sus tan entrañadas ternezas. De cuando aprendiz de 

herrero, le vino a Alberto el gusto del juego con las chapas. De cuando panadero, la

color dorada del pan tostado de sus tan acariciadas tallas en rubia madera. Como él 

mismo escribía en 1933, “esculturas de los troncos de árboles descortezados del 

restregar de los toros, entre cuerpos de madera blanca como huesos de animales 

antediluvianos, arrastrados por los ríos de tierras rojas y figuras como palos que 

andan envueltos en mantas pardas de Béjar…; cuerpos curvados que avanzan con 

medias lunas brillando en sus manos…; luz que aclare los sentidos, de los que anima a 

los cerros con carrascos, con vidas de piedra, con alma de bueyes y espíritu de 

pájaro…”. ¡Ay, qué hicieron los españoles para que Alberto muriera en Moscú. Tan 

104 Ibíd., Alberto Sánchez, Reclamo de Alondra, Bronce 91,5 x 28 x 17 cm, p.15.
105 Ibíd., J. de la Puente, Tantos como doce artistas, p. 22.
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lejos de la luz y los catarrales castellanos. Tan lejos de la Vallecas esteparia de antes 

de la matanza de 1936. Tan lejos de su Toledo natal!”106

Alberto forma parte de la vanguardia internacional107, se expresa a través de la 

escultura y, ya a principios del siglo XX, su obra es diferente a las realizaciones 

europeas del momento. Con estilo innovador, aparece como un vanguardista que rompe 

con todo lo establecido y lo hace desde una reflexión hacia su tierra, hacia esos ideales 

que son el motor de su rebeldía y su creación, rechazando la imposición de un orden 

artístico con un lenguaje escultórico peculiar con particular estilización, fundiendo 

elementos de inspiración popular con otros de las vanguardias europeas, especialmente 

el Surrealismo.

A José Luis Sánchez y a Joaquín García Donaire se les presenta como coetáneos, 

nacidos ambos en 1926 y que han llevado una carrera pareja. El primero de ambos está 

muy ligado a su Ciudad Real natal y el segundo, a Albacete.

En Realismo y Figuración de la Mancha, José Luis Sánchez exhibe cinco 

creaciones escultóricas cuyos títulos son, Cabeza del collar108, San Francisco de 

Asís109, Leda110, Yelmo111 y Shark 198112. En el Catálogo de la misma, Joaquín de la 

Puente113, en el texto Tantos como doce artistas, escribe del albaceteño “…Llego a la 

escultura José Luis Sánchez de la sabia mano modeladora de modernidades que fue el 

nunca olvidable Ángel Ferrant. Sabio maestro al que no le cupo en la cabeza que sus 

discípulos hubieran de partir de su imitación, de la sumisión ingenua a su 

personalidad. Ha trabajado mucho José Luis Sánchez, lo que es en extremo difícil en el 

campo de la “cenicienta de las artes”, la escultura […] Ha trabajado mucho; esto es, 

ha tenido tan evidente como amplia aceptación. Como otros escultores de su 

generación –García Donaire entre ellos–, supo estar atento a la lección de la escultura 

italiana, la de las tres “emes”, Martín, Marino y Manzú. No importó, sino todo lo 

106 Ibíd., J. de la Puente, “Tantos como doce artistas manchegos”, p. 22.
107 Ibíd., José Corredor-Matheos, “El arte actual en Castilla-La Mancha”, p. 39.
108 Ibíd., obra de José Luis Sánchez, titulada Cabeza de Collar. (1954). Terracota 34 x 14 x 25 cm
(Colección del autor), P. 45.
109 Ibíd., obra de José Luis Sánchez, San Francisco de Asís. (1958), bronce fundido 60 x 30 x 11 cm 
(Colección del autor), p.48.
110 Ibíd., obra de José Luis Sánchez, Leda, (1962), bronce fundido 29 x 23 x 16 cm (Colección de la 
autor), p. 50.
111 Ibíd., obra de José Luis Sánchez, Yelmo, (1970). Piedra negra de Calatorao 30 x 28 x 25 cm (Colección 
del autor), p.52.
112 Ibíd., obra de José Luis Sánchez, Shark 198. (1954). Bronce fundido 69 x 56 x 26 cm (Colección del 
autor), p.53.
113 Ibíd., Joaquín de la Puente, “Tantos como doce artistas manchegos”, p.22.
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contrario, saber de las “artes industriales”. Cultivó el arte religioso entre los mejores 

afanes para su contemporaneización en España. Consciente o inconsciente –no se lo he 

podido preguntar–, ha estado viva en él la mejor lección de Ferrant, La del arte como 

honda y plástica reflexión, indagatoria y creadora. Ha trabajado tanto –y tan bien– a

la vera de la arquitectura, que su arte dejaría de ser figurativo, para entrar en una 

abstracción diestra en la medida, pensativa, toda ella elevado cálculo mental, tal cual 

en su tiempo –valga el ejemplo– lo fue Canon de Polícreto. Tanto si exenta como si 

mural, la escultura de José Luis Sánchez posee el don de la monumentalidad y, por muy 

conjuntada añadidura, lejos del expresionismo, la virtud de la expresividad. En medio 

de su asombroso sentido de la medida en rectas, incurvaciones, planos y volúmenes. Lo 

mismo si barroquita como se impone la severidad…”; Por otro lado, José Corredor-

Matheos, en su texto Realismo y realistas de la Mancha nos dice del escultor, “…José 

Luis Sánchez parte del cuerpo humano, que a veces se le transforma tanto que sólo 

podemos reconocerlo si hemos seguido todo el proceso. Este cuerpo básico se mantiene 

siempre, el núcleo, materia muy concentrada, el corazón de bloque de que parte el 

escultor, está entero; interiorizado, a pesar de ese despliegue de brazos que se 

aventura, creando espacio. Con tal cuerpo, se parte de una simetría bilateral, pero el 

crecimiento se produce precisamente hacia los lados, son los brazos los que se 

extienden. Y en todo ello hay geometría, el crecimiento es el ordenado. Y, sea cual sea

el tamaño, nos hallamos ante verdaderos monumentos, con la grandeza que se les debe 

exigir; monumentos vivos, con cierto sabor específico de nuestra época y su 

realizaciones técnicas, aunque es el hombre del que se nos habla.”114

La obra de José Luis Sánchez siempre se percibe como un todo monumental, 

independientemente de las dimensiones, que le viene otorgado a través del formato y 

sobre todo de la materia, empleada como medio para dar volumen a su imaginación y

ésta no fluye de lo incorpóreo del material empleado, todo lo contrario, aprovecha la 

contundencia para emitir su mensaje en un alarde de comunicación, cuyos códigos no 

son sólo más que conocidos, sino que los reinventa, así la “pesadez” de obras de 

décadas anteriores, no es un freno que impida ver la evolución del artista. Todo lo 

contrario; demuestra que el artista no está sujeto a un lenguaje temporal, caduco o no, 

sino que convierte lo temporal en atemporal.

114 Ibíd., José Corredor-Matheos, “El arte actual en Castilla-La Mancha”, p.39.
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En un paralelismo, Joaquín García Donaire muestra cinco obras. De sus 

creaciones dice José Corredor-Matheos en su texto, Realismo y realistas de la Mancha,

“le atrae el dibujo que delinea en el aire, la descomposición de la figura. Los cuerpos 

nunca pierden sus referencias realistas, e incluso las piernas y ocasionalmente los 

brazos cobran carnalidad. Lo que presenciamos es una danza. El otro está íntimamente 

ligado. Y lo curioso es que, aunque la materia se adelgace, la sensación de que la 

escultura es un bulto que ha de ser aprehensible se mantiene, con muy felices 

resultados.”115 Y escribe Joaquín de la Puente en el texto Tanto como doce artistas, del 

mismo Catálogo: “…Es otro incuestionable y muy serio escultor. Escultor y pintor. Ya 

se vio como de él estuve a punto de tener que hablar al terminar con los pintores del 

grupo realista con que creí conveniente comenzar este ya largo comentario. Paisajista 

de visión directa, pincelada fluida y sensible retina en la lid del color. Así por un buen 

tiempo, aunque ahora me dicen que, pintando, trabaja, ensaya y experimenta en la 

abstracción. En obra que todavía desconozco y ya ansío ver. No desaprovechó en 

absoluto Joaquín García Donaire los cuatro años de su pensión en la Academia 

Española de Bellas Artes de Roma, si bien muchos otros aires hayan oreado su mente 

llenándola de estímulos con que ser ella misma. Mostrando desde muy pronto una 

preocupación que yo creo humanista y no sólo porque, como es tan obligado al 

escultor, tan a menudo ande en tratos con el cuerpo humano desnudo. Sí porque, a la 

hora de madurar, partió de una concepción en que aún anidaba vivo aquello del “ideal 

heroico” renacentista…”116

Joaquín García Donaire comienza su labor a muy temprana edad, aunque posee 

una vasta formación académica es Doctor en Bellas Artes (1984), Catedrático de 

Escultura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid y 

Académico de Número de la Real Academia de BB.AA. de San Fernando, como a 

través, principalmente, de su experimentación. Gracias a su proyección artística ha 

desarrollado un lenguaje fácilmente reconocible. Se aprecia la experimentación con los 

materiales, tanto en la obra Maternidad117, como en Torso femenino118, Guitarrista119,

115 Ibíd., José Corredor-Matheos, “El arte actual en Castilla-La Mancha”, p.40.
116Ibíd., Joaquín de la Puente, “Tantos como doce artistas manchegos”, p. 23.
117 Obra de Joaquín García Donaire, titulada Maternidad. Cemento 43 x 22 x 25 cm (Colección del autor). 
118 Obra de Joaquín García Donaire, titulada Torso femenino. Madera 53 x 21 x 21 cm (Colección del 
autor).
119 Obra de Joaquín García Donaire, titulada Guitarrista. Bronce a la cera perdida 32 x 31 x 33 cm 
(Colección del autor).
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Figura a Caballo120 y Reposo121, empleando el material que le facilita el vaciado, para 

ofrecer al espectador un diálogo en donde los contornos delinean la totalidad, 

obteniendo un volumen esquemático que se identifica claramente con la realidad.

2.4.3. MEMORIA Y MODERNIDAD. ARTE Y ARTISTAS DEL 

SIGLO XX EN CASTILLA-LA MANCHA

Memoria y Modernidad. Arte y artistas del siglo XX en Castilla-La Mancha, es

una exposición organizada por la Caja Castilla-La Mancha y comisariada por Delfín 

Rodríguez, catedrático de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, 

cuyo objetivo consiste en viajar por España para mostrar el arte y los artistas del siglo 

XX en Castilla-La Mancha. 

La exposición, patrocinada y promovida por Caja Castilla-La Mancha, con la 

colaboración de museos como el Reina Sofía o el de Bellas Artes de Bilbao, la 

Biblioteca Nacional o la Residencia de Estudiantes, la Filmoteca de Cataluña o la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando, además de coleccionistas privados, 

galeristas y artistas, parte del Centro Cultural de San Clemente en Toledo (noviembre, 

2000).

Participan diferentes pintores y escultores ligados a alguna de las provincias 

regionales, Alberto Sánchez (Toledo, 1895-Moscú, 1962) con La dama del pan de Riga, 

Maternidad, El Cid, Mujer castellana y Casa del pájaro ruso; Victorio Macho 

(Palencia, 1887-Toledo, 1966); Francisco Sobrino (Guadalajara, 1932), con Estructura 

permutacional, con modulares; Joaquín García Donaire (Ciudad Real, 1926) con 

Retrato de Moreno Galván; Gerardo Rueda (Madrid, 1926-1996), con Presencia; José 

Luis Sánchez (Almansa, Albacete, 1926), con Maternidad y Gaudiana; Rafael Canogar 

(Toledo, 1935), con El caído; Gabriel Cruz Marcos (Nambroca, Toledo, 1943), con 

Toro ibérico; José María Cruz Novillo (Cuenca, 1936), con Collage de cartón y Simeón 

Saiz Ruiz (Cuenca, 1956) con Femenino, parte II.

120 Obra de Joaquín García Donaire, titulada Figura a Caballo. Bronce a la cera perdida 33 x 17 x 40 cm 
(Colección del autor). 
121 Obra de Joaquín García Donaire, titulada Reposo, bronce a la cera perdida 31 x 17 x 31 cm (Colección 
del autor). 
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Las ciento veinte obras reunidas se dividen en tres apartados de carácter 

histórico. Su argumento es, en realidad, temático y como tal, inasible, pendiente sólo de 

los detalles, de quienes han sabido hacerlos tema del arte. No es, por tanto, una historia 

de artistas locales, sino un recorrido, entre el tumulto de los recuerdos, la serenidad de la 

memoria y la Historia, entre artistas que se han detenido o apropiado de este territorio, 

interpretándolo, convirtiéndolo también en lugar de otras meditaciones ajenas a lo local, 

o haciendo de esto último algo tan poco significativo que incluso puede llamar la 

atención. El catálogo refiere una descripción cronológica de los acontecimientos que 

han acontecido en la región a lo largo del siglo XX. Unos sucesos propiciarán el arte; 

otros, se mostrarán juntos con sus autores, como la apertura de Escuelas de Artes y 

Oficios, de museos, exposiciones de creativos, inauguraciones de Círculos de Arte, 

agrupaciones de artistas… evidenciando cómo los autores castellanos-manchegos han 

sido decisivos con sus aportaciones al alcanzado nivel artístico nacional.

2.4.4. EXPOSICIÓN ENCUENTROS.

El Museo de Santa Cruz (Toledo) alberga en 2005 la exposición colectiva que 

lleva por título Encuentros. Organizada por la Fundación Cultura y Deporte, 

dependiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, también está 

patrocinada por ésta. Agrupa la obra pictórica y escultórica de más de un centenar de 

creadores plásticos de la región, o que desarrollan su labor creativa en la misma. 

Gracias al esfuerzo de entidades públicas y privadas se consigue reunir a varias 

generaciones de artistas, quienes ofrecen una selección de obras que mezclan estéticas, 

tendencias y estilos diferentes, en un recorrido por la diversidad del arte contemporáneo 

de la región. Junto a renombrados autores aparecen los jóvenes artistas que comienzan 

su andadura o son ya la certeza de un futuro inminente. Las condiciones que deben 

cumplir los seleccionados son estar en activo y/o con una acreditada calidad y 

trayectoria artística.

En sucesivos debates reflexivos, mesas de trabajo y jornadas de análisis, los 

participantes y asistentes –artistas, administradores públicos, críticos, teóricos y 

políticos– proponen el modelo que mejor se ajusta a la idea de progreso y desarrollo 
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creativo, deseado entre quienes impulsan una gestión de cultura, siempre en busca de la 

universalización y de la calidad sobre cualquier otro criterio.

El recorrido expositivo se estructura de manera que puedan conocerse las 

creaciones de artistas de distintas generaciones y sus formas de entender del arte. Las 

piezas reflejan fielmente la transformación creciente del arte de nuestra época. Se 

perciben las consecuencias de las tendencias que han caracterizado las últimas décadas 

y, por otra parte, cómo la permanencia de grandes corrientes se manifiesta de manera 

distinta en cada momento. Cada provincia de la antigua Castilla La Nueva, desgajada 

ahora de Madrid posee una identidad particular, fiel reflejo de sus ciudades de mayor 

tradición artística:

Toledo, que en el pasado inmediato cuenta con creadores de primera línea, 

recibe el impulso de la capitalidad y adquiere una presencia sustancial para 

cohesionar a toda la región.

En Cuenca se forma un núcleo de artistas importantes procedentes, sobre todo, 

de Madrid, al tiempo que se convierte en centro de atención nacional y fomenta 

inquietudes entre los artistas locales. 

Ciudad Real, con sus distintos núcleos urbanos, museos y concursos, será el eje 

de su provincia. 

Albacete, la capital provincial más poblada, es cantera de numerosos artistas. 

Guadalajara manifiesta semejante actividad, aunque pueda parecer absorbida en 

mayor medida por un Madrid más próximo que la propia capital regional. 

Uno de los aspectos más positivos de la exposición “Encuentros” es referenciar 

que, aunque plenamente consciente de estas particularidades y de la atención que 

merecen, el arte de Castilla-La Mancha puede ser entendida como un todo.

Joaquín García Donaire (Ciudad Real, 1926), reduce la forma a lo esencial en un 

juego de volúmenes y vacíos interiores con la figura humana como tema. 

Francisco Aparicio (Toledo, 1937) con Mujer tres. Marta, aparece como 

representante de la escultura figurativa, el escultor se mantiene fiel a una forma 

de trabajo, pero renovándose en cuanto a los materiales a la vez que aporta un 

punto de vista propio del momento al que pertenece. No innova en el lenguaje 

sino en el punto de vista. 

Javier Barrios (Cuenca, 1952) representa la escultura figurativa. 



59

Alberto Romero Guillén (Toledo, 1965) se centra en el adelgazamiento de la 

forma, en su verticalidad, al tiempo que el volumen se corta parcialmente en 

facetas, enlazando con cierta línea procedente del Cubismo escultórico.

José Luis Sánchez (Almansa, Ciudad Real, 1926) concentra su obra en el desdo-

blamiento del bloque en alas o cuerpos, que se contrapone como si el bloque 

demostrase que puede abrirse y, efectivamente, lo hace pero manteniendo 

conceptualmente su carácter unitario, en un equilibrio que en el fondo se desea 

inestable, como connotativo de lo que está vivo. La línea curva predomina en las

aristas, no tanto así en los planos; sin embargo, en el centro la curva es la 

protagonista y a ésta le abrigan las alas, entremezclándose o formando un solo 

bloque con dos formas antagónicas y complementarias. 

Gabriel Cruz Marcos (Nambroca, Toledo, 1953) en Ondeo, identifica la realidad, 

transportando al receptor a un lugar y a un momento. No obstante, trabaja la 

materia con una ductilidad que no es común en el material que emplea, pues ha 

dominado la fortaleza del hierro y lo ha sometido a su creatividad. Para él, la 

materia “es como plastilina” que maneja a su antojo para narrar el momento 

preciso que ha inmortalizado;

José Andrés Ortega, “Diosillo” (Cuenca, 1951), con la Presa de Sargal

impresiona el contraste entre los materiales empleados, uno fuerte, como es el 

hierro y pesado que aporta solidez y contundencia, y, sin embargo, lo moldea 

olvidando esta fortaleza y lo contrasta con la fragilidad del agua que, en su 

pequeñez, parece no tener importancia, aunque en la obra evoca su poder de 

erosión y su poder en la naturaleza. 

Manuel Fuentes Lázaro (Toledo, 1950), presenta una obra que es el resultado de 

toda una vida de trabajo; sus trabajos le pertenecen; “sus obras tienen el aire 

familiar”, lo que indica que ha sabido expresar su creatividad a través de su 

propio lenguaje. Con su obra Sin título, igual que en diversas de sus creaciones, 

el autor no desea ofrecer con el título una sugerencia, en su proceso no quiere 

que exista nada con una connotación real. Invita a descubrir todo aquello que 

hay tras una creación, de manera que el espectador agudice el ingenio y trabaje 

obteniendo múltiples lecturas de una misma obra. 

Jorge García (Toledo, 1977) con Fragmentos, presenta a un artista que, a pesar 

de su juventud, parece con la experiencia de los años. Se trata de un creador 
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joven que domina la materia con una gran creatividad. Aporta la contundencia y 

el virtuosismo; ha aprendido a ver el material al servicio de la creatividad y se ha 

subido al tren de las nuevas tendencias escultóricas con su manera de finalizar la 

obra, pintando el material y, de esta manera, matizando a los ojos del espectador 

la materia para conseguir el efecto que desea. 

Fernando Kirico (Ciudad Real, 1951), con MVER, donde el título de la obra está 

codificado, la línea recta predomina sobre la curva y la verticalidad sobre la 

horizontalidad, sin menoscabar el peso visual que aporta el material empleado, 

el acero. La obra aporta un equilibrio visual y, a la vez, la sensación de 

unificación de criterios, de igualdad. 

Vicente Marín Morte (Cuenca, 1951), con Cofre, participa de un equilibrio en 

las formas, en cómo están repartidos los volúmenes dispuestos en distintas 

capas, en donde el autor se vale de los materiales, de las formas y de la 

distribución de las diversas capas, con volúmenes de líneas rectas y curvas, para 

conseguir un equilibrio dinámico que invita al movimiento. Sin embargo, la 

contundencia del material habla de la permanencia en la quietud. El título 

transporta a un significado de contenido reforzado por la unión utilizada.

Arturo Martínez (Albacete, 1940), presenta Ejecutivo con paraguas. Se adapta

totalmente a la modernidad, el empleo de los materiales, la mezcla de los 

mismos… presentando una historia con múltiples interpretaciones. Esta obra 

trata la realidad parodiándola y descontextualizándola de manera que, 

finalmente, el espectador la interpretará acogiéndose a su propio criterio. 

Félix Villamor (Toledo, 1940), presenta su obra Sin título, en la que la 

contundencia de las formas, líneas y planos tan sólo es roto por los espacios 

interiores, que transportan a la existencia de un mundo interior que se intuye. 

2.4.5. PREMIOS DE ARTES PLÁSTICAS

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, después de varios años de 

andadura como institución que gobierna a las cinco provincias que configuran la región

y una vez que le son transferidas las competencias de Cultura, decide establecer un 

concurso de Artes Plásticas que aglutine a los mejores creadores nacidos o vinculados a 
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ella. Una convocatoria multidisciplinar abarcará las modalidades de Artes Plásticas, 

Creación Literaria, Periodismo, Investigación y Ensayo, sirviendo como espejo de la 

actividad cultural actual. Este apartado se centrará en la convocatoria de las Artes 

Plásticas y, dentro de ésta, en el ámbito exclusivamente de la escultura. 

Al “Premio de Artes Plásticas” se le otorga una dotación de un millón de pesetas 

en la modalidad de pintura y otro millón en el de escultura. Además, se conceden once 

accésits para cada modalidad. 

La primera edición es de 1987. El premio de Escultura –dotado con un millón 

de pesetas–, recae sobre Juan Antonio Giraldo Fernández de Sevilla (Infantes, Ciudad 

Real, 1937), con su obra Titus Copérnico. También se otorgarán once accésits de 

diferentes cuantías a los escultores Jesús Valmaseda, Francisco Aparicio, Luis Muro, 

Gabriel Cruz Marcos, José María Lillo Pérez (Cuenca, 1956), Wenceslao Jiménez 

Molina (Gojar, Granada, 1955), Juan Asensio Fernández (Cuenca, 1959), Ana 

Gorostiza, Juan Sánchez Blanca Torres y Máximo González Navarro; y se seleccionarán 

obras de José Carretero López, Manuel Fuentes Lázaro, Luis García Rodríguez, Kalato, 

Rosa Hidalgo, Jesús Martínez Molina, Julio Pinillos, Francisco José Roa Sánchez, 

Ángel Picaporte Barroso, Juan Sánchez Blanca Torres y Félix Villamor.

En 1988, el primer premio se otorga a Salvador Pérez Tobarra con Atleta, 

encontrando obras de Oscar Alvariño, Francisco Aparicio, Pilar Belmonte, Antonio 

Burgos, Gabriel Cruz Marcos, Herminia Martínez Pérez, Ángel Maroto, Sagrario 

Moreno González de la Aleja, Isidro Paterna, Juan Pedrosa Luna, María Llanos Flores 

Madrona, Fernando Kiriko y Francisco Sobrino.

En las siguientes convocatorias se inscriben artistas de diferentes provincias 

externas a la región; no obstante, acuden artistas de Castilla-La Mancha, con importante 

reconocimiento. En 1993, tan sólo participan cinco artistas castellano-manchegos y se 

apuesta por ellos, Tomás Rodríguez Palomares (Ciudad Real, 1967), Juan Sánchez de la 

Blanca (Manzanares, Ciudad Real, 1948), Adrián Moya (Cuenca) y los toledanos, 

Mariano Esteban Núñez y Roberto Campos. 

En 1997, cambia su designación al de “Muestra Regional de Artes Plásticas de 

Castilla-La Mancha” volviéndose, nuevamente, a la modalidad anterior a 1993, donde 

participaban obras seleccionadas. Se presentan trabajos de los escultores Luis Lozano 

Garay, Laurentino García, Jesús, Alberto Romero, Francisco Ortega Pérez, Fernando J. 

Silva…
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Esta Muestra de Artes Plásticas anual ha sido un referente para todos los artistas 

castellano-manchegos. En las dos décadas de su andadura se ha observado la evolución 

artística en escultura en Castilla-La Mancha así como la evolución de los escultores, 

como se reflejará en el tercer capítulo, aquéllos que representan al panorama escultórico 

de Castilla-La Mancha.

2.4.6. CERTAMEN DE JÓVENES ARTISTAS DE CASTILLA-LA MANCHA

En 1997 se convoca un nuevo certamen, dirigido a jóvenes artistas, con el 

objetivo de impulsar sus primeros pasos y descubrir a talentos castellano-manchegos. El 

certamen englobaba diferentes disciplinas, comic, fotografía, escultura, pintura, 

literatura, cine… 

La primera percepción, estudiando los sucesivos catálogos, es la falta de 

perdurabilidad de gran parte de ellos en el tiempo, incluso entre alguno de los 

premiados. En los primeros años de actividad artística el joven, actúa aleccionado por 

las propuestas y por los dictámenes académicos, –ya sea de Escuela de Arte o de 

Facultad–, para presentarse a distintos certámenes. Nombres como Mª Stella Serrano 

Navamuel, seleccionada en 1997, se dedica a la docencia y está más volcada en otras 

disciplinas. Y autores como Jairo Antonio Ortega, Gema García Sanz, Tania Castellano 

San Jacinto aparecen seleccionados y reconocidos, aunque no han perdurado en la 

disciplina escultórica. No ha ocurrido así con Jorge García, primer premio 2002; con 

Óscar Salmerón, premiado en 2007; o con Alfredo González Hernández, seleccionado 

ese mismo año. Estos tres jóvenes fueron reconocidos y han continuado con su 

trayectoria en la escultura. En 2008 el certamen llega a su última edición. 
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3. MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS EN CASTILLA-LA MANCHA

Desde luego que el arte puede ser de 
imitación y de abstracción. Esto no significa empero 
que el arte o, dicho con mayor precisión, “el ser 
estético” pueda determinarse como acto de imitación 
o como acto de abstracción, más bien significa tan 
sólo que la imitación y la abstracción son medios 
técnicos con cuya ayuda puede producirse el arte. 
Imitación y abstracción tienen significación instru-
mental, no estética122 .

Durante el siglo XX la perspectiva artística se ha caracterizado por la gran 

variedad y simultaneidad de tendencias, movimientos estéticos y artísticos, con sus 

particularidades dogmáticas y rectoras, que marcan diferencias entre ellos e incluso 

nacen como oposición. Sin embargo, en numerosas ocasiones los artistas no se acogen a 

todos los fundamentos de una estética determinada y se dejan contagiar por diversas, o 

las combinan intencionadamente. Es habitual que, en su evolución, un mismo creativo 

se vincule a diferentes movimientos a lo largo de su trayectoria, por lo que la taxonomía 

es compleja.

En este capítulo estudiaremos los diversos movimientos artísticos en el 

transcurso del tiempo, entendiendo que no ha existido una evolución lineal y no pueden 

hacerse unas acotaciones cronológicas, ya que los artistas plásticos han desarrollado su 

obra acogiéndose a las diferentes estéticas con entera libertad. No obstante, hemos 

ordenado los movimientos artísticos mostrando un orden cronológico de aparición. De 

esta manera, se han estructurado en:

1. La escultura realista

2. Nuevas formas de entender el realismo

3. La escultura de la posguerra

4. Una estética alternativa

5. Figuración como una elección frente a otras tendencias

122
Max Bense, Estética, consideraciones metafísicas sobre lo bello. Buenos Aires. Nueva Visión. 1973. 

p.63.
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Era desolador el panorama escultórico en las provincias de la región al comenzar 

el siglo XX. Las escasas manifestaciones escultóricas moraban dentro de los cánones 

academicistas y para la realización de nuevas obras se recurría a los artistas de más 

notoriedad y/o foráneos. Éstos seguían estéticas aprobadas por las academias, por las 

exposiciones nacionales y por los salones de otoño, que se posicionaban como 

escaparates del arte. Se ven títulos como Ninfas, Fauno, Penélope, Viriato…, que 

sugieren un mundo clásico y mitológico. Estas obras son premiadas y aplaudidas por 

unos jurados que ejercen su influencia en los centros artísticos que rigen el gusto 

español del momento. Los artistas se incluyen dentro de una estética realista, si bien es 

cierto que a pesar de una evolución creativa lógica, a lo largo de todo el siglo continuará 

siendo una estética recurrente.

Como ya hemos visto en el capítulo I, en Madrid se celebra la Exposición de 

Artistas Ibéricos en 1925, con obras de los escultores Victorio Macho, Alberto Sánchez, 

Barral, Quintín de la Torre, Adsuara…, con denotación vanguardista. En este momento 

surgirá el Surrealismo y el realismo castellano, referentes para generaciones venideras.

Cualquier conato de vanguardia se verá ahogado a raíz del nuevo arte que surge 

tras la Guerra Civil española. Este arte de posguerra entra en controversia consigo 

mismo, se impone una vuelta al realismo y la imaginería toma protagonismo mientras 

surgen voces que, con una rebeldía incomprendida e inocua, como se verá, pugnan por 

encontrar la libertad dentro del mundo artístico.

En España habrá que esperar hasta bien avanzado el siglo XX para encontrar 

algún cambio estético. El informalismo y la abstracción arrancan en las grandes 

ciudades y no se implantan hasta las siguientes décadas, cuando numerosos artistas se 

adscriben a estas corrientes. De manera simultánea la llamada Escuela de Madrid surge 

como respuesta a las nuevas maneras de entender un arte con personalidad propia, 

mientras llega la figuración, que se hace un importante lugar.

3.1. LA ESCULTURA REALISTA

“…Mi obra está dirigida sobre todo hacia el realismo. Busco la realidad interna 
y escondida, la esencia interior de las cosas, en su naturaleza perenne…”.

C. Brancusi
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En la segunda mitad del siglo XIX, las manifestaciones escultóricas están muy 

en la línea del academicismo, con reminiscencias neoclásicas. Así se observa tanto en la 

Escuela de Bellas Artes de San Fernando como en los propios estudios de los maestros 

en quienes se miran. El estudio y la perfección de la anatomía humana serán 

fundamentales, su dominio diferencia y hace sobresalir al buen escultor, quien recibirá 

más y mejores plácemes y, por ende, encargos.

El Realismo es una tendencia estética que busca la utilización de materiales 

nobles, el bronce y la piedra, elegidos por su carácter imperecedero y con evocación del 

pasado, con una estética siempre sujeta a la realidad. La temática es fundamentalmente 

conmemorativa o publicitaria, el retrato, oficial y privado, se coloca ante fábricas, en 

parques, e incluso en domicilios privados; se ponen de moda los monumentos funerarios 

en donde el mausoleo y la tumba muestran el poder del finado y las imágenes 

conmemorativas hablarán de la gloria de personajes ilustres, locales y nacionales… 

En un nuevo ordenamiento urbano debido a un primigenio auge económico y la 

concepción de la ciudad como un todo organizado para el bien ciudadano, el escultor 

será pieza clave para decorar la ciudad, convirtiéndose en el elemento necesario ante la 

nueva alta burguesía, que pondrá de moda el encargo del elemento artístico que 

amplifique su éxito social, político o industrial. 

De esta manera la escultura se convierte en una manifestación de arte civil y no 

religioso. En las grandes capitales comienza a apreciarse como objeto artístico y son 

numerosas los monumentos instalados, Los leones de las Cortes (Madrid, 1851), de 

Ponciano Ponzano; el frontón de la Biblioteca Nacional (Madrid, 1892), de Agustín 

Querol; la Tumba de Cristóbal Colón (Catedral de Sevilla, 1891), de Arturo Mélida; el 

Monumento a Velázquez, (ante del Museo del Prado, Madrid, 1899) de Aniceto 

Mariñas; el Mausoleo de Joselito, (cementerio de San Fernando, Sevilla, 1926) de 

Mariano Benlliure…

Se realiza la formación en el oficio a través de los talleres de los maestros, que 

siempre cuentan con aprendices, quienes les ayudan a ejecutar sus trabajos. Los 

discípulos realizan las labores más toscas, sin dejar entrever su huella y, de esta manera, 

aprenden el oficio. Es fundamental un progresivo proceso de aprendizaje, ya que su 

futuro está supeditado a encargos institucionales o privados, en donde ellos no pueden 

desarrollar una iniciativa creadora, debiendo someterse al gusto y al criterio del 

mecenas, siempre dentro de una verosimilitud con la realidad. En la parte alta de la 
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pirámide social, además del clero, la monarquía y los políticos, surge la burguesía como 

un eslabón proclive al mecenazgo en el arte que, poco a poco, se hará un espacio en la 

sociedad. Concentrada en Madrid, Cataluña, Valencia y País Vasco, obliga a los 

escultores a concentrarse en estos núcleos y desde ellos trabajan para toda España.

La Primera y la Segunda República españolas promocionan una nueva ideología 

social, política y económica, potencian a los escultores que se manifiestan con nuevos 

posicionamientos estéticos –algún atisbo de cambio pudo observarse sobre todo en los 

títulos de las obras–, entre los que abundan la temática mitológica como contraposición 

a los títulos religiosos que venían observándose. 

Las nuevas ideologías y las vanguardias suponen un cambio en cuanto a la 

concepción del artista, que habían situado al escultor más como un artesano que como 

creador por lo que, además de los encargos, comienzan a realizar una obra más 

personal. No obstante, la realidad se manifiesta contradictoria, pues continúan 

encargándose monumentos conmemorativos, retratos y esculturas para parques y 

edificios públicos, de modo que los creativos trabajan, manifestándose mediante 

formatos realistas, con una temática publicitaria y amplificadora de los nuevos poderes.

Al finalizar la Guerra Civil no puede decirse que nada hubiese cambiado de 

manera radical al menos artísticamente. Los escultores posicionados ideológicamente 

con la República y fieles a las nuevas tendencias escultóricas vanguardistas, han de 

exiliarse. Mientras, durante la nueva etapa política continua la exaltación de personajes 

así como el incremento de representaciones con una base ideológica y con una idea 

continuista. Federico Coullaut-Valera, Mariano Benlliure, José Capuz, Juan de Ávalos, 

etc. y otros menos conocidos, realizan los encargos surgidos por la implantación de la 

nueva ideología, con sus correspondientes monumentos propagandistas. No obstante, la 

nueva concepción de escultor-artista –que implantaron las vanguardias–, posibilita que 

diversos escultores continúen con una temática propia ajena a dichos encargos.

Se potencian las manifestaciones mencionadas, imágenes taurinas, el mundo 

castrense, el folklore y la tradición de cada pueblo ensalzan a poetas, toreros, 

tonadilleras, políticos e ilustres personajes en una práctica continuada en el tiempo. Por 

ello, el estilo será recurrente a través de la representación de la perfección anatómica y 

mediante la ejecución de monumentos de grandes dimensiones en los que los escultores 

también deben ser ingenieros que calculan los pesos, las dimensiones y el equilibrio 

estético. Ya a finales del siglo XX la proliferación de otras estéticas, a veces financiadas 
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por grupos de poder o por el mismo poder fáctico, no ha menoscabado el trabajo de 

estos escultores; antes bien ellos, afianzados en su trabajo y en su estética, han 

encontrado un mercado en América del Sur o en diversos países en vía de desarrollo. 

En la región se sigue idéntico criterio al mencionado a nivel estatal. Numerosos 

son los autores que, aunque desarrollando su obra personal dentro de otros movimientos 

diferentes a éste, utilizan el realismo para la ejecución de los encargos:

En Albacete, tanto a Federico Coullaut-Valera como a Ignacio Pinazo, Mariano 

Benlliure y González Moreno, se les encargan las pocas esculturas que se realizan; 

por otra parte, a finales del siglo XX, Agustín Lozano frecuenta esta estética 

expresándose con bustos, temas taurinos, caballos y temática animalística. Sus 

objetivos son el dominio de las proporciones, el estudio de la anatomía humana y la 

perfección para imitar lo ya creado.

En Cuenca, Javier Barrios se posiciona dentro de los escultores realistas; entre sus 

obras existen encargos institucionales, que ejecuta con gran estudio de cada tema 

propuesto, investigando al personaje para poder captarle lo más representativo, 

aportando una obra bella y perfecta. Algunas de sus obras urbanas son Alfonso VI o

Monumento al Nazareno.

En Valdepeñas, Máximo González Navarro se convierte en el representante de esta 

tendencia; y, en la capital ciudadrealeña, López-Arza. 

En Toledo, los hermanos Julio y Luis Martín de Vidales se adscriben a estas 

directrices estéticas. El segundo mencionado cuenta con una trayectoria cargada de 

monumentos con temática militar, ha realizado encargos de la Infantería española, la 

Legión, la Guardia Civil… posicionándose dentro del ámbito castrense en un 

referente constante, hasta el punto de recibir numerosos encargos del Ministerio de 

Defensa español, aunque no sea la única temática que ha trabajado. En los últimos 

años su mercado se ha ampliado y es un referente en Panamá y en diversos países de 

América del Sur donde en su obra han visto la belleza, la armonía y la 

monumentalidad dentro de unas formas estéticas asequibles a todo el público.
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3.2. NUEVAS FORMAS DE ENTENDER EL REALISMO

3.2.1. REALISMO CASTELLANO

“…Julio Antonio, Victorio Macho, Emiliano Barral, Juan Adsuara, etc.
Estos escultores del realismo castellano

sintonizan con la Castilla recia y noble de la generación del 98,
con su raza fuerte y segura a la que esculpen…”

Fidel García Cuellar.

En Castilla –tanto en la Nueva como en la Vieja, si nos remitimos a sus nombres 

antes de la actual división en comunidades autónomas–, los escultores buscan un 

realismo sobrio que muestre la expresión emotiva, que rechace el mimetismo académico 

y el virtuosismo naturalista. Mateo Hernández, Victorio Macho, Julio Antonio y 

Emiliano Barral, a pesar de no formar un colectivo homogéneo, trabajan siguiendo unos 

mismos ideales y unas estéticas vinculadas al pueblo. Posteriormente, en algunas 

provincias de Castilla-La Mancha, surgen los escultores que representan al llamado 

“Realismo Castellano”.

Cronológicamente situamos esta tendencia a finales de la década de los veinte, 

que perdurará en el tiempo siendo un referente como evolución de la escultura realista 

para algunos escultores tras la contienda civil. Con títulos de obras apenas 

reivindicativos, se manifiestan como una expresión bastante aplaudida por los jurados y 

frecuentada por los creativos.

Tras proclamarse la Segunda República (1931) se publica El Manifiesto de La 

Tierra un compendio ideológico que encuentra eco entre los jóvenes estudiantes, que 

acusan la crisis política, económica y social. En éste se hace una exaltación del pueblo y 

de las provincias:

“… La primera realidad española no es Madrid, sino las provincias. Nuestro 

más radical afán ha de consistir, pues, en conexionar y articular los alientos vitales de 

las provincias. Descubriendo sus mitos y lanzándolas a su conquista. Situándolas ante 

su dimensión más próspera. Por eso el nuevo Estado admitirá como base indispensable 

de su estructuración la íntegra y plena autonomía de los Municipios […] Somos, en 

gran parte, universitarios. La Universidad es para nosotros el órgano supremo –

creador– de los valores culturales y científicos. Pueblos sin Universidad permanecen al 

margen de las elaboraciones superiores. Sin cultura no hay tensión del espíritu, como 
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sin ciencia no hay técnica. La grandeza intelectual y la preeminencia económica son 

imposibles sin una Universidad investigadora y antiburocrática. […] Afirmación de los 

valores hispánicos…”123

Éste es el contexto histórico en el que se desarrolla el “Realismo Castellano”, ya 

que se difunde gracias a unos artistas que, imbuidos de esta ideología, pretenden 

ensalzar su tierra; en este movimiento se aprecia un realismo próximo al expresionismo 

centroeuropeo, que compromete al artista con la realidad y le obliga a comunicarse y 

alejarse de la belleza sin más.

El escultor más destacado de esta estética es Victorio Macho Rogado (Palencia, 

1887-Toledo, 1966). Aunque en sus primeros momentos sus inclinaciones se encuentran 

dentro de un lenguaje totalmente academicista, pronto muestra otras manifestaciones 

inspiradas en la gente del pueblo, como nos dice Augusto Geysse, “…un aprendizaje 

empeñado, solidario, que le iba descubriendo lo “superfluo” de aparentes aciertos. 

Luego, leyendo las obras cumbres de la literatura universal, meditado con marcada 

predilección […] despojándose del “sobrante” de la vida terrenal, recorriendo su 

Patria y sobre todo su Castilla, alternando con los campesinos, compartiendo su vida, 

sin dejar de visitar museos, exposiciones…”124. En su evolución, son fundamentales su 

estancia en Madrid y las tertulias a las que asiste, donde el ambiente social y político no 

es ajeno a los estudiantes, donde el cambio de mentalidad se hace más necesario y 

donde sus ideas buscan el acceso del pueblo a la cultura y al poder. Más adelante, 

nuevos planteamientos serán su punto de referencia, una nueva estética insinúa aires 

nuevos, que también buscan otros artistas dentro de esta disciplina como una renovada 

forma de manifestación artística. Durante su estancia madrileña es un foco de influencia 

entre los escultores que, becados por sus correspondientes Diputaciones, viajan hasta la 

capital para estudiar y en busca de un ambiente propicio para desarrollar unos estudios 

más avanzados que no encuentran en sus ciudades de origen. Las nuevas temáticas y 

formas de manifestación serán una opción para muchos de estos artistas a partir de la 

década de los veinte, donde su forma de hacer se centra en el más puro realismo, 

austero, de líneas simples y decididas, posicionándose como auténtico heredero de la 

123 El Manifiesto de la Tierra firmado por: Presidente, Ramiro Ledesma Ramos; Ernesto Giménez 
Caballero, Ricardo de Jaspe Santomá, Manuel Souto Vilas, Antonio Bermúdez Cañete, Francisco San 
Mateos González, Alejandro M. Raimúndez, Ramón Iglesia Parga, Antonio Riaño Lanzarote, Roberto 
Escribano Ortega; secretario, Juan Aparicio López. 14 de marzo de 1931.
124 Augusto Geysse, La escultura de Victorio Macho, Revista Toletum, nº 19, pp.194-95.
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tradición escultórica castellana, con obras de gran dignidad y serena espiritualidad, con 

rasgos idealizantes y clara intención simbólica.

En Ciudad Real:

Julio Antonio, Antonio Rodríguez Hernández, (Mora de Ebro, Tarragona, 

1889-Madrid, 1919) por cuestiones laborales de su progenitor, vive en la 

provincia. Acoge estas ideas con exacerbado interés por la realidad y, 

dejando patente el concepto de la raza ibérica, a su vez lidera esta tendencia 

acompañado por una serie de discípulos y seguidores desde su estudio de 

Almadén. Entre sus obras destacan una serie de retratos llamados “Bustos de 

la raza”, Minera de Puertollano, Mujer de Castilla, Rosa María, El hombre 

de la Mancha, El minero de Almadén, El ventero de Peñalsordo, María, la 

Gitana… así como el Monumento a los Héroes de Tarragona, ya con un 

cierto aire modernista, los monumentos a Ruperto Chapí, Francisco de 

Goya, el poeta Lasso de la Vega y Eduardo Saavedra, siendo su última 

creación poco antes de fallecer a los treinta años, El Mausoleo Lemonier, un 

monumento funerario en bronce y mármol blanco. En cada obra el escultor 

realiza un estudio psicológico de los personajes y, a su vez, ensalza al 

hombre de la tierra y a su profesión.

Juan d´Opazo Carrillo de Cisneros (Daimiel, Ciudad Real, 1910-1998), viaja 

hasta Madrid para realizar el servicio militar matriculándose en su Escuela 

de Artes y Oficios; el título de sus obras, dentro de una tendencia 

expresionista, con influencias de Goya y Gutiérrez Solana, remiten a una 

temática muy próxima al Realismo Castellano, El Remordimiento, Mater-

nidad, Del Pueblo.

Felipe García Coronado (Ciudad Real, 1902-1937), escultor de gran talento 

que pertenecía a una familia de ebanistas y tallistas. Discípulo del escultor 

Tomás Argüello y de Julio Antonio, se forma en la Escuela de Artes y 

Oficios de Ciudad Real. Viaja a Madrid donde, a través de Julio Romero de 

Torres, acude al taller de Victorio Macho. Estudioso del Quijote, el 

Monumento a Cervantes (Ciudad Real, 1923) es su primera gran 

composición. Ejecuta Los bustos del Quijote, once personajes de la novela 

cervantina en bronce, piedra, madera de caoba, escayola dorada o escayola 
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imitando a bronce (el Ama, Don Quijote y Sancho, Don Quijote leyendo…); 

en 1928 realiza la talla en madera Edward Roosevelt y, posteriormente, otras 

obras como Don Quijote en barca, Sagrado Corazón, El suplicio chino…

Julián Lozano Serrano (Almadén, Ciudad Real, 1900-Madrid, 1992). 

Huérfano pronto y superdotado en pintura, viaja a Madrid e ingresa en la 

Escuela de Bellas Artes. Luego, alumno de Julio Antonio, aprende el trabajo 

en madera, escayola y mármol. Consigue una beca de estudio en la disciplina 

de Escultura, por la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real y envía 

como justificación de su pensión la obra titulada Los Galeotes, un relieve en 

escayola que puede incluirse en esta tendencia artística...

Antonio Lorenzo García Coronado (Ciudad Real, 1906-1961), es hermano de 

Felipe García Coronado. Combina la escultura con su profesión, la 

carpintería. Entre sus esculturas, recogidas por la Excma. Diputación 

Provincial, destacan Cabeza de Campesino, realizada en barro cocido 

patinado en bronce con plinto de madera y Estudio, de escayola imitando 

bronce.

Cayetano Hilario Abellán (Argamasilla de Alba, Ciudad Real, 1916-1997). 

Con formación autodidacta y lejos de las influencias reinantes, sus obras en 

madera, piedra, barro y cemento, se encuentran dispersas en plazas y calles 

de numerosos pueblos manchegos. Realiza obras realistas que él llama 

“retratos”, Maestra de Escuela, Azorín, La Vendimia, Don Quijote, Busto de 

Teresa Panza, Dama del Paraguas, el Segador de Alfalfa, el Bachiller 

Sansón…

En Cuenca:

Luis Marco Pérez (Fuentelespino de Moya, Cuenca, 1896-Madrid, 1983), es 

escultor y uno de los más importantes imagineros del siglo XX. Destaca por 

su marcada intención de llevar la escultura a un verismo extremo. Con El 

alma de Castilla es el silencio gana su primera medalla seguida de la del 

Círculo de Bellas Artes con El hombre de la Sierra (1926) y, posteriormente, 

con El Pastor de las Huesas del Vasallo, la Medalla de Oro de la misma 

muestra (1930). Ahonda en el estudio de “tipos” humanos característicos de 

cualquier rincón de España, La Princesita de Hinojosa, El Idilio Ibérico, La 
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Cabeza de Santa María del Carmen Antelo y El Teólogo de Uclés... Diversas 

imágenes suyas componen la Semana Santa conquense, La Virgen de las 

Angustias, Soledad del Puente, Cristo Yacente, Jesús Caído, La Verónica…,

así como de Ciudad Real, Tarancón, Mota del Cuervo o Elche.

Fausto Culebras (Gascueña, Cuenca, 1900-Ecuador, 1959), tras conseguir 

varios premios de dibujo, sus inclinaciones naturales le llevan hacia el 

trabajo del volumen. En Madrid, Victorio Macho será decisivo en sus 

primeros momentos, de esta época son sus obras como, Retrato de su padre, 

Retrato de su Hermano Víctor, Retrato del tío Pajarilla, El Retrato de 

Aurora…., en las que se percibe la búsqueda de tipos de razas y tipos 

sociales. Es importante su obra en el Museo de Cuenca. En su obra destacan 

bustos femeninos en un estilo muy marcado por el primitivismo y San Antón,

imagen en madera policromada.

En Toledo:

Víctor González Gil (Talavera de la Reina, Toledo, 1912-Madrid, 1992), 

pensionado por el Ayuntamiento de Talavera y la Diputación de Toledo, 

cursa estudios en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos en Toledo y en la 

Escuela de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. Con Ernestito Díaz,

participa en la Exposición Nacional de Bellas Artes (1932), con Fragmento 

de Céfiro en la misma muestra (1935). Desde su Cristo de la Fe (1943) son 

numerosos sus trabajos de escultura religiosa (El Señor de las Penas, Virgen 

de la Pasión…).

Cecilio Béjar Durante (Toledo, 1916-1971). En 1932 presenta su obra a la 

Exposición Nacional de Bellas Artes, obteniendo la primera mención. Entre 

sus obras, sobresalen el ser artífice de la restauración del monasterio 

toledano San Juan de los Reyes y de la Virgen del Amparo de la Semana 

Santa toledana. 

Francisco García López, Kalato, (Gálvez, Toledo, 1933-Toledo, 2004), 

discípulo de Cecilio Béjar, fue escultor y profesor de la Escuela de Arte 

toledana. Sus primeras obras El Abuelo y El Señor Mariano, pueden 

incluirse dentro de un “Realismo Castellano” tardío, una influencia de los 

ecos que llegan a la provincia de Toledo de lo propiciado en Madrid veinte 
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años antes. Graduado en Artes Aplicadas por la Escuela de Arte, en la 

especialidad Talla en Piedra, su obra se encuentra en diferentes ciudades de 

España, Portugal y Francia. La muestra “Kalato, creación y didáctica de la 

escultura”, se inaugura en el Museo de Santa Cruz (Toledo, 2008) con 

trabajos de sus tres vertientes, la Forja Artística y las tallas en Madera y en 

Piedra.

En las provincias de Guadalajara y Albacete, no aparece ninguna manifestación 

escultórica ni escultor dentro de este movimiento artístico.

3.2.2. MANIFESTACIONES SURREALISTAS

"el arte se consuma ante mis ojos, 
descubre sus sorpresas a lo largo de su evolucio

y es eso mismo lo que aporta una sensacion de completa libertad"
Ives Tanguy

El Surrealismo, movimiento artístico y literario, en torno a un concepto de 

Guillaume Apollinaire (1917) de la mano del intelectual André Breton quien, a través 

del “Manifiesto Surrealista”, formalizaría una corriente que abarcaría no sólo la 

literatura, sino también, la pintura y la escultura: “...Automatismo psíquico puro, por 

cuyo medio se intenta expresar, verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el 

funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento, sin la 

intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral...”.

Con mayor adscripción entre pintores, no obstante, un amplio grupo de ellos se inclina 

también por la escultura. Será un lenguaje recurrente entre los artistas de todo el siglo 

XX con unas estéticas que responden a la propia personalidad de los artistas. En el 

territorio regional son muy pocos quienes se limitan a esta estética. 

En el toledano Alberto Sánchez sus figuras se alzan prolongadas, con huecos 

sugerentes y cargadas de un lirismo inusual. 

En Guadalajara, Sonia Cardunets (Madrid, 1965), socióloga con formación 

autodidacta, muestra una obra fina y elegante, de gran personalidad y con 

una estilización delicada y cuidadosa, con gran sensibilidad en sus 

composiciones y siluetas, serie Libros y sueños, donde la forma se convierte 
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en signo. El movimiento de sus obras sugieren gran expresividad y gestua-

lidad.

3.3. LA ESCULTURA DE LA POSGUERRA 

3.3.1. IMAGINERÍA

Una directriz dentro de la escultura es la imaginería, la representación 

plástica de temas religiosos, que se manifiesta dentro del concepto realista con una 

finalidad devocional, litúrgica, catequética o procesional. Suele estar vinculada a la 

religión católica debido al carácter icónico de la misma, por lo que se desarrolla en 

países con esta tradición. 

Al finalizar la Guerra Civil, España se imbuye en un ambiente de reconstrucción 

generalizada y, de manera especial, de los templos y espacios religiosos en donde las 

imágenes se han visto muy dañadas durante la contienda, con retablos abatidos e 

iglesias demolidas. Las cofradías, algunas disueltas en años precedentes, vuelven a 

constituirse. Acuden a las instituciones –ayuntamientos, diputaciones y obispados– con 

la intención de estudiar el modo de rehacer las imágenes, en coadyuvancia económica 

con la suscripción popular ya que en cada localidad es importante la devoción popular 

por su Virgen, su Cristo, o algún santo determinado.

En las provincias castellano-manchegas, la devoción imaginera es fundamental 

en la idiosincrasia del pueblo, hasta el punto de que en muchas localidades la Semana 

Santa se ha convertido en una de sus fiestas mayores y patente por la proliferación de 

cofradías y hermandades siendo Albacete, Cuenca y Ciudad Real las provincias con más 

abundancia de tallas religiosas. Por ello, en las décadas comprendidas entre 1940 y 

1960, cobra especial relevancia la industria imaginera.

En la provincia de Albacete, tanto en la capital como en Hellín, La Roda, 

Chinchilla, Tobarra, Villarrobledo…, se pierden numerosas obras de nombres como 

Francisco Salzillo, Santiago Baglietto, Francisco Sánchez Tapia… Éstos serán los 

modelos seguidos por su proximidad a Murcia y Valencia, por lo que la Escuela de

Murcia será un referente. En Hellín se organiza la Junta Pro-Semana Santa con la 

finalidad de restaurar imágenes. Mariano Benlliure y Federico Coullaut-Valera realizan 

las primeras obras. Más adelante, José Díez Lopez deja su huella en la provincia y, por
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supuesto, el hellinero José Zamorano Martínez se posiciona como el imaginero 

principal de la provincia; Luis Marco Pérez también deja su huella en Albacete; en 

Villarrobledo es Enrique Cuartero de la Huerta el imaginero local encargado de restituir 

la normalidad iconográfica; Clemente Cantos Sánchez opera en Ontur, su localidad 

natal; José Gaitano Nieto restaura la obra en Chinchilla de Aragón; el valenciano 

Roberto Roca Cerdá realiza el Prendimiento de Cristo (1940), como imagen titular de la 

Hermandad albaceteña y otras imágenes serán realizadas por los murcianos José Lozano 

Roca y Antonio Garrigós Giner, siendo muy reclamados los imagineros valencianos 

Rafael Grafiá Jornet y Enrique Casterá.

En Ciudad Real, en la posguerra, la Escuela de Sevilla asume mayor protago-

nismo para recuperar figuras religiosas, Antonio Castillo Lastrucci, la imagen de Ntra. 

Sra. de Los Dolores para la Catedral (1940); Antonio Illanes Rodríguez ejecuta el Ecce-

Homo en la iglesia de Santiago de Ciudad Real (1941); también ha de citarse a José 

Rivera García, Antonio Joaquín Dubé de Luque, Fernando Cruz Solís y Manuel Ramos 

Corona; y participan autores de otras provincias, como el madrileño Faustino Sanz 

Herranz, el barcelonés Claudio Rius Garrich y el conquense Luis Marco Pérez, 

adquiriéndose obras de talleres alicantinos, catalanes y valencianos, mientras en 

Socuéllamos, los talleres Salmerón generan cardinal industria.

En la provincia de Cuenca, Luis Marco Pérez se posiciona como el escultor 

imaginero y realiza la mayoría de las imágenes religiosas, convirtiéndose en un 

referente, configurando un conjunto escultórico de tal categoría que la Semana Santa 

conquense ya es Fiesta de Interés Internacional. Despunta Federico Coullaut-Valera y, 

más avanzado el siglo XX, intervienen Antonio Joaquín Dubé de Luque, o José Navarro 

Gabaldón en Motilla del Palancar.

En Toledo, sin embargo no son muchas las obras que hubieron de restituirse. De 

hecho, su Semana Santa mantiene muchas de las imágenes originales de siglos 

anteriores.

Otra manifestación de generosa repercusión en la España de posguerra, en la 

temática religiosa, es la difusión del Sagrado Corazón de Jesús como símbolo de la 

protección del pueblo, que supone una nueva identidad de la España católica, en 

Albacete, en la Sierra de Alcaraz, José Gaitano Nieto realiza uno tomando como 

referente a su homólogo brasileño; en Cuenca, el mismo motivo se ubica en el Cerro del 

Socorro (1957), un paraje situado en la parte alta de las hoces del río Huécar. El 
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monumento es planteado por los arquitectos Eduardo Torallas y Miguel García 

Monsalvo, en el que colaboran José Bieto y Leonardo Martínez Bueno, ambos ligados a 

la extinta Escuela de Artes y Oficios de Cuenca; en Valdepeñas, el escultor Juan de 

Ávalos realiza el Ángel de la Paz, en el Cerro de las Aguzaderas (1963), muy en la 

estética del Monumento a la gesta del Alcázar de Toledo (1961) situado en la explanada 

norte de la mencionada edificación.

3.3.2. POSTISMO

“…contracción de postSurrealismo […]
el ismo después de todos los ismos...”.

Segundo manifiesto postista.

Movimiento de vanguardia surgido en la posguerra española, el postismo es la 

contracción de postSurrealismo. En un principio quiso significar “el ismo que viene tras 

todos los ismos”, según reza el “Segundo Manifiesto” aparecido en “La Estafeta 

Literaria”, número especial de 1946, impulsado por Carlos Edmundo de Ory (Cádiz, 

1923-Thézy-Glimont, Francia, 2010) y Eduardo Chicharro Briones (Madrid, 1905-

1964) y en el que figuran durante algún tiempo escritores como Francisco Nieva

(Valdepeñas-Ciudad Real,1924), Ángel Crespo (Ciudad Real, 1926-Barcelona, 1995), 

Gloria Fuertes (Madrid, 1917-1998), Antonio Fernández Molina (Alcázar de San Juan, 

Ciudad Real, 1927-Zaragoza, 2005), Fernando Arrabal (Melilla, 1932), Gabino-

Alejandro Carriedo (Palencia, 1923-San Sebastián de los Reyes, Madrid, 1981), José 

Fernández-Arroyo (Manzanares, Ciudad Real, 1928), Félix Casanova de Ayala (San 

Sebastián de La Gomera, 1915-1990), Federico Muelas (1910-1974), Jesús Juan Garcés

(Madrid, 1917-Santander, 1983) o Carlos de la Rica (Pravia, Asturias, 1929-Carboneras 

de Guadazaón, Cuenca, 1997).

Nacido como tal en el Café de Castilla (Madrid, 1945) bien es cierto que en los 

antecedentes se halla el pintor ciudadrealeño Gregorio Prieto, muy amigo de Chicharro 

y con quien coincidiera en Roma. Ambos realizan una serie de fotomontajes y 

fotografías que ya pueden considerarse inicio del nuevo “ismo”, un pensamiento un 

tanto irreverente, un modo irónico de entender el mundo. En ese manifiesto se defiende 

el postismo como el resultado de un movimiento profundo y anticanónico de resortes 

del subconsciente tocados por sus creadores en sincronía directa o indirecta con 
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elementos sensoriales del mundo exterior. A este Primer Manifiesto le siguen otros dos 

más, como una forma de canalizar la rebeldía y el rechazo a unas normas impuestas por 

la dominante sociedad de ese momento. En un ambiente donde la libertad era un bien 

extinguido, el postismo inventa una fórmula para evadir las normas, por lo que a sus 

seguidores se les tildó de locos y pocos serios. 

El “Primer Manifiesto” va dirigido a todos los artistas y les dice, “…a Vosotros, 

sobre todo a vosotros, poetas, va el ruego, o el consejo, o el diablo despoblado, o como 

queráis llamarlo que os dirigimos. Pero Vosotros, pintorcetes, arquitectonales, 

escultores o escultóricos arquitectos, así como vosotros, burgueses apestantes y cursis 

novelistas, no os hagáis los disimulados, también vosotros tenéis materiales plásticos y

cuatro o cinco dimensiones y posibilidades ilusorias y escamoteos y colorines y 

coloretes con matices y contramatices para demostrar, si os da la gana, que no sois del 

rebaño de los sensatos y pentapedantes devoradores de cocido casero, ensuciadores de 

calcetines zurcidos o portadores de monóculos, lo cual se llama monoculóforos…” Se 

adscriben poetas y pintores; no obstante, se cita por llevar una impronta que nace desde 

el ciudadrealeño Gregorio Prieto, al que se adscriben otros castellano-manchegos y que 

tiene al escultor Antonio Beneyto –aunque postista tardío–, como principal 

representante.

En Albacete se le puede considerar un tardopostista, un artista multidisciplinar, a 

Antonio Beneyto. Pinta, dibuja y esculpe criaturas insólitas; también destaca en su 

faceta literaria y poética. Beneyto llega a este movimiento en 1970, donde en Madrid 

conoce a Ory, que escribirá de él: “…Beneyto es un amigo mío osmósico, a él le gusto 

lo que yo escribo y a mí lo que él pintadibuja. Cada uno con su lirismo visceral…”125;

sin embargo, se le puede considerar el escultor postista más representativo, “…el 

postismo selecciona el material y no elude la estética –ni la lógica, ni la moral–. El 

postismo se instala en la alegría de los sentidos, en el fuego frenético de la 

imaginación,, en la absurdidad inventada, en una lógica interna y técnica, en una 

estética libre de cánones […] es una estética libre de cánones…”126; escultóricamente 

hablando, es el escultor que –curiosamente, ya que es tardopostita– más representativo 

del movimiento postista.

125 Historia del Arte de Castilla-La Mancha en el siglo XX, Op. Cit., p.134.
126 Ibíd., Mª Victoria Cadarso Vecina, Provincia de Albacete, Vol.I., p.34.
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Es difícil establecer un factor común entre los escultores que abrazan este 

Movimiento, ya que no hay una norma estética que deban seguir, precisamente, la 

libertad es una de sus características aunque en el Primer Manifiesto se declara “primo 

del Cubismo” y dice tener “sistema de calefacción en común con el Surrealismo”,

aunque no crea un arte unitario y específico como se consiguió con la expresión poética.

3.3.3. ESCULTURA NAÍF

“…El hombre primitivo es por 
decirlo así, el hombre táctil: aun no posee el órgano intelectual merced al cual 

es reducida la pavorosa confusión de los fenómenos de las leyes y relaciones fijas. 
El mundo es para él la absoluta confusión, el capricho omnímodo, la remebunda 
presencia de lo que no se sabe qué es. La emoción radical del hombre primitivo 

es el espanto, el miedo a la realidad…”.
J. Ortega y Gasset. 127

Uno de sus iniciadores es Henry Rousseau, El aduanero Rousseau, (Laval, 

1844-París, 1910). Con un lenguaje alejado de cualquier pretensión intelectual, 

básicamente se limita a una representación ingenua de la realidad, primaria y casi 

siempre poética, que se aparta de todo conocimiento procedente de las escuelas. Esta 

manifestación artística nace de la espontaneidad y suele expresarse con el impulso 

directo del color vivo y casi puro. 

En escultura se manifiesta en artistas casi siempre autodidactas, con obras 

caracterizadas por la falta de dominio en las proporciones de la figura humana, de la 

perspectiva y del volumen; muy cercanas a la escultura románica, en las que utilizan 

piedras o maderas blandas.

En Ciudad Real, es el autodidacta Pantaleón Ruiz Fernández (Hoyo de 

Mestanza, Ciudad Real, 1913-2000), quien presenta un trabajo ingenuo, intuitivo, sobre 

todo en su primera época. También otros autores buscan en la escultura románica su 

modelo de expresión. Desarrollan su obra en la posguerra y se caracterizan por la 

esquematización ingenua, por una falta de estudio en las proporciones y en las 

perspectivas volumétricas. Son obras espontáneas y proceden de “artesanos” sin 

formación académica.

127 J. Ortega y Gasset, La deshumanización del arte y otros Ensayos Estéticos, Revista de Occidente,
Madrid, 1958, p.115.
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3.4. UNA ESTÉTICA ALTERNATIVA 

3.4.1. ABSTRACCIÓN

“El artista debe describir la vida interior, no la exterior. La abstracción es esencial 
para el creador. Permite al realizador franquear las barreras que el naturalismo impone. 

Permite a sus filmes ser no solamente visuales, sino espirituales.”
Carl Theodor Dreyer

Cuando se dice arte Abstracto, referimos a todo tipo de arte no figurativo. La 

abstracción es opuesta al realismo e intenta alejarse de la imitación y, para ello, se 

remite a lo esencial centrándose en los aspectos cromáticos, formales y estructurales. 

Nace a principios de siglo XX en un momento de grandes tensiones innovadoras y, a 

partir de ese momento, es recurrente en el panorama artístico español.

El Grupo Pórtico es pionero de la pintura abstracta o informalista española con 

la exposición “Pórtico presenta nueve pintores” (Centro Mercantil de Zaragoza, abril, 

1947) con obras de Fermín Aguayo, José Baqué Ximénez, Alberto Duce, Vicente 

García, Manuel Lagunas, Santiago Lagunas, Vicente López Cuevas, Manuel Pérez 

Losada y Alberto Pérez Piqueras. En Santillana del Mar, Santander (1948), surge la 

“Escuela de Altamira” con el objetivo de coordinar a diferentes artistas españoles para 

impulsar la modernidad artística. Sus componentes son el escultor Ángel Ferrant, el 

pintor alemán Mathias Goeritz y los escritores Ricardo Gullón y Pablo Beltrán de 

Heredia. Ese mismo año se crea en Barcelona el grupo artístico vanguardista “Dau al 

Set”, de efímera existencia, fundado por el poeta Joan Brossa, el filósofo Arnau Puig y

los pintores Joan Ponç, Antoni Tàpies, Modest Cuixart, Joan-Josep Tharrats y a quienes 

se une el polígrafo Juan Eduardo Cirlot.

Estos focos de arte son impulsores de las nuevas tendencias que irán implan-

tándose, sobre todo, a través de sus correspondientes publicaciones. 

En Castilla-La Mancha, es en la década de los sesenta cuando se inician las 

primeras manifestaciones abstractas:

En Albacete, a finales de los sesenta y principios de los setenta se posiciona José 

Luis Sánchez (Almansa, Albacete, 1926), un creativo que es referente de 

generaciones posteriores. Partiendo de la figuración, evoluciona hacia la abstracción 

en la escultura contemporánea española, en una colaboración continua con la 

arquitectura.
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En Ciudad Real, el poeta, pintor y escultor José Fernández-Arroyo, en sus mani-

festaciones escultóricas se expresa de manera abstracta muy cercana al Cubismo; y 

Juan Antonio Giraldo, escultor, pintor y vidrierista, busca el lenguaje de sus 

maestros José Luis Sánchez, Venancio Blanco y Pablo Serrano. Ya en los años 

setenta, con la abstracción geométrica aparecen de Francisco Antolín, así como 

Ramón Molina Albentosa.

En Cuenca, ya a finales del siglo XX, Vicente Marín Morte, a pesar de trabajar la 

figuración, busca resolver su obra de una manera totalmente alejada de la realidad. 

A través de una constante investigación y búsqueda de materiales que revolucionen 

los conceptos del Constructivismo, opta por aquéllos de origen natural e incluso 

objetos encontrados; sin embargo, en la composición busca un volumen compacto y 

una composición cerrada, dentro de los posicionamientos de la abstracción, con 

soluciones y procesos novedosos, teniendo en la naturaleza un gran referente.

En Toledo, la obra de José González Martín-Consuegra (Yepes, Toledo, 1957) 

camina cerca del formalismo; Félix Villamor transita en la búsqueda de 

arquitecturas interiores; y Manuel Fuentes Lázaro y Marciano Buendía se 

manifiestan con estéticas abstractas en las que se intuyen semánticas humanistas.

3.4.2. ABSTRACCIÓN BIOMÓRFICA

El biomorfismo surge de las formas creadas por Jean Arp (finales de 1910) y a la 

influencia estética de Henry Moore (Castleford, 1898-Much Hadham, 1986). Retomada 

por los artistas Joan Miró y Alexander Calder, recurre a una iconografía de formas 

orgánicas.

Leonardo Martínez Bueno (Pajaroncillo, Cuenca, 1915-1977), estudia en la 

Escuela de Artes de Chelsea, cuando Moore es su director. Aunque comenzase con la 

figuración, pronto evoluciona esquematizando la figura hasta llegar a la abstracción. El 

paisaje de la sierra, con sus formas caprichosas, es un referente constante. Basilio de 

Pedro Atienza (Cuenca, 1925-Arcas de Villar, Cuenca, 2012) también muestra una 

estética muy en la línea de los escultores anteriores; así como Lorenzo Badía, quien 

dentro de la figuración abstrae al máximo aportando una estética en la que se intuye la 

naturaleza.
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En Ciudad Real, Elvira Carrillo-Cisneros (Arenas de San Juan, Ciudad Real); 

Enrique Pedrero (Valdepeñas, Ciudad Real, 1947) y Esteban López Morena (Aldea del 

Rey, Ciudad Real, 1944) se adscriben a esta corriente.

Y en Toledo, Francisco Ortega Pérez (San Pablo de los Montes, Toledo, 1960), 

talla la madera obteniendo volúmenes abstractos con claras reminiscencias biomórficas.

3.4.3. ABSTRACIÓN GEOMETRICA.

“Toda creación de arte es gestada por su tiempo y, muchas veces, gesta nuestras 
propias sensaciones. De esta manera, toda etapa de la cultura produce un arte 

específico que no puede ser repetido.” 
Wassili Kandinski

El arte Abstracto muestra diferentes manifestaciones, entre ellas la investigación 

geométrica, asociada al rigor matemático del espacio a través de la simplificación de la 

formas. Comienza en las vanguardias europeas de las décadas de 1910-1920, basadas en 

el uso de formas geométricas simples combinadas en composiciones subjetivas sobre 

espacios irreales. Surge como una reacción frente al excesivo subjetivismo de los 

artistas plásticos de épocas anteriores, en un intento de distanciarse de lo puramente 

emocional. 

El dominio de esta manifestación escultórica nace de la instrucción de la 

geometría euclidiana. El espacio está lleno de puntos y de planos y existe una posible 

unión entre ellos, que nos aportan una forma geométrica; el estudio de estos escultores, 

les ha llevado a encontrar aquellas formas, que posteriormente serán la base de sus 

esculturas y que ellos llaman módulos; de manera que la intencionada combinación del 

módulo base compone las esculturas; en algunos casos, los módulos han tenido una 

aplicación práctica.

En Castilla-La Mancha, tanto Jesús Molina (Cuenca, 1949-Madrid, 2010) como 

Eloy Tolosa (Casas Ibáñez, Albacete, 1950) pueden enmarcarse en esta estética. Con 

unos comienzos cercanos al dibujo lineal y a la arquitectura, su posterior inclinación a la 

escultura, les lleva a desarrollos personales donde la trama y las redes espaciales 

modelan el espacio. Utilizando un diagrama basado en la teoría geométrica para 

conseguir formas, los escultores son investigadores y analíticos de las mismas:
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“…imaginemos que el espacio vacío está lleno de puntos geométricos, unir varios de 

estos puntos son la clave para conseguir tu forma…”128

Jesús Molina, fue becado para investigar su módulo Jedres, por el que le 

concedieron el Aro de Oro del concurso de diseño XVI de la Feria Internacional de 

Venecia (1977), “…el módulo JEDRÉS consta de un cubo y un cuarto de toro de 

sección cuadrada, unidos. Consta de dos medidas fundamentales que influyen de 

manera determinante en el valor estético de las formas generadas mediante el 

ensamblaje. Estas medidas son, el lado del cubo y el radio interno del toro, las demás 

medidas se derivan de estas. Las estructuras se forman ensamblando la parte curva de 

un módulo con la parte recta del siguiente, sucesivamente. Un módulo puede adoptar 

24 posiciones distintas en el espacio. Si numeramos estas seis direcciones, un módulo, 

en una determinada posición espacial, viene caracterizado por las dos direcciones 

perpendiculares que define en el espacio, la que entra por la parte recta y la que sale 

por la curva…”129 Este proyecto tiene infinitas combinaciones que pueden derivar en 

una escultura; además, se realiza un experimento con niños que, como resultado, aporta 

que estimula la capacidad creativa del niño que estructura diversos módulos y los 

compone, de manera espontánea, buscando la belleza geométrica.

Por su parte, Eloy Tolosa parte de un módulo base que es fundamental para 

comenzar la estructura de lo que será la escultura final. A lo largo de su trayectoria 

varios han sido los módulos que ha intuido y que han servido de base para sus 

esculturas; uno de ellos, Macaedro, es el compendio de los planos, rectas y puntos que 

se unen y aportan la base necesaria para construir la geometría de su escultura;

posteriormente, otros han configurado su obra, siempre dentro de una geometría pura, 

aunque en ocasiones la geometría anhele, por el título de sus obras, la realidad.

También Jesús López García (Albacete, 1958) comienza dentro de un arte 

povera, e incluso de la figuración; sin embargo, la abstracción invade su obra. En ella la 

geometría es la protagonista total; las líneas rectas se contraponen y, a la vez, se 

complementan. A través de su obra se advierte que dos piezas son las partes de un todo 

–la escultura–, que ambas partes se complementan y que ambas partes tienen su 

independencia.

128 Jesús Molina, http://www.esculturajesusmolina.com/jm.htm, el 6 mayo de 2013.
129 Ibíd.



83

3.4.4. MINIMALISMO

“Menos es más”
Mies Van der Rohe.

El término “minimal” lo utiliza por primera vez el filósofo británico Richard 

Wolheim (1965), en un artículo en Art Magazine. El movimiento se extiende al arte, la 

filosofía, la arquitectura, el diseño, la música… Entre sus características, la abstracción, 

la economía de lenguaje y medios, la producción industrial –los artistas minimalistas 

puros no ejecutan sus obras–, la austeridad y ausencia de ornamentos, la precisión en los 

acabados, la desmaterialización, la síntesis, la sencillez… 

El objetivo de toda escultura minimalista es potenciar la pureza del lenguaje, con 

lo que aparece, de ese modo, la necesidad de lo que Morris llama “gestalt fuerte” o

forma de carácter unitario que no puede descomponerse. Los minimalistas se oponen a 

la escultura articulada y proponen, en cambio, las cualidades de unidad y de 

invisibilidad con lo que, es posible, el resultado del objeto específico simple. Es 

indudable que el artista minimalista se interesa por las líneas, los planos y los 

volúmenes desde el punto de vista de la percepción; aspira a ciertos resultados 

determinados de antemano; muy pocas veces, ya sea pintor o escultor, da un título 

determinado a sus realizaciones pues considera que es más adecuado no determinar la 

atención del espectador con su posible mensaje; y no suele poner pedestal para sus 

piezas.

En Castilla-La Mancha, es muy complejo enmarcar a un escultor aquí, ya que no

existe alguno que mantenga la pureza del movimiento. Juan Asensio (Cuenca, 1959), 

realiza obras –casi todas sin título–, que son formas geométricas imperfectas, a las que 

se aproxima a través de la geometría euclidiana; en ellas rechaza todo lo anecdótico y lo 

superfluo, así como el ángulo recto. El cruce de perpendiculares y la línea curva 

configuran la unión entre los puntos imaginarios situados en el espacio; el resultado es 

una obra limpia, pura, conceptual y, a la vez real, en donde se aprecia su reducción a lo 

mínimo.
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3.4.5. CONSTRUCTIVISMO

"Nosotros hemos empezado a movernos en la superficie del plano con dirección hacia 
lo absoluto de la extensión."

El Lissitzky.

Kasimir Malévich utiliza por primera vez el término “construction art” para 

describir el trabajo de Aleksandr Ródchenko (1917). Tiene sus raíces en los “Talleres 

Superiores y Artísticos y Técnicos del Estado” y guarda puntos en común con el 

Cubismo, la ingeniería y la arquitectura. Esta construcción se diseña matemáticamente y

su motivo no es ni objetos reales ni fantasías libres del artista. Es fundamental el 

espacio y su relación con el tiempo. En la escultura se plantea que ésta no debe ser una 

realidad por sí sola, sino que debe integrarse en el espacio, debe recibirlo por todas las 

partes. Para ello, utiliza materiales que permite al espacio penetrar en la escultura 

utilizando materiales industriales como alambre, madera, vidrio, yeso y plástico.

Adscrito al Constructivismo, Francisco Antolín (Ciudad Real, 1947), con estu-

dios de bioquímica, cine y arquitectura, cuenta con una semántica totalmente abstracta. 

En la década de 1980 surgen en Toledo escultores que, habiendo estudiado en la 

Escuela de Artes y Oficios, trabajan las planchas de hierro con una esta estética y dentro 

de la abstracción, Félix Villamor (Toledo, 1940); Manuel Fuentes Lázaro (Toledo, 

1951) e Isidro Rodríguez (Sonseca, Toledo, 1963). En chapas de acero u otros 

materiales, construyen su obra dentro de una estética industrial, donde el oxido forma 

parte del discurso que subyace y el espacio arropa los volúmenes con una semántica 

propia. Por su parte, Ángel Maroto (Santa Olalla, Toledo, 1956) y Jorge García 

Martínez (Toledo, 1977), dan un paso más en sus construcciones e introducen 

terminaciones y calidades más puras y con texturas más mínimas, una evolución del 

Constructivismo en donde tanto el grabado como la instalación, forman parte de su 

obra, siendo más conceptuales y con una carga lírica mayor.
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3.5. FIGURACIÓN COMO ELECCIÓN FRENTE A OTRAS 
TENDENCIAS

“El objetivo final de toda actividad figurativa es la obra. Los arquitectos, escultores y 
pintores tenemos que volver a la artesanía.”

Walter Gropius

El arte figurativo, figurativismo o arte representacional, se concreta por la 

representación de figuras identificables y reconocibles; no obstante, esta definición 

puede llevar a equívocos, ya que también puede mostrarse de manera exactamente 

identificable con la realidad y, en este caso, estaríamos ante el realismo artístico, o bien 

idealizando la realidad –idealismo artístico–, intensificando alguno de sus aspectos –

caricatura y expresionismo–, o como otra forma de escritura de la realidad, arcaísmo, 

simbolismo, colosalismo, hieratismo, detallismo, preciosismo, feísmo…

La figuración surge tras la II Guerra Mundial como reacción al arte Abstracto. A 

partir de este momento, numerosas manifestaciones, todas dentro de la figuración, 

surgen y se convierten en tendencia. Por ello, se agrupan los escultores figurativos por 

estas tendencias de diferente expresividad, pues diversos son los elementos que se 

tienen en cuenta, el material empleado, la aproximación o no a la figura, la narración de 

la escena… con matices que imposibilitan el enmarcar a todos en un movimiento.

3.5.1. LA ESCUELA DE MADRID O FIGURACIÓN 
ESQUEMÁTICA

Después de la II Guerra Mundial y en España tras la Guerra Civil, se imponen 

nuevas formas artísticas que son coetáneas en un mismo espacio geográfico y temporal, 

e incluso forman parte de la evolución de ciertos artistas. En la posguerra madrileña se 

concentra un grupo, discípulo de la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, 

que opta por unos posicionamientos estéticos dentro de la figuración, que no del 

realismo. El uso de la figura asume unas maneras más libres y creativas y unos 

sugestivos contenidos matéricos, después de que en las vanguardias artísticas se hubiera 

dado a conocer el Cubismo, el Surrealismo, el Constructivismo… y todos los “ismos”

de las vanguardias, ofreciendo manifestaciones únicas y novedosas.

Numerosos autores conciben la figura bajo una interpretación diferente a la 

realidad. Sintetizan las formas conocidas e identificables consiguiendo una estética 
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totalmente esquemática, que es continuadora de la escultura tradicional, pues los 

materiales siguen siendo nobles –piedra, bronce, madera–, el proceso creativo parte de 

las enseñanzas académicas, el volumen, la estructura y la composición arrancan de 

idénticos planteamientos y utilizan similares temas… En definitiva, tan sólo cambia la 

presencia de la obra, donde el espectador aporta su experiencia, sus sentimientos y su 

interpretación. Son obras que unas parecen silueteadas, otras inacabadas o 

esquematizadas, pero siempre dentro de la figuración. 

Se trata de un grupo afín a la pintura, junto a escultores que, en su manifestación 

volumétrica, toma la figura como punto de referencia, siempre alejándose del realismo, 

que evoluciona a un lenguaje propio y, como José Luis Sánchez, a la abstracción. 

Arturo Martínez (Albacete, 1940) se posiciona dentro de la figuración, prescinde 

del detalle superfluo que no aporta ninguna calidad matérica, de la identidad –sus

figuras no muestran rostro– y busca prototipos identificatorios, “…sus esquemas 

compositivos –con predominio de los ritmos diagonales– están regidos por la geometría 

[…] ha aclarado la paleta y prescindido de la ilusión de la tercera dimensión […] Los 

seres vivos se han convertido en signos […] y es en la escultura donde sobreviven 

aquellos seres de sus cuadros de antes, de rostro borroso, disuelto en el anónimo. Son 

esculturas de proporciones monumentales donde queda patente el proceso de 

simplificación y reducción a lo esencial.”130

Joaquín García Donaire (Ciudad Real, 1926-Madrid, 2003). Con un lenguaje 

siempre dentro de la figuración, evoluciona desde el realismo a una esquematización de 

la figura, con influencia en otros artistas, José Ramón Poblador Arias (Ciudad Real, 

1940); Enrique Pedrero Muñoz (Valdepeñas, Ciudad Real, 1947), que trabaja la madera 

prescindiendo de casi todo; o Esteban López Morena (Aldea del Rey, Ciudad Real, 

1944), que establece formas volumétricas en las que parece abstraer la figura, aunque 

ésta permanece en su obra.

Manuel Mateo Cuenca (La Pajarera, Cuenca, 1951), a quien en ocasiones se le 

ha integrado dentro del Constructivismo geométrico, no obstante aunque su obra esté 

realizada con líneas rectas, curvas y volúmenes equilibrados, siempre aparece la figura, 

con superficies ajenas al detalle, que evocan geometrías donde el escultor busca la 

perfilación del espacio por el volumen. Por su parte, Lorenzo Badía (Cuenca, 1947), 

130 José Hierro, Arturo Martínez, Madrid, Galería Espalter. Nov-Dic. 1998, pp.5-9.
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esquematiza sus obras hasta el extremo de deformarlas de modo que en ellas la figura 

tan solo se adivina.

3.5.2. FIGURACIÓN CONSTRUCTIVISTA

Julio González revoluciona el mundo de la escultura al rechazar el proceso 

tradicional de vaciado en metal fundido, por la utilización de técnicas directas del 

trabajo del hierro, la forja y el ensamblado mediante soldadura autógena. Más adelante, 

Picasso le solicita ayuda (1928-1932) para descubrir las posibilidades del hierro para la 

escultura. Indudablemente y como ocurrió con diversos artistas en su relación con 

Picasso, quien da a conocer esta nueva forma de hacer escultura fue el alumno y no el 

maestro. No obstante, Julio González se ha posicionado dentro de la escultura como un 

investigador y un descubridor de nuevas técnicas.

En Castilla-La Mancha muy diversos son los escultores que, teniendo 

experiencia con la metalistería, el dominio de la soladura y de sus acabados, se han 

expresado con estos materiales dentro de la figuración:

En Albacete, Francisco Ruiz de la Oliva (Hellín, Albacete, 1942), tras su 

experiencia en el taller mecánico familiar, realiza creaciones en las que la chapa de 

acero y su montaje son cruciales, aportando una interpretación de la realidad, siempre 

dentro de la figuración; y Luis Lozano Garay (Albacete, 1957), aunque con una 

trayectoria con diferentes materiales, realiza obras con chapa muy fina de acero 

buscando impresiones, sentimientos y movimiento.

En Ciudad Real, José Lillo Galliani (Valdepeñas, Ciudad Real, 1949) y Eloy 

Teno (Viso de los Pedrochos, Córdoba, 1948-Campo de Criptana, Ciudad Real, 2012), 

aportan originalidad y nuevas maneras escultóricas al trabajar la temática manchega, 

siendo el Quijote una forma de manifestar su creatividad.

En Toledo, Gabriel Cruz Marcos (Nambroca, Toledo, 1943) incorpora el 

Constructivismo a sus formas escultóricas después de una evolución en su trayectoria. 

Siendo el acero la materia prima de su obra, sus formas esquematizadas y silueteadas 

evocan figuras y formas animales. Profesor de la Escuela de Artes y Oficios toledana, 

ha sido un referente entre los artistas que se han adscrito a esta forma de trabajar; 

algunos, en un lenguaje abstracto y otros dentro de la figuración.
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3.5.3. ARTE NEOFIGURATIVO

El término “neo-” asociado al de “figurativo” surge en los años sesenta en 

México para representar una nueva forma de arte figurativo. En España no se desarrolla 

hasta 1965, dando paso a la figuración narrativa. Esta nueva figuración pondera un 

retorno al objeto y a la realidad cotidiana. Vuelve a representarse la realidad, en 

particular la figura humana y suele tener un sentido de denuncia social y un mensaje 

pesimista, mediante una escultura figurativa fuertemente expresiva, comprensible. Se 

aprecian tendencias expresionistas, donde se adoptan formas orgánicas deformadas o 

monstruosas, como las obras de Francis Bacon, compuestas de manera desordenada –

Grupo Cobra–. Se desarrollaron dos orientaciones, la caracterizada por el análisis de la 

imagen y de sus estructuras y la ajustada en la realidad social y política contemporánea 

(Arroyo, Equipo Crónica, Canogar, Aillaud, Parré).

En una figuración más narrativa, en un nuevo arte figurativo, la obra vuelve a la 

representación y a la realización de piezas con objetos reales, pues en sus exposiciones 

introducen objetos cotidianos, fotografías, símbolos y todo aquello que el creador 

considera oportuno. Establecer un movimiento único resulta muy complicado; aún más 

difícil es definir e introducir la obra en un “saco común”. Por este motivo existen tantos 

subgrupos de la figuración que podría plantearse un nombre para cada escultor. 

En Albacete y en heterogéneas generaciones, diversos escultores se manifiestan 

en la figuración de la insinuación, Alfonso de la Ossa (Villarrobledo, Albacete, 1947), 

desde los planteamientos clásicos –material, proceso, forma redonda y cerrada–,

establece un diálogo con el espectador que le hace plantearse su posicionamiento. 

Títulos como Esclavo, Prisionero, Humillado…, sugieren e invitan a plantear los 

cimientos rectores de la personalidad. Por su parte, Santi Flores (Albacete, 1975), desde 

el dominio de materiales más constructivistas e industriales, muestra una obra personal 

en la que susurra ideas y formas de cambio, muy en consonancia con nuevos 

planteamientos del siglo XXI donde el hombre comienza un camino hacia su verdadero 

“Yo”: “…La obra de Santi Flores, fresca y etérea, es un himno a la filosofía natural, a 

la unión con el universo. En el siglo XXI, la vuelta a nuestros comienzos pugna por 

salir a través de unos pocos “iluminados”. Varias son las razones que me inclinan a 

pensar en una obra que nace de la necesidad imperiosa hacia un reconocimiento de 

nuestros orígenes, en primer lugar, el universo favorece al escultor –aunque él piense 

que ejecuta sus obras–, no es así, aquello que le rodea le ha elegido, le ha ido guiando 
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a lo largo de su vida para una misión –la cual él desconoce todavía–; por otra parte, la 

materia que manipula es el hierro, formado en el núcleo de las estrellas momentos 

antes de morir, una materia que él disimula, pinta, que representa el enmascaramiento 

humano, perdido en aras de la civilización; el resultado de sus formas, al igual que la 

de tantos artistas a lo largo de la Historia del Arte, es una alabanza al universo. El 

escultor nos aporta las claves, el recurrente agujereado de la materia, es una constante 

invitación a dejar fluir la energía generada por ésta desde dentro del hombre al 

exterior, siempre en conexión…”131

José Luis Serzo (Casas Ibáñez, Albacete, 1977) “…ha articulado, desde muy 

diversos medios, la posibilidad de entender el arte como un gran relato…”132. Su obra 

multidisciplinar posee tantas lecturas como personas la observan y, aunque intenta ser 

comedido en su expresionismo, éste no puede por menos que aparecer, aunque sea de 

manera subliminal. Inventa sus propias mitologías como parte de un proceso catártico y 

el resultado, lejos de ser ininteligible, está plagado de connotaciones culturales, 

filosóficas, psicológicas y hacen que la obra sea un espectáculo, al tratarse de una 

continua metáfora con referencias a su propia realidad, que bien podría ser la de 

cualquier receptor. En cualquier caso, es una obra teatral, con grandes connotaciones 

literarias y con una gran carga de referencias culturales y a la vez cercana, entendible 

para receptores que han entrado en el siglo XXI en donde la psicología y el desarrollo 

de la mente humana pugnan por hacerse un hueco y descartar las ataduras sociales que 

se nos han impuesto y que nos han marcado hasta desgarrar, al propio hombre, 

haciéndole esclavo de condicionamientos sociales, inventados por él mismo, pero que 

no le aportan nada, tan sólo su autodestrucción. No obstante, la creatividad de José Luis 

Serzo, a través de su expresividad, se convierte en el medio necesario para que se 

produzca su catarsis y, a la vez, invita al espectador a experimentarla.

Y Sergio Delicado (Albacete, 1980) desde la sencillez y la juventud, estimula el 

camino hacia la introspección, único lugar en donde el hombre encuentra la paz. Su obra 

incita a la reflexión personal e invita a descubrir un mundo interior, en el que el hombre 

es más auténtico: “…pero en Sergio el espíritu se plasma a través de los cuerpos, el 

alma del artista reflejada y plasmada gracias a la materia…”133

131 M. J. García Rojas, El Hombre, Albacete, Centro Español de Nueva York, marzo de 2013, p.2.
132 http://issuu.com/paulaalonsogaleria/docs/storymakers_paula_alonso, el 1 mayo de 2013.
133 Pedro Gascón, Sergio Delicado, Albacete, Galería La Lisa de Albacete, marzo de 2013, p. 3.
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3.5.4. HIPERREALISMO

“Una obra nunca se acaba, sino que se llega al límite de las propias posibilidades.” 
Antonio López García

El hiperrealismo es una corriente estadounidense que, a finales de los años 

sesenta del siglo XX, nace como reacción al conceptualismo radical –completamente 

especulativo–, que llega al punto de negar la validez del objeto artístico, lo que venía a 

privar al mercado del arte de la materia propia de su modus vivendi. Su consagración 

llega en la “documenta 5” de Kassel (1972), afianzando esta estética definitivamente. 

Además de un gran virtuosismo pictórico o escultórico, sobre todo en lo que se refiere a 

la terminación de las superficies y los accesorios externos, aporta al arte nuevas técnicas 

mecánicas. 

Los nuevos materiales –resinas de poliéster, siliconas, alginato–, han facilitado 

este tipo de manifestación; sin embargo, nada que no hubieran conseguido el bronce y 

las técnicas de vaciado. No obstante, el asombro siempre es mayor cuando con un 

material, como la madera, la piedra –más duros y difíciles de trabajar–, se consigue un 

hiperrealismo extremo, de ahí la admiración que causan los escultores del renacimiento 

y el barroco cuando consiguen expresar hasta el más mínimo detalle.

Pintores hiperrealistas son Antonio López García (Tomelloso, Ciudad Real, 

1936), así como Ángel González de la Aleja (Daimiel, Ciudad Real, 1932-Madrid, 

2012), Miguel Navarro (Mislata, Valencia, 1945), Daniel González Poblete (Ciudad 

Real, 1944), Francisco Vela Siller (Ciudad Real, 1946-1985), José Marqués Talavera 

(Valdepeñas, Ciudad Real, 1947), Ángel Pintado (Tomelloso, Ciudad Real, 1955) y 

Fermín García Sevilla (Tomelloso, Ciudad Real, 1961). En un hiperrealismo diferente 

se busca una atmósfera mágica que se torna en el objetivo fundamental del pintor.

La escultura hiperrealista en Castilla-La Mancha no ha tenido demasiado 

seguimiento; incluso Antonio López ha sido parco en sus manifestaciones escultóricas y 

no son muchas las obras. Ahora bien, las escasas realizadas se enmarcan en este 

movimiento, centrándose en la reproducción de cada detalle, por pequeño que sea, una 

uña, el pelo, las arrugas de la cara, la apreciación de cualquier referencia...

Francisco Aparicio (Yepes, Toledo, 1937), se posiciona siempre al lado de la 

figuración. Su obra, realizada en bronce, parte de modelar en barro aquello que quiere 

expresar. Sus creaciones, lejos del realismo, discriminan la escena que desean 
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representar y lo hace con tal minuciosidad que sus obras son únicas, auténticas y crean 

una atmósfera mágica que le distinguen de otros muchos artistas que intentan plasmar la 

realidad y la figuración. Sus copiosas creaciones son un referente en el panorama 

escultórico nacional; 

Luis García Rodríguez (Tomelloso, Ciudad Real, 1948), plantea obras minucio-

sas, moldeadas en su más mínimo detalle. Su discurso escultórico se basa en la 

psicología del personaje, el estudio de la anatomía y el cuidado de la expresividad 

plástica, con un estilo dentro de un realismo naturalista preocupado por la perfecta 

técnica y las formas donde la expresión del movimiento interviene como factor esencial. 

Lauren García (Bogarra, Albacete, 1967), un cantero con todo tipo de obra de 

tallado artesano dentro del expresionismo y de otras manifestaciones más espontáneas. 

Al tratarse de un tallista que trabaja la piedra, se posiciona como un escultor que, con 

materiales clásicos, realiza una obra que le permite ser minucioso con el detalle. Su 

temática es novedosa, aproximándose a los temas de los primeros creadores americanos. 

Entre sus obras, una bolsa de basura en la que consigue plasmar lo blando del plástico; 

un tubo de pasta de dientes; un automóvil negro dentro de un garaje; un bidón 

deformado; un paquete de periódicos…, todas ellas con tal verosimilitud que cuesta 

distinguir que es una obra escultórica. En sus retos consigue concebir, desde una 

materia dura y firme, una escultura volumétrica de composición cerrada que llama la 

atención por la temática y no por el movimiento al que se adscribe.

3.5.5. POP-ART

El neo-geo es una tendencia del arte figurativo que retorna a la imagen a través 

de los objetos comunes y triviales, tratándolos sin emoción, mediante formas 

inexpresivas aunque embellecidas. Defiende el uso de materiales no exclusivamente 

nobles en el arte. 

El artista dEmo (Mora, Toledo, 1960), utiliza los lenguajes de una figuración 

fácilmente reconocible, el arte pop y el expresionismo generando iconos realistas y 

populares que surgen en contra de la inconcrección abstracta (coloristas esculturas de 

osos, gominolas, gatos, patos, meninas, gallos). Intenta seducir al público con humor sin 

perder de vista que la escultura no es un objeto, sino un interrogante y un motor del 
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pensamiento. Como creador es práctico antes que teórico, alumbrando esculturas y no 

formulaciones estéticas. Sus obras, de grandes dimensiones, aportan color, osadía y 

atrevimiento al contrastar con edificios antiguos, con fuentes y con el mobiliario urbano 

donde se ubican.

3.5.6. ESCULTURA EXPRESIONISTA

A principios del siglo XX, en Alemania surge un movimiento cultural 

multidisciplinar. Muy seguida entre los pintores, con una nueva forma de expresión 

alejada del academicismo, con pinturas violentas, formas distorsionadas y colores 

vibrantes y contrastados. Se observa la preocupación y la angustia del período de 

entreguerras. Por su parte, los escultores no se acogen a una estética común ni a unas 

reglas determinadas; no obstante, hablar de expresionismo es observar una deformación 

de la realidad, el artista expresa de manera subjetiva la naturaleza y el ser humano y

donde el sentimiento es protagonista. 

Así, en cualquier época y en cualquier movimiento, se aprecian matices 

expresionistas aislados, bien en la trayectoria artística de un artista o en una determinada 

época. Esta tendencia estética integra principios opuestos y mezcla lo geométrico con lo 

expresivo; son obras abstractas geométricas, fuertemente emotivas, definidas como 

geometría expresiva. Es heredera de la abstracción geométrica poética, el hombre surge 

como protagonista. El escultor busca un discurso filosófico donde el volumen y la 

ausencia de materia evocan espacios interiores, sentimientos, emociones. 

En Castilla-La Mancha la escultura expresionista recoge el testigo a partir de la 

segunda mitad del siglo XX. Aparecen detractores del minimalismo y del 

Constructivismo y surgen voces que eligen este lenguaje. Se expresan a través de 

figuras toscas o sobrias, corrosivas y deformadas con una finalidad social o una 

intencionalidad política. En ciertos casos satirizan estamentos y utilizan figuras que 

transmiten emociones, resignación, desesperación, éxtasis, locura. Se presentan con 

formas cerradas, rotundas, de líneas simplificadas, pero con rítmicos y dinámicos 

pliegues. Partiendo de estas generalidades, no se encuentra un grupo compacto que se 

adscriba de manera unitaria y consciente, con unas reglas y unas características 

manifestaciones. Sin embargo, pueden incluirse en esa concepción:
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Cecilio Mariano Guerrero Malagón (Urda, Toledo, 1909-Toledo, 1996), total-

mente expresionista en su pintura, deja entrever el mismo lenguaje en la escultura.

Antonio Abad Gil (Santa María del Campo Rus, Cuenca, 1921-Lérida, 1987), 

trabaja desde la figuración esquemática hasta una evolución en la que adelgaza la 

materia al estilo de Giacometti, con extremidades largas y deformes, donde los 

sentimientos (la angustia, la desesperación, la soledad) son los protagonistas. En Home

refleja la perfección de su técnica. 

Kalato (Gálvez, Toledo, 1933-Toledo, 2004) posee creaciones dentro de esta 

estética, aunque sea un escultor adscrito al realismo.

Antonio Beneyto (Albacete, 1934), representante del postismo poético tardío, es 

un artista multidisciplinar que en escultura se posiciona en una estética muy cercana al 

Surrealismo “…domina por entero en Beneyto un factor irrealizante (idealizante + 

nihilismo) que es lo que delata en él al poeta, no al buscador de calidades ni al 

plasmador de texturas o de formas por su cerrado valor tectónico y plástico. Un juego 

de vuelos y danzas que penetran en laberintos de espacios abiertos al infinito. Un arte 

imaginativo, pero sometido a una reflexión estética que muestra una pureza innata 

mejor que adquirida en el crisol de la ciencia artística […] rechazo de las 

constricciones objetivas, búsqueda de viajes, movimiento, capacidad para fijar las 

propias leyes. Unido esto a un gozoso interés por lo que, algo paradójicamente, 

pudiéramos llamar anecdótico/significativo, el encuentro inesperado, lo concentrado 

por breve, lo inventivo que se diría gratuito y no lo es porque brota del fondo de una 

actitud de disponibilidad auténtica, de entrega a lo inmediato…”134 En su obra se 

aprecia el movimiento, denuncia, sarcasmo e ironía y sus estructuras estilizadas, con 

extremidades adelgazadas y con un tratamiento tosco del resultado, aportan un muy 

personal estilo.

Vicente Jiménez García (Toledo, 1965) presenta una obra que camina entre la 

abstracción geométrica y el expresionismo. Con gran carga filosófica, el hombre es el 

centro de su universo creativo, manifestándola a través de sus sentimientos, de las 

sensaciones que percibe en sus experiencias y de la angustia vital por el espacio y el 

tiempo, ambos dictadores de la libertad humana protagonista de su obra. 

Por su parte Fernando Barredo de Valenzuela, LOC (Madrid, 1960), presenta 

una obra agrupada en la propia mitología del escultor, en su ritual litúrgico donde la 

134 J.E. Cirlot, http://www.antonio-beneyto.com/obra_plastica.html, el 13 de mayo de 2013.
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vuelta a lo natural, el bagaje cultural adquirido por la Humanidad y las nuevas 

filosofías, posicionan al hombre en una nueva era histórica. Se manifiesta en una mezcla 

de materiales –unos perecederos y otros eternos–, una temática única –ritual, natural, 

exotérica, metafísica y siempre espiritual–, que aporta una abstracción visible, donde la 

expresión –a veces figurativa–, toma fuerza como representación de la mencionada 

Humanidad. 

Óscar Salmerón (Socuéllamos, Ciudad Real, 1980) podría incluirse aquí, ya que 

su obra intenta transmitir el sentimiento. Un lenguaje totalmente figurativo es el 

instrumento para conseguir su objetivo. Transmite una angustia que nace del hombre, de 

aquellas situaciones que le llevan al extremo; por su parte, el espectador, no puede 

evitar el sentir esa misma angustia.

3.5.7. ARTE POVERA

“un arte comprometido con el evento mental y de comportamiento, con la contingencia, 
con lo histórico, con la condición antropomórfica, la intención de tirar a las ortigas todo 

“argumento” univoco y coherente... 
toda historia y todo pasado para poseer el “real” dominio de nuestro estar.”

Germano Celant.

Del italiano “arte pobre”, surge a finales de los años sesenta del siglo XX. 

Acuñado por German Celanteira para el catálogo de la exposición “Arte povera – Im

Spazio” (1967) su influencia llega a partir de la “documenta 5” de Kassel (1972). El 

artista elige un lenguaje propio para expresar su arte y utiliza materiales considerados 

“pobres”, fáciles de obtener y con la nueva conciencia ecológica que ha evolucionado 

hacia el “Reciclarte”. Maderas, hojas, rocas, placas de plomo, cristales, vegetales, telas, 

carbón, periódicos, botellas de plástico, tapones y corchos de botellas, latas de comida y

un largo etcétera, son los materiales utilizados. Artífices altamente creativos y 

espontáneos, reivindican una recuperación de la inspiración, la energía, el placer y la 

ilusión convertida en realidad. No obstante, el artista se manifiesta de manera natural y 

comprende el arte como la extensión de su cuerpo y de su alma, de manera que el 

universo artístico le envuelve de tal forma que conecta con su entorno, con la naturaleza

y con todo cuando le rodea, entrando en armonía y haciendo que su creatividad esté 

conectada constantemente, posibilitando un continuo crear. Es tan importante el proceso 
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recolector de posibles materiales necesarios, como el comienzo del proceso creativo, 

que es el protagonista principal. 

La obra de Mercedes López de los Mozos (Madrid, 1960) de padres manza-

nareños, es espontánea y colorista e inunda su propio universo. Los colores brillantes y 

contrastados; las formas, que evocan a la naturaleza, a los animales y al universo, son el 

resultado de una creación espontánea y natural.

Por su parte, Raimundo Cobos Fuentes (Valdepeñas, Ciudad Real, 1962) ha 

conseguido ejercer su creatividad de manera pura, retirando todo protagonismo al 

material empleado. Sus obras son un himno al arte entendido como una capacidad 

humana, en la que el hombre transforma aquello que tiene a mano y lo consigue sin 

más. 

3.5.8. ARTE CONCEPTUAL

Movimiento conocido como “idea art”, pues las ideas dentro de una obra son más 

importantes que el propio sentido de la misma. Surge como una reacción al formalismo 

en los años sesenta en EE. UU. y reivindica la importancia del proceso teórico-mental. 

La idea de la que parte el artista –el concepto–, es la obra, que surge del universo 

cultural del creativo. Bocetos, apuntes, maquetas y conversaciones suelen formar parte 

de las exposiciones. No se trata de un movimiento monolítico. El escultor se ha formado 

en un ambiente cultural que deja atrás al escultor-artesano con ciertas habilidades 

manuales. 

Juan Antonio Guijarro (Torre de San Juan, Ciudad Real, 1953) transita por una 

obra que ha de ser verdadera, con una semántica basada en el lirismo y en la filosofía 

clásica. Es una continua transformación de ritmos silábicos; otras, de espacios 

intersilábicos, o de ritmo desde un soporte material. El resultado le es indiferente, 

puesto que sólo el concepto es necesario.

Jorge García Martínez (Toledo, 1977) aunque con una obra muy constructivista, 

en un proceso que domina la materia industrial, parte de planteamientos conceptuales. 

Hablar de arte, compartir con otros artistas, realizar bocetos y vivir el arte, forman parte 

de su obra. En sus exposiciones muestra todo aquello que le ha llevado al resultado 

final, ya que la suma de las partes, forman su todo conceptual.
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4. CATÁLOGO

4.1 LA PROVINCIA DE ALBACETE

4.1.1. ANTECEDENTES CULTURALES A PRINCIPIOS DEL 
SIGLO XX

En 1907, dos acontecimientos reactivan la vida cultural, la reanudación de la 

actividad del Ateneo albacetense135, que subsistirá hasta 1936 –tras un primer periodo 

de 1880 a 1886–; y la creación de la Escuela de Artes y Oficios, donde profesores del 

Instituto General y Técnico impartirán clases de Dibujo Lineal y Artístico. Contribuyen 

también a la difusión cultural, la inauguración del Círculo de Bellas Artes (1924), que 

según Joaquín Quijada Valdivieso (Albacete, 1869), presidente del Casino Primitivo, 

escritor e hijo predilecto de la ciudad “…venía a llenar una necesidad mucho tiempo 

sentida […] labora incesantemente por el desenvolvimiento de la Literatura y el Arte, 

en todas sus manifestaciones, en nuestra ciudad, organizando conferencias científico-

literarias, conciertos musicales, exposiciones artísticas y fiestas...”136 y en 1927, la 

inauguración del Museo de la Comisión Provincial de Monumentos, contando entre sus

fondos con objetos y algunos de los cuadros del desaparecido Museo Nacional de la 

Trinidad y del Museo de Arte Moderno.

Aumenta el número de artistas y se incrementan las becas de la Diputación137.

Para cursar sus estudios, reciben subvención entre 1943 y 1950 Guillermo García-Saúco 

Rodríguez (Albacete, 1916-Madrid, 2005), Pedro Torres Cotarelo (Caudete, Albacete, 

1921-2004), José Zamorano Martínez (Hellín, Albacete, 1929-2008), Roberto Ortiz 

Sarachaga (Albacete, 1929), José Vicente Gaitano Nieto (Alcaraz, Albacete, 1923-

Albacete, 1991) e Hipólito Peña Gómez (Letur, Albacete, 1912-¿?).

Durante este espacio cronológico la provincia albaceteña carece de represen-

tantes verdaderamente importantes en escultura; no obstante, sí es destacable la huella 

de algunos autores valencianos como:

135 A. Ñacle García, El Ateneo Albacetense 1880-1993, Edit., CCM, Albacete, 1993, p.15.
136 J. Quijada Valdivieso, Albacete en el siglo XX, Edit., De Eliseo Ruiz. Albacete, 1925. p.168.
137 A.H. P, Albacete, Sección Diputación, caja 391, Expediente Bellas Artes 1931-1950.
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4.1.1. MARIANO BENLLIURE Y GIL 

(Valencia, 1862-Madrid, 1947)

Nacido en el seno de una familia de amplia tradición artística, es un artista 

precoz que desde muy joven muestra inclinación para el arte y ya a los trece años 

participa en la Exposición Nacional de Bellas Artes (1876). En 1895 obtiene la Medalla 

de Honor en la Exposición Nacional por la Escultura del poeta Trueba, instalada en 

Bilbao, ciudad en la que además realiza la estatua de su fundador, don Diego López V de 

Haro. También cultiva la obra imaginería religiosa, que se encuentra en Cartagena, 

Crevillente, Cuenca, Hellín, Salamanca, Zamora… Considerado como el último gran 

maestro del Realismo decimonónico, su estilo se caracteriza por un aturalismo detallista 

y minucioso, un Impresionismo espontáneo, de modelado nervioso, tan rápido y vivaz 

que queda patente en el barro la huella manual del artista, alcanzando una maestría 

prodigiosa. Cuenta con una vasta producción de monumentos, estatuas, esculturas, 

mausoleos, etc. Obras suyas son los monumentos de Castelar, Gayarre, María Cristina 

de Borbón, Velázquez, Fortuny, Joselito, Goya…

En Almansa (Albacete), Mariano Benlliure realiza el Monumento a Ernesto 

Coloma (fig. 1), en memoria del mencionado industrial (1859-1921), pionero en la 

implantación de sistemas de automatización en la empresa familiar “Calzados Coloma”.

Encargada y costeada por sus trabajadores, la obra esculpida en mármol (1922) se 

compone de las figuras de dos obreros de la fábrica que soportan a hombros el busto de 

Coloma y se ubica en la escalinata de acceso a la fábrica, donde permanece hasta su 

demolición. Para la Hermandad del mismo nombre en Hellín (Albacete), realiza El 

Cristo Yacente (fig. 2), en 1942. Se trata de una talla en madera y policromada. Cristo 

aparece muerto, con el torso ligeramente levantado y adaptándose al lecho en donde 

yace con expresión de extremo sufrimiento. La corona de espinas se ha desprendido de 

la cabeza y aparece despedazada. Se cuenta que el escultor, al finalizarla, no quería 

desprenderse de la obra. Sale en procesión en la Semana Santa de esta localidad.

4.1.2.2. IGNACIO PINAZO MARTÍNEZ 

(Valencia, 1883-Godella, Valencia, 1970)

Hijo del pintor Ignacio Pinazo Camarlench y alumno en la Escuela de Bellas 

Artes de San Carlos, completa su formación en el taller de Mariano Benlliure. Viaja a 
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París y a Roma (1904), con una beca de la Diputación de Valencia. Compagina la 

escultura con su labor docente, siendo profesor de Dibujo en la Escuela Normal de 

Albacete durante dieciocho años. En esta ciudad realiza numerosas obras, una talla de la 

imagen de Cristo Crucificado (1925) para la Iglesia de la Casa Provincial de 

Misericordia138 (no se conserva); una Virgen de los Llanos para la Iglesia de la Purísima 

(no se conserva); un relieve con un ángel como tema en el cementerio municipal; y en el 

Colegio Notarial esculpe una figura alegórica de la fe, que corona la fachada, así como 

los altos relieves del salón de actos, con temática mitológica139.

En 1919, el Ayuntamiento le encarga el busto del albacetense Saturnino López 

(Villanueva, Albacete, 1832-Albacete, 1912). El conjunto escultórico, realizado por 

suscripión popular, se compone de un pedestal de piedra en forma de prisma encima del 

que se sitúa el busto, realizado en bronce. En la parte anterior y sobre una base pétrea, 

otra escultura en bronce representa a una niña desnuda apoyada sobre unas piedras que, 

mediante un ánfora, vierte agua a una concha que sobresale: “…esta niña, ejecutada en 

bronce, representaba la hija del artista, Esperancita, que, en 1931, tenía dos años. Es 

una bella figura de cierta elegancia modernista en la posición y en el peinado. Como 

conjunto refleja, en volúmenes y en líneas rectas, toda la severidad del arte racionalista 

del momento…”140

El Busto de Antonio Gotor Cuartero (fig. 3), puede contemplarse en el Museo de 

Albacete; donado por la familia del abogado en 2004, fue un encargo del propio 

abogado en la década de 1920, al ser elegido diputado conservador por la circuns-

cripción de Albacete en el Congreso de los Diputados. El bronce, con una base de 

mármol negro, se realiza con la técnica de fundición en los talleres de G. Bechini en 

Barcelona. El representado aparece con una expresión seria. Destaca la minuciosidad en 

los detalles y, sobre todo, por la mirada fija al espectador.

En 1924, realiza una exposición de esculturas en el Círculo de Bellas Artes con 

motivo de la cual la prensa se hace eco del evento: “…pocas, diez obras, lo pregonan 

así ahora en el Círculo de Bellas Artes de Albacete. Todos las habéis visto, las habéis 

138 Pascual Clemente López, Un escultor valenciano en Albacete, Albacete, Museo de Albacete, 2001, 
pp.1-4.
139 L. G. García-Sauco Beléndez, “Albacete de la sierra al llano”, Albacete, Coleccionable por fascículos 
del diario La Verdad y Caja Murcia, 1995. p.162.
140 L. G. García-Sauco Beléndez, “Monumento a Saturnino López”, Exposición Conmemorativa del III 
Centenario de la confirmación de la Feria de Albacete, Albacete, Museo de Albacete/Sala de 
Exposiciones del Antiguo Ayuntamiento de Albacete, enero de 2011, p. 68.
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comprendido, las habéis admirado ¿características? ¡La realidad objetiva sirviendo a 

la obra e inspirando al genio creador del poeta!”141 Realmente Ignacio Pinazo es un 

poeta del bloque, donde esculpe pasiones con el realismo de los bustos valencianos, con 

el clasicismo de las cabezas, como Éxtasis –busto en cerámica y terracota–, con el 

policromismo en el retrato. La exposición causa gran impacto entre los medios de 

comunicación regionales.

4.1.2. ENTRE 1940-1965

La actividad plástica albacetense comienza a despegar en el final de los años 

cincuenta, motivada por una lenta recuperación económica y por el tímido aperturismo 

cultural que se atisba, aunque entre 1940 y 1965 exista tanto un gran vacío documental 

como propiamente artístico. Entre los paisajistas, además de Benjamín Palencia (Barrax, 

Albacete, 1894-Madrid, 1980) y José Antonio Lozano Guerrero (Albacete, 1919), 

destacan el paisajista expresionista Juan Amo Vázquez (Albacete, 1933) y el acuarelista 

Rafael Requena (Caudete, Albacete, 1932-Madrid, 2003), verdaderos renovadores y 

artífices de la puesta en valor de un paisaje propiamente manchego. 

Por su parte, Guillermo García-Saúco Rodríguez, José Pérezgil (Caudete, 

Albacete, 1918-Alicante, 1998), José Núñez Cortés (Villarrobledo, Albacete, 1926-

2011), Philippe Monteagudo (París, 1936), Diego Expósito Pérez, “Diego Hellín”

(Hellín, Albacete, 1929), Joaquín Barrau Atienzar (Chinchilla, Albacete, 1926) y Ante 

Kwessitch (Zagreb, Croacia, 1930-Albacete, 1997) desarrollan su labor quizá con 

menor repercusión que los anteriores y en campos dispares en lo que a estilo y ejecución 

se refiere, aunque siempre con especial incidencia en este género. A Godofredo 

Giménez (Albacete, 1933), se le concede el Molino de Plata de la Exposición Nacional 

de Artes Plásticas de Valdepeñas de 1954. En la década de los cincuenta su obra está 

influida por el Constructivismo y el cromatismo fauvista con cierta cadencia filosófica. 

Y Ángel González de la Aleja (Daimiel, Ciudad Real, 1932-Madrid, 2012), con 

residencia desde su infancia en Albacete, es un realista que añade matices surrealistas. 

Su pintura muestra un dominio técnico con sólida formación dibujística. Incide en los 

paisajes –frecuentemente ocupados por figuras humanas– y se recrea en atmósferas 

141 José Mª Lozano, Nuestros Tiempos, nº 6, Albacete, 1924, p.2.
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evanescentes con volúmenes ligeros y numerosos nocturnos donde reiteradamente 

emplea el azul, color que llega a convertirse en elemento simbólico, sobre todo en su 

producción de la década de los setenta. El misterio, el intimismo y, en ocasiones, la 

extrañeza en la temática de sus creaciones, le acercan a la ensoñación y al mundo del 

subconsciente propios del Surrealismo. En la abstracción destacan Roberto Ortiz 

Sarachaga (Albacete, 1929) Alfonso Quijada y Alonso Quijada (Valdeganga, Albacete, 

1937-Albacete, 1994), sumándose Abel Cuerda (Albacete, 1943) y el eco del 

Neocubismo, que tiene su representante en el pintor Pedro Castro Marín.

Las procesiones de Semana Santa serán una nueva forma de crear una cultura 

teológica popular al finalizar la Guerra Civil española, servirán como una reeducación, 

una catequesis que durante la República se ha perdido. Las cofradías y hermandades 

religiosas se encargan de restaurar y de restablecer las antiguas imágenes, así como de 

adquirir nueva iconografía. Unas, continúan su andadura y, en otras ocasiones, ha de 

contarse con los gremios artísticos para realizar esta labor –en 1949 se crea en Hellín 

una Junta Pro-Semana Santa, con el fin de recuperar la imaginería desaparecida que 

pertenecía, entre otros, a Salzillo y Bagglietto–. Se recurre ante escultores-imagineros 

de renombre nacional cuya obra será el modelo que seguirán los artistas. Por ello, 

estudiaremos tanto a los imagineros albaceteños, no demasiados, representantes de la 

escultura religiosa de la posguerra, así como a los imagineros de otras provincias, como 

modelos que seguirán los escultores-imagineros de Albacete. Así, diversas son las 

manifestaciones en la provincia aunque, por su importancia, la Semana Santa de 

Chinchilla de Aragón, de La Roda y de otras localidades, la cultura imaginera tendrá 

una alta repercusión, incrementada por la cercanía y la tradición murcianas.

Los imagineros más solicitados serán el valenciano José Díes López (Llosa de 

Ranes, Valencia, 1905-Madrid, 1969) y José Zamorano Martínez (Hellín, Albacete, 

1929-2008), aunque también el conquense Luis Marco Pérez (Fuentedelespino de 

Moya, Cuenca, 1896-Madrid, 1983), Enrique Casterá Masiá (Alzira, Valencia, 1911-

Madrid, 1983), Rafael Grafiá Jornet (Valencia, 1924), Enrique Pérez Comendador 

(Hervás, Cáceres, 1900-Madrid, 1981), Federico Coullaut-Valera…, los cuales realizan 

la mayoría de las obras de la Semana Santa; mencionamos también al madrileño 

Faustino Sanz Herranz (Madrid, 1923-2010), el sevillano José Rodríguez Fernández-

Andes (Sevilla, 1908-Madrid, 1950), Víctor de los Ríos (Santoña, Santander, 1909-

Santander, 1996) y a Rafael Millán Álvarez (Hellín, Albacete, 1916-2007).
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En Hellín, la obra El Calvario142, de José Capuz (Valencia, 1884-Madrid, 1964), 

realizada en 1950 para la iglesia parroquial de Ntra. Señora de la Asunción, es un grupo 

escultórico en donde aparece Cristo en la cruz, con la cabeza ladeada ligeramente hacia 

la derecha y en los lados, su madre y su discípulo amado. Los personajes carecen de 

dramatismo, evitándose incluso la expresión de la sangre de Cristo. Sí se aprecia el 

dramatismo en el contraste entre el color de la piel, tanto del Cristo como de los otros 

dos personajes que, en éstos, contrasta con los ropajes de color oscuro, en un ejercicio 

de abstracción que denota un tratamiento muy elaborado de una imagen religiosa, un 

estudio psicológico al que diversos escultores optan como evolución de la imaginería. 

También en Hellín se halla la imagen de Cristo Yacente (1945) de José Nogueras 

(Murcia, 1913-1986), escultura que rompe con la imaginería procedente del barroco 

murciano y pasa a englobar los nuevos posicionamientos de una imaginería vigente. El 

cuerpo permanece yacente, levemente inclinado hacia la izquierda. Destaca la 

representación de Cristo con abundante melena que cae sobre el suelo, así como la 

expresión de dolor que se simboliza con la boca entreabierta, los ojos cerrados y las 

arrugas de la frente y el entrecejo que denotan dolor “…recurso realista muy utilizado 

por los artistas recordando el cuadro de Guido Reni de la Pinacoteca de Bolonia, en el 

que la Virgen arranca la espina que Cristo tiene clavada en la frente…”143

En Tobarra, la Semana Santa se enriquece con la obra de Roberto Roca Cerdá 

(Onteniente, Valencia, 1892- Valencia, 1978) –discípulo de Mariano Benlliure–, que 

realiza tanto la imagen del Resucitado (1944) como el paso de la Caída (1946), para la 

Hermandad de la Caída y el paso del Prendimiento (1941); también con obra de José 

Díes y de José Zamorano, a quienes estudiamos más adelante y se adquiere nueva obra 

del taller imaginero de Olot (Gerona), del barcelonés Francisco J. Gomara y de José 

Lozano Roca.

En Villarrobledo, el escultor madrileño Enrique Cuartero-Huerta realiza varias 

imágenes. Su obra maestra es el Cristo de los Mártires (1940), encargada por la 

Cofradía del Santísimo Cristo de los Mártires. Con una función de culto, debe 

representar el instante en el que el crucificado se dirige al buen ladrón diciéndole 

“Hodie mecum eris in Paradiso” (Hoy estarás conmigo en el Paraíso). La talla, de 

142 Luis Enrique Martinez Galera, “Cristo a la Columna”, Los caminos de la luz. Huellas del cristianismo 
en Albacete. Exposición conmemorativa. 2000 años del nacimiento de Cristo. Diócesis de Albacete. 50 
años de vida. Obispado de Albacete; Fundación de la Cultura y el Deporte de CLM. 2000. p.332.
143 Ibíd. p.333.
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madera de pino, según aparece en el contrato, se presenta aparejada y policromada. Es 

una composición abierta, equilibrada y estática, realizada siguiendo la tradición 

andaluza. Una escultura de bulto redondo encarna a un Cristo de cuerpo entero 

crucificado y de gran altura (1,82 cm) con la cabeza ligeramente inclinada y con corona 

de espinas, sujeto a una cruz rústica, de madera, con tres clavos y en diálogo con Dimas, 

el buen ladrón. La sangre fluye por las heridas generadas tanto por la corona de espinas 

como por los clavos. El cuerpo se yergue y se proyecta hacia delante. La imagen se 

consuma como homenaje y recuerdo a los hijos y esposos de la cofradía, caídos en 

1936. Es el reflejo de un pensamiento generalizado de la época que defiende la 

esperanza en el paraíso para todos los fallecidos en conflicto bélico dando su vida por la 

defensa de la religión.

4.1.2.1. IMAGINEROS

4.1.2.1.1. ANTONIO GARRIGÓS Y GINER

(Santomera, Murcia, 1886-Madrid, 1966)

Es uno de los escultores murcianos interesados en cultivar un arte que no olvide 

las tradiciones locales, que plasma en figuras y terracotas, en una mezcla de innovación 

y costumbrismo al gusto de la época. Aunque desde joven siente una gran inclinación 

por el modelado, orienta sus estudios hacia el comercio. Pronto abre taller artesano en 

Espinardo (Murcia) y, más adelante, en la propia capital, donde trabajan dieciséis 

obreros que realizan tallas y preparan objetos, envases y estuches decorativos. Frecuenta 

el Café Oriental, reuniéndose con Clemente Cantos (Ontur, Albacete, 1893-Murcia, 

1955), Victorio Nicolás (Espinardo, Murcia, 1896-Murcia, 1963), Pedro Flores (Murcia, 

1897-París, 1967) y Luis Garay (Nonduermas, Murcia, 1893-Murcia, 1956), entre los 

que es conocido por “el Miceno”, una adaptación del vocablo mecenas, pues gracias a la 

prosperidad de su negocio contribuye a diversos proyectos del grupo. En 1923 realiza 

sus primeras terracotas ayudado por el escultor Clemente Cantos; juntos, abren el Taller 

Bellos Oficios del Levante en la murciana Calle Corvera.

Como escultor deja una obra corta pero interesante, tanto religiosa como 

profana, el Cristo de la Humillación (destruida), Virgen de la Soledad (desaparecida), 

San Antonio y Niño (1940), San Antonio de Padua, Virgen del Rosario, cuadrillas de 
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Auroras... Para Cieza, talla un Cristo crucificado, mientras elabora diversas figuras de 

corte belenístico (Nacimiento, Museo de Arte Popular de Madrid) que aportan una 

nueva visión de esta tradición de tan fuerte anclaje en Murcia.

En la capital albaceteña se crea la Cofradía del Silencio y Santo Vía Crucis 

(1950). Tras ver su obra Cristo del Consuelo en una exposición en el Casino, en la 

reunión fundacional cofrade (Parroquia de la Purísima), se decide encargarle la imagen 

titular. Este Cristo del Consuelo o Cristo del Silencio saldrá, por primera vez, en la 

noche del Jueves Santo, en La Procesión del Silencio (1951). Se trata de una talla de 

madera policromada, una composición abierta, que representa al Hombre con un 

tratamiento de figura pasionaria, cuyo objetivo es exhibirse en procesión y recrear la

Pasión. Representa a un Cristo de cuerpo entero, excesivamente delgado, crucificado y

sujeto a una cruz por tres clavos, con la cabeza ladeada hacia la derecha y con corona de 

espinas. Tanto el costado como los pies y las manos presentan heridas de las que emana 

sangre. El cuerpo desnudo, tan sólo cubierto con el paño de pureza, deja ver en el torso 

unas costillas y músculos muy marcados, dentro de la estética de la imaginería religiosa 

realizada por Francisco Salzillo para la Semana Santa murciana.

La Virgen con el Niño (fig. 4) es un encargo para un oratorio particular 

albacetense (1955). El escultor moldea las vestiduras de tal manera que la luz incide 

entre los ropajes aportando movimiento al conjunto. Una figura de bulto redondo –

estática, femenina y de cuerpo entero– se presenta en pie, cargando el peso ligeramente 

sobre la pierna izquierda. Sostiene ante su regazo a un niño sobre el antebrazo izquierdo 

mientras le sujeta el brazo derecho. Realizada en barro cocido policromado, la 

composición es cerrada y bien equilibrada. La Virgen viste túnica roja y manto azul. 

Sobre su cabeza, un tocado dorado, decorado con flores rojas pintadas, deja libre el pelo 

de la frente. El escultor ornamenta la pieza con incisiones en la capa uniforme de 

pintura superior y deja ver el pan de oro aplicado previamente. 

4.1.2.1.2.ROBERTO ROCA CERDÁ 

(Onteniente, Valencia, 1892-Valencia, 1978)

Inicia sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de la Academia de San Carlos 

(1909), completándolos en Madrid, mientras los compagina trabajando de Mariano

Benlliure. En 1925 realiza la parte ornamental del Pabellón Español de la Exposición 
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Internacional de las Artes Decorativas de París. Trabaja como ceramista en la fábrica de 

Lladró. De esta época es la Palas Atenea (Valencia), toda ella en cerámica, así como la 

decoración en cerámica del Ministerio de Educación Nacional, del Palacio de La Prensa 

y del Círculo de Bellas Artes en Madrid. Tras una vida bohemia, pasa el final de sus 

días en extrema pobreza siendo sepultado en una fosa común del cementerio de 

Valencia.

Entre su obra religiosa, el Sagrado Corazón, de casi cuatro metros de altura, 

realizado en mármol blanco, para Viver (Castellón); Santa Cecilia, para Alaquás 

(Valencia); San Roque, la restauración de una Dolorosa de Salzillo, Resurrección y una 

nueva figura para un Prendimiento, para Totana (Murcia). 

Ha dejado huella con obras que aún salen en procesión en la provincia:

En 1936 la Hermandad del Prendimiento pierde su imagen titular, tallada por 

Roque López (Era Alta, Murcia, 1747-Mula, Murcia, 1811), discípulo de Salzillo, en su 

propiedad desde la fundación (1886). En 1940 se le encarga una reproducción, que se 

quema, salvo la mano. Habría que esperar hasta 1941 para que ésta desfilase en 

procesión. Los romanos que acompañan al paso son un encargo posterior a Roberto 

Roca. La imagen de Cristo es una talla de vestir con las manos extendidas en actitud de 

bendecir. Con pelo natural, en la cabeza aparecen las potencias que representan la 

Divinidad de Cristo. El Prendimiento representa el momento bíblico de la oración en el 

Huerto de Getsemaní y el Beso de Judas. 

En 1946, el Ayuntamiento de Tobarra –en colaboración con empresarios locales 

del cáñamo y del esparto– le encarga la creación del paso La Caída (fig. 5). El grupo 

escultórico representa el momento en el que Jesús cae extenuado por el castigo. Se 

hacen patentes el dolor y la angustia a través de la boca abierta y una mirada perdida 

que parece suplicar ayuda en un rostro sereno, al que tan sólo las gotas de sangre que 

proceden de la corona de espinas aporta cierto dramatismo de la escena. Sale desde su 

sede canónica, el santuario de la Encarnación, en la tarde del Jueves Santo y está 

formado por cinco imágenes, Cristo, como figura principal, aparece de rodillas en el 

suelo apoyando la mano izquierda en el suelo mientras con la derecha y con la mirada, 

solicita clemencia; le rodean dos sayones, a un lado, el conocido como “el Judío de la 

Guita” con poblada barba negra y rasgos detallistas, estira la soga que ata el cuello de 

Cristo y en el otro, “el Judío del Látigo” tira de unos mechones capilares de Cristo 

mientras empuña un látigo con la mano en alto; detrás, dos figuras contemplan la 
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escena, un soldado romano uniformado al estilo del siglo I y Simón de Cirene, que 

ayuda a cargar la cabeza de la cruz y en cuyo rostro refleja la tristeza ante lo que sucede. 

Todas las imágenes son de bulto redondo, a tamaño natural y en madera policromada. 

Es una composición para ser observada principalmente desde un lateral, conocida 

popularmente como “Paso Gordo” por el gran tamaño y peso del grupo escultórico. 

Para su realización se inspira en La Caída, de Salzillo –del Jueves Santo por la noche y 

Viernes Santo por la mañana, en la Semana Santa de Murcia–.

De 1944 es la imagen El Resucitado. Pasa a la Hermandad de La Caída en 1981 

tras salir durante años en la procesión del Domingo de Resurrección acompañando sus 

filas (las imágenes de “El Resucitado” no comienzan a aparecer representadas hasta el 

siglo XV). Se trata de un Cristo con el cuerpo glorioso, que aparece vencedor, 

bendiciendo, pues ha sometido a la muerte. Es una talla completa de Jesucristo 

Resucitado con el torso desnudo y un sudario que aporta movimiento a la imagen, ya 

que ondea al viento. Los brazos aparecen extendidos, el derecho, en acción de bendecir; 

la mano izquierda sostiene un banderín. Un rostro sereno eleva la mirada al cielo. 

En 1946, la Cofradía del Santo Sepulcro encarga Roberto Roca la imagen de San

Roque (fig. 6). Debía hacer una réplica idéntica a la existente antes de la Guerra Civil. 

El santo aparece caminando, ataviado como peregrino y sobre la cabeza luce el nimbo 

de santidad, sombrero de ala ancha colgado a la espalda, conchas en el pecho, calabaza 

al cinto y báculo en la mano derecha. La túnica se levanta sobre la pierna izquierda 

mostrando una llaga en el muslo; a su lado, un perro le ofrece una hogaza de pan. Es 

una escultura de bulto redondo, tallada en madera y policromada, de composición 

abierta y equilibrada. El imaginero se ha documentado en la forma de representación 

francesa que tanta popularidad adquiriese, así como aquélla que propagó su devoción 

por el mundo entero como un peregrino santo que cura a los enfermos. 

4.1.2.1.3.CLEMENTE CANTOS SÁNCHEZ 

(Ontur, Albacete, 1893-Murcia, 1955)

Muy niño queda huérfano de padre, por lo que se marcha a Murcia al amparo de 

un familiar, donde estudiará en el Colegio de la Merced144. En su mocedad comienza a 

144
La Tercia. Boletín de la parroquia de San José. Ontur (Albacete), Revista nº 3, Noviembre, 2005, p.2.
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trabajar en la tienda de los hermanos Abellán, que le acogen como aprendiz, iniciándose 

en la escultura. Aprende a dibujar y a modelar en la Sociedad Económica de Amigos del 

País y en el Círculo de Bellas Artes, igual que tantos escultores coetáneos. Durante 

estos años trabaja en talleres de marmolistas tallando figuras, rostros y manos. Más 

adelante perfecciona su técnica en el taller de Anastasio Martínez Hernández (Murcia, 

1874-1933), donde entabla gran amistad con José Planes Peñalver (Espinardo, Murcia, 

1891-1974) y con Antonio Garrigós, con quien funda la empresa “Los Bellos Oficios de 

Levante”, hasta 1923, frecuenta las tertulias del Café Oriental y durante los siguientes 

años realiza diversos trabajos en Murcia, –en 1927 recibe el encargo de una fuente 

monumental del Ayuntamiento de Murcia, como homenaje al poeta Ricardo Gil–. En la 

posguerra colabora en el taller del escultor Juan González Moreno y será docente –

desde su fundación– en la Escuela de Artes y Oficios de Murcia. Como escultor trabaja 

todos los materiales, incluidos la piedra y el mármol. Gitana con el Niño y Gitana 

Sentada, sus obras más conocidas, se realizan en madera y barro notándose la influencia 

de Planes y Garrigós. 

Su obra escultórica conservada es muy escasa, entre ellas, El Ángel portador de 

la Cruz (fig. 7) de 1917, para la Real y Muy Ilustre Cofradía de Ntro. Jesucristo 

Resucitado, en la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Murcia. Se trata de una escultura 

de tamaño natural en madera policromada y estofada. Un Ángel de rodillas se yergue 

sobre un gran peñasco, sosteniendo entre sus manos la cruz de la muerte de Cristo. La 

cabeza serena, de gran realismo, dirige la mirada al cielo con su rostro sereno y de 

bellas facciones; con maestría, la cabellera desliza al viento sus vigorosos cabellos. 

Clemente Cantos se aleja de la escuela Salzillesca.

Para Ontur, su localidad natal, realiza La Purísima, que llega el día de su 

onomástica de 1947 desde su taller de Murcia, puesto que la precedente había sido 

destruida en la contienda civil. El escultor parte de una mascarilla de la mencionada, del 

escultor Francisco Sánchez Araciel (Murcia, 1851-1918), aunque otras voces 

mencionan la autoría a Roque López145. Se trata de una composición cerrada cuyo único 

volumen permanece estático. Se observa una figura de bulto redondo de cuerpo entero 

tallado en madera y policromada. Representa a la Purísima Inmaculada Concepción 

según su representación más conocida. La Virgen –de pelo moreno, tez blanca y cabeza 

que se eleva ligeramente al cielo coronada por doce estrellas en plata dorada, con ambas 

145 Ibíd. P. 3.
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manos sobre el corazón– se halla sobre una nube, con vestido blanco y manto azul con 

ribete dorado. A sus pies, la luna invertida y dos ángeles que tallaría al año siguiente, 

colocados de manera simétrica. En esta figura aparece un solo ángel, pues el otro se 

rompió en los años sesenta.

La Virgen de las Angustias (fig. 8) se encuentra en la Iglesia Parroquial de San 

José (Ontur). Se trata de una composición cerrada en donde el conjunto del volumen es 

armonioso, estático, de gran factura. El grupo escultórico se compone de dos figuras 

talladas y policromadas, la Virgen –en la tipología de La Dolorosa–, que viste un 

vestido rojo y, sobre él, un manto azul rematado en dorado, aparece sentada en el suelo 

en actitud materna con una espada clavada en el corazón mientras dirige al cielo su 

mirada clamorosa. En su regazo acoge a Jesús desnudo y muerto, tan sólo cubierto con 

el paño de pureza su hijo muerto. La obra está dentro de la tradición murciana de 

Salzillo146, –el autor se ha formado en la imaginería de Murcia– y consigue captar el 

dramatismo del momento en el que María toma el cuerpo muerto de su Hijo y pone los 

ojos en Dios Padre buscando La esperanza que necesita en ese momento. En la Biblia, 

Simeón anuncia, ¡a ti misma una espada te atravesará el alma! La devoción mariana 

proviene desde los primeros años del cristianismo; sin embargo, la iconografía se 

acrecienta a raíz de la gran peste de la baja Edad Media, cuando las imágenes de la 

Virgen acercan al pueblo al sufrimiento cristiano. 

“…Realizó para la parroquia de su pueblo entre 1942 y 1943 un importante 

grupo escultórico, de gran monumentalidad de la Virgen de las Angustias que copia, 

con bastante fidelidad, un original de Francisco Salzillo que, al parecer, fue destruido 

en la Guerra Civil, en 1936…”147 También, para su localidad natal tallará la imagen de 

Jesús Nazareno y la Soledad, que veneran en la ermita de San José.

4.1.2.1.4. JOSÉ LOZANO ROCA

(Murcia 1899-1972)

Recibe clases de pintura de Sobejano, Pedro Sánchez Picazo y Alejandro 

Séiquer, en la Real Sociedad Económica del País de Murcia y, en el taller de Anastasio 

146 L. G. García-Sauco Beléndez, “Clemente Cantos”, Los caminos de la luz. Op. Cit.
147 Ibíd.
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Martínez Hernández –en el que permanece hasta 1940 y donde conoce a los escultores 

José Planes y Clemente Cantos–, técnicas de talla en madera y piedra, así como a 

modelar escayola junto a otras especialidades artesanales. Desarrolla su enorme 

producción imaginera tras la Guerra Civil, como consecuencia de la pérdida de valiosas 

obras de Salzillo, Nicolás Bussi, Roque López y de otros notables artistas. Para llegar a 

la ejecución final, su proceso creativo se basa tanto en el bosquejo dibujado como en el 

boceto en arcilla. Como soporte utiliza el pino rojo y el ciprés español del Canadá. El 

resultado es una obra de tradición salzillesca. 

En 1940 la Cofradía de Nuestro Padre Nazareno de Tobarra le encarga la 

realización de su imagen titular en sustitución de otra, de 1663, desaparecida. No se 

conoce cuando se introduce la costumbre de que la imagen diese la bendición con un 

brazo articulado, pero sí que la nueva imagen debía seguir esa tradición. Se trata de una 

escultura en madera policromada, de bulto redondo y composición cerrada, en donde un 

delicado acabado de la imagen ofrece un resultado de gran factura –posteriormente, el 

tobarreño José Martínez Iniesta idea una maquinaria, en el interior de las andas, para 

efectuar “La Bendición” que, a diferencia de la precedente era visible desde el exterior–.

La imagen es una talla de vestir, aunque toda ella está tallada, que representa a Cristo 

Nazareno llevando una cruz al hombro. Sobre la cabeza, de pelo natural y ligeramente 

girada mirando al lado opuesto de la cruz, una corona de espinas. Todo ello aporta un 

lirismo realista en unas facciones excesivamente suaves, sin dejar entrever el 

sufrimiento sino más bien la gran dignidad del “Hombre que es Dios”.

4.1.2.1.5. JOSÉ DÍES LÓPEZ 

(Llosa de Ranes, Valencia, 1905-Madrid, 1969)

Prolífico escultor que nace en el seno de una familia de artistas valencianos, 

ampliando sus conocimientos en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos, en 

Valencia y en la de San Fernando, en Madrid, destacando en Modelado, Talla y 

Composición. Tras la Guerra Civil recibe numerosos encargos de la provincia de 

Albacete, donde entre 1920 y 1926 su padre ya tuvo taller.

En 1940, la cofradía de la Congregación del Sto. Cristo de la Agonía y Ntra. Sra. 

de la Soledad le encarga La Virgen titular (fig. 9), que desfila por primera vez en la 
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Semana Santa de ese mismo año148. Es una talla de vestir que lleva en una mano los 

clavos de la cruz de Cristo y, en la otra, la corona de espinas que porta su Hijo. El 

manto y la corona pertenecen a la antigua imagen, iconográficamente del tipo “Virgen 

doliente o Mater Dolorosa”. Lo trágico y dramático del momento cobran protagonismo 

en la mirada angustiada y llorosa de una madre, cuyo rostro se centra mirando sus 

manos, que acogen los horribles materiales empleados para crucificar a su hijo. En este 

momento ella toma consciencia del dolor que ha tenido que sufrir su hijo para obrar “la 

Redención de la Humanidad”. Ese mismo año, la Congregación del Sto. Cristo de la 

Agonía y Ntra. Sra. de la Soledad le encarga la confección de una de las imágenes 

titulares. Realiza una talla, de pino de Suecia149 y de proporciones anatómicas correctas. 

Representa a Cristo (fig. 10) desnudo, con un paño de pureza, clavado a una cruz plana 

por tres clavos, con la cabeza ligeramente inclinada hacia la derecha y agonizante. 

Numerosos detalles aportan un tratamiento humano, el color de la piel –que va 

tornándose sin vida debido a las heridas de las manos y pies y en la sangre procedente 

de las heridas de la corona de espinas, que recorre el rostro–, la postura abandonada de 

unas piernas que no se sujetan, unas costillas que se dejan entrever… todo ello tratado 

con una dignidad que permite observar la parte divina, junto a una mirada profunda que 

pretende albergar la esperanza de la salvación para la Humanidad, plasmando así un 

contraste entre las partes humana y divina. 

Este mismo año150 compone una imagen de La Purísima y otra de San Juan

Bautista, ambas para la catedral de la capital. También, en su taller valenciano, la 

imagen titular de la Hermandad de San Juan Evangelista, de Hellín, con residencia 

canónica en el santuario del Rosario y que desfilaría en la Semana Santa hellinera. 

Posteriormente (1944) para la catedral elabora las imágenes de San José, otra imagen de 

la Purísima, San Juan y el San Francisco del retablo de la Virgen de los Llanos. De 

1945 son una imagen del Resucitado y otra de San José con el Niño; de 1947, el trono 

con dos ángeles de la Virgen de los Llanos; en 1948, una imagen de Nuestra Señora de 

Loreto y una talla de San Ildefonso para la parroquia de la Purísima; y otra de Santa 

Teresa en 1949. Para la Capilla de la prisión provincial, una Virgen de la Merced, en 

1941; para la capilla de las Dominicas, una Virgen del Rosario y Santo Domingo, en 

148 José Sánchez Ferrer, La escultura procesional de José Díes López (1905-1969), en la Semana Santa 
de Albacete. Centro de Estudios de Castilla-La Mancha. p.220.
149 Ibíd. p.221.
150 Ibíd. P.223.
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1942; y una imagen de Santa Catalina de Siena, en 1945. Para la parroquia de San José, 

una talla de Santo Tomás de Aquino, en 1949; para la parroquia del Pilar, una imagen de 

Ntra. Sra. de la Soledad, en 1942 y otra de Ntra. Sra. del Pilar, en 1950. Este mismo 

año recibe el encargo de reconstruir la imagen titular de la Hermandad de la Virgen de 

los Dolores de Tobarra. Presuntamente, esta imagen habría sido quemada durante la 

contienda bélica en la plaza del pueblo junto con las demás imágenes; sin embargo, en 

los sótanos del Banco de España en Albacete aparece (1942) una caja que lleva escrito 

“Tobarra”, en la que se halla la cabeza de la Virgen de los Dolores junto con una túnica 

de Nuestro Padre Jesús y la capa del Ecce Homo. Dicha cabeza se lleva al taller de José

Díes para restaurar y para confeccionar de nuevo las manos. La imagen, tras la 

intervención, pertenece al tipo de imagen de “Virgen Doliente o Mater Dolorosa” y

recibe culto en la iglesia de la Asunción de Tobarra. 

En 1952, la Congregación del Sto. Cristo de La Agonía y Ntra. Señora de La

Soledad, fundada en 1896, se escinde en la Cofradía de Nuestra Señora de La Soledad y 

en la Cofradía del Santísimo Cristo de La Agonía. Ambas serán propietarias de las 

imágenes titulares, realizadas por José Díes López.

Tras la Guerra Civil es destruida la imagen que venera la Cofradía Nuestro Padre 

Jesús Nazareno y disuelta la sociedad. En 1942, comienza nueva andadura y le encarga 

su imagen titular sustituyendo a la anterior de Roque López. Es un Nazareno de vestir, 

de 170 cm. No obstante, el cuerpo de Cristo está totalmente tallado y policromado. La 

imagen denota movimiento de avance, al adelantar una pierna en acción de caminar. El 

Nazareno aferra la cruz –las manos estarían inspiradas en las del propio escultor– y en

su cabeza, una corona de espinas totalmente exenta a la talla y un halo de santidad, 

ambos en material metálico. Busca el dolor sufrido por Cristo en la Pasión, incluso en la 

humillación de acarrear con su propia cruz, centra el dramatismo en la expresión del 

rostro, que acrecienta mediante la expresión de un dolor contenido. Es una talla 

minuciosa y tanto el pelo como la barba dan un aspecto de humanidad. No ocurre lo 

mismo con la mirada, con una inusual profundidad trasporta a una actuación de 

divinidad en tan duro trance, teniendo en cuenta siempre que a dicha imagen de Jesús 

Nazareno, en Albacete se le hacía procesiones claustrales por el interior de la Catedral y 

se le reconocían milagros, –como determinadas curaciones en el cólera de 1885–.

Entre 1926 y 1930 se funda la Cofradía de San Juan Evangelista, comienza su 

andadura sin imagen titular, está documentado que la cofradía pide que la compra de la 
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misma a José Díes fuese sufragada por la Diputación Provincial. El 11 de abril de 1943 

se celebra una misa cantada y a continuación D. Francisco Gálvez, Arcipreste de 

Albacete, bendice la imagen de San Juan junto con los medallones de los cofrades. Se 

trata de una talla completa más pequeña del natural, de metro y medio, que se encuentra 

en la catedral de la capital. Representa a San Juan Evangelista en actitud caminante –

una imagen diferente a la de la iconografía cristiana, que representa al apóstol como un 

joven con cara dulce, mientras esta imagen representa a un hombre maduro con 

facciones más duras–, mientras en la mano izquierda agarra una palma –aludiendo 

claras connotaciones Marianas, ya que es La Madre quien se la entregó a la muerte de 

éste–.

En 1945 y para la capilla de la Base Aérea de Los Llanos, realiza una imagen de 

Nuestra Señora de Loreto y una imagen de El Resucitado para la catedral albaceteña. 

En esa misma década, como se ha dicho, se reorganizan las cofradías provinciales. La 

Hermandad de La Santa Mujer Verónica, de Tobarra, le encarga la imagen titular. La 

Verónica es una imagen de vestir de 165 cm. Acentúa la carga expresiva en el rostro y 

en las manos, revelando la impotencia de contemplar a Jesús en su camino hacia el 

Calvario. En 1945, se funda la Cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza –“La 

Macarena”–, recibiendo el encargo de su imagen titular, que es bendecida para su culto 

el 18 de diciembre de 1945151. Se trata de una imagen de vestir y, posiblemente, la más 

popular de dicha Semana Santa. En procesión se consigue un conjunto de gran 

efectismo en una composición formada por la imagen, el manto, el palio, la iluminación 

y una ornamentación que imita las formas de las imágenes de la Semana Santa 

sevillana. En cuanto al efecto de Virgen doliente, una cara en óvalo perfecto centra la 

carga iconográfica, sumando una mirada muy profunda hacia abajo, una nariz recta y 

una boca –anatómicamente perfectas– que, junto con la serenidad de sus manos, reflejan 

la profundidad del momento en una visión alejada de todo dramatismo.

El paso de El Descendimiento (fig. 11) es de 1952 y se venera en la catedral de 

Albacete. Un conjunto escultórico compuesto por siete imágenes, todas ellas de bulto 

redondo de cuerpo entero, representa el momento del Descendimiento, Cristo centra la 

imagen; a su lado aparecen José de Arimatea y Nicodemo, subidos a sendas escaleras 

apoyadas en el palo vertical de la cruz, prácticamente ocultas en la contemplación 

frontal. Bajan el cuerpo de Cristo depositado en una sábana, a la espera de que sea san 

151 Ibíd., pp.225.
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Juan quien lo reciba –representado, según la tradición, como un joven de larga melena e 

imberbe–. La Magdalena aparece arrodillada besando los pies de Cristo junto a la 

Virgen que mira fija a su hijo con las manos prietas, en un silencioso gesto de angustia, 

acompañada y sostenida por María Salomé –en la típica actitud contrarreformista, de 

pie152–. En el suelo de la composición se aprecian los instrumentos de la Pasión, la 

corona de espinas y los clavos. Todo el conjunto fue tallado en madera de pino de 

Suecia y de Finlandia, mientras la peana es de madera de cedro africano. Su peso se 

aproxima a las tres toneladas con una altura total, 5,74 m., el largo de 3,62 m. y 2,42 m. 

de anchura, con figuras de tamaño natural153. “El Descendimiento”, tan sólo lo nombra 

San Lucas: “…después de descolgarlo, lo envolvió en una sábana…” Ningún otro 

evangelista lo menciona por lo que será muy posterior la devoción a los pasos que hacen 

alusión al Santo Entierro, teniendo como fuentes los Evangelios Apócrifos y otros 

documentos. Para su realización el autor no se atiene a ninguna referencia, siendo una 

obra creativa en la que estudia y manifiesta detenidamente su más puro estilo, aportando 

una solución de gran factura y una composición equilibrada.

También este mismo año la cofradía de Nuestra Señora de Los Dolores le 

encarga la imagen de Jesús Resucitado. Ejecuta una talla completa, de tamaño inferior 

al natural, que presenta a un Cristo que, resucitado, flota sobre nubes. Se inspira en la 

iconografía antigua. Su rostro suave y de confección correcta consigue un dinamismo y 

parece en ascenso a los cielos, con una vestidura cuyos pliegues se presentan en 

movimiento. Podría decirse que esta escultura es una de las que mejor muestra el alto 

nivel técnico y estético del autor154.

En la siguiente década, recibe un nuevo encargo en un intento de reavivar el 

culto de la Cofradía de la Columna –“Moniquí”–. Todo el conjunto representa el 

momento de la Pasión, cuando está siendo torturado y azotado atado a una columna. La 

talla es de cuerpo entero y tamaño natural (165 cm), en madera policromada sobre una 

peana procesional, con una columna baja en la derecha. La imagen presenta gran 

volumen en los pliegues del sudario que cubre el cuerpo de Cristo, mientras otra parte 

del cuerpo que permanece desnuda presenta una perfecta ejecución de músculos y 

manos. Culmina en la parte superior de la cabeza con las potencias divinas. Cristo, en 

actitud sumisa, denota aceptar el sufrimiento. Un rostro de gran expresividad, deja 

152 Ibíd., p. 225.
153 Ibíd., p.226.
154 Ibíd., p. 227.
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entrever una nariz recta bien proporcionada, cejas separadas, boca entreabierta y 

pómulos marcados. 

La capacidad creativa de esta década es ingente, para la catedral, El Descen-

dimiento (1952); una imagen del Niño Jesús de La Virgen de los Llanos (1954); para la 

parroquia de La Purísima, las imágenes de los Ángeles San Gabriel y San Rafael (1956) 

y un trono para Jesús de Praga (1959); para la parroquia de los franciscanos el Corazón 

de María (1953), la Purísima Concepción (1954), Nuestra Señora del Carmen (1957), 

el Cristo para la adoración del Viernes Santo (1957) y San Antonio de Padua (1957); 

para la parroquia del Buen Pastor, una imagen de Ntra. Sra. de Fátima (1955). 

Además, por la provincia se reparten otras imágenes suyas, Alborea, Almansa, 

Barrax, Bienservida, Bonete, Casas Ibáñez, Fuente Álamo, Hellín, Madrigueras, La 

Gineta, Pozohondo… En 1967 recibe la Medalla Nacional de Artesano Distinguido, 

pues sus obras son admiradas por creyentes y no creyentes, con imágenes repartidas por 

diferentes ciudades españolas con fiestas populares de Interés Turístico Internacional.

4.1.2.1.6. JUAN GONZÁLEZ MORENO

(Aljúcer, Murcia, 1908-Murcia, 1996)

En 1923 ingresa como aprendiz en el taller de escultura del barrio de San 

Antolín y recibe clases de Dibujo y Modelado en la Real Sociedad Económica de 

Amigos del País de Murcia. Con dieciséis años trabaja en el taller del imaginero 

murciano Miguel Martínez, discípulo del escultor Sánchez Araciel, ejercitándose en el 

dominio de las técnicas de talla, dorado y policromía. En 1931 es becado por la 

Diputación de Murcia para estudiar Escultura en la Escuela de Bellas Artes de San 

Fernando. Allí y entre otros, conoce a José Capuz. Al finalizar establece su taller en 

Murcia. Su obra conjuga la tradición imaginera murciana, basada en Francisco Salzillo

y las vanguardias artísticas de su formación académica madrileña y tras viajar a Italia y 

a París. En su retorno es premiado por segunda vez con el Premio “Francisco Salzillo”

de Escultura por La Anunciación. En 1952 logra la Segunda Medalla de la Exposición 

Nacional de Bellas Artes y gana el concurso para la reconstrucción interior del 

Santuario de La Virgen de la Fuensanta (patrona de Murcia). En 1955 es profesor de 

Modelado y Dibujo de la Escuela de Artes y Oficios de Murcia.
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En 1945, tras la reorganización del Capítulo de Caballeros del Santo Sepulcro 

albacetense, recibe el encargo de elaborar el paso procesional del Santo Entierro (fig.

12), hoy en la Catedral de Albacete. Sustituye al antiguo paso (destruido en marzo de 

1936) compuesto por un Cristo Yacente en una urna de cristal, venerado en la capilla 

del Obispo Andújar. El conjunto se compone de cuatro figuras talladas en madera y 

policromadas que representa el momento en el que San Juan deposita en la sepultura el 

cuerpo de Cristo. María Magdalena se postra a los pies, tendida sobre el sepulcro; la 

Virgen, dolorida y arrodillada, contempla junto a San Juan el instante. Sin duda, una 

gran composición escultórica abierta y de gran factura, el escultor se ha alejado de 

estereotipados modelos tradicionales y ha conferido a cada una de las figuras una 

notable calidad plástica, con aplomo y expresividad, especialmente a la imagen de San 

Juan que vuelve su rostro hacia su derecha y entabla un diálogo con la Madre de Jesús, 

en donde sus miradas se cruzan comunicándose sin hablar. La devoción al Santo 

Sepulcro se encuentra favorecida por diferentes factores, entre ellos el componente 

caballeresco emanado del contexto de las Cruzadas, la fundación de la Orden del Santo 

Sepulcro, el misticismo medieval favorecido por los franciscanos y las contemplaciones 

de la Pasión de Cristo, las representaciones de dramas sacros y, en especial, del 

ceremonial de El Descendimiento –que conducirá al culto público y favorecerá las 

procesiones de Semana Santa–, la consideración de Cristo muerto como imagen del 

sacrificio eucarístico y la consecuente potenciación de ésta.

Este mismo año realiza una imagen de San Justo para la iglesia parroquial de la

Asunción en Hellín, que se halla en el retablo de la capilla de San Antonio, sobre una 

peana en la calle lateral, aparejada con una imagen de La Virgen de los Dolores del 

mismo. Es una pieza de bulto redondo, de cuerpo entero. El Santo, que viste una capa 

pluvial sobre sotana roja, roquete y estola, cubre su cabeza con mitra y porta báculo en 

su mano derecha y un libro abierto en la izquierda. Su cabeza está inclinada en actitud 

de leer hacia la mano donde está el libro. Es una imagen de gran belleza y bien resuelta

y a pesar del lugar donde se enmarca intenta aportar movimiento y, para ello, el pie 

izquierdo se atisba en posición de avance. “…Posiblemente se trate de S. Justo de Lyon, 

uno de los primeros obispos, que abandonó la mitra para retirarse como monje al 

desierto donde murió hacia 390...”155

155 Luis Enrique Martínez Galera, Enrique Casterá Masiá, Los Caminos de la Luz, Op. Cit., p.340.
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En 1962 realiza una lápida que complementa la sepultura del torero Manuel 

Jiménez (fig. 13), Chicuelo II (Iniesta, Cuenca, 1929-Jamaica, 1960), en el cementerio 

municipal de Albacete, donde vivió en la infancia –una réplica está en el Museo Taurino 

de Murcia–. Es una escultura cerrada, compacta, totalmente estática. Un alto relieve 

figurativo representa al matador de toros en posición yacente, vestido de torero, con la 

camisa abierta, un chaleco caído y la montera a los pies. Con sus manos sujeta un 

estoque que recorre su cuerpo de cintura para abajo y recuerda la iconografía del noble 

medieval. La originalidad radica en la adaptación de esta estructura a un personaje 

popular, un torero muy querido popularmente en toda la provincia de Albacete,

inmortalizandole al estar ubicado a la altura de un rey o de un cardenal. Tallada en 

mármol se remata en un acabado fino y completo. El color es el blanco del propio 

mármol con una cierta veta que apenas se aprecia y consigue conectar el clasicismo con 

la modernidad de una pieza contemporánea. Y de 1970 es su Busto de Benjamín 

Palencia (fig. 14), en bronce, que se encuentra en el Museo de Albacete.

4.1.2.1.7. ENRIQUE CASTERÁ MASIÁ 

(Alzira, Valencia 1911-Madrid, 1983)

En 1928 estudia en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Su 

trayectoria artística, repleta de obras tanto civiles como religiosas, es simultánea con la 

docencia como profesor ayudante de la Escuela de Artes y Oficios de Valencia156.

Aunque en un principio su estilo es académico, la inclinación escultórica tras la Guerra 

Civil le induce a adaptarse a la nueva circunstancia en sus trabajos, siendo muchas sus 

imágenes religiosas por diversos pueblos valencianos, que realiza junto a su socio José 

Enrique Muñoz. En 1941, el arzobispado de Valencia aprueba su boceto de la imagen 

del Sagrado Corazón de Jesús para el templo de La Encarnación, así como un Cristo 

Yacente para el monasterio de Puig. En 1949, tras no obtener una plaza fija como 

profesor, cierra su taller de Valencia y viaja a Madrid. 

En 1954, con motivo de la fundación de Nuestra Señora del Mayor Dolor, en las 

escuelas Pías de Albacete, recibe el encargo de La Entrada Triunfal de Jesús en 

Jerusalén, la primera imagen para la cofradía, con una iconografía de Domingo de 

156 Las Provincias, Enrique Casterá, 6 de junio de 1943, p.15.
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Ramos. Se trata de un grupo escultórico compuesto por seis piezas de bulto redondo, 

con Jesús sentado sobre un pollino. En la parte posterior de la escena aparecen dos 

hombres que llevan palmas en las manos y dos mujeres en la parte anterior, una de las 

cuales agarra de la mano a un niño, pretendidamente su hijo. Todos ellos salen a recibir 

a Cristo en su entrada triunfal a Jerusalén. El conjunto, tallado en madera, es una 

composición cerrada –en donde todas las miradas confluyen en Jesús–. La composición 

es estática y, a su vez, dinámica ya que las figuras están en espera de que Cristo pase 

ante ellas subido en un pollino que representa el movimiento. Se inspira en el pasaje 

bíblico de la entrada triunfal en la mencionada ciudad, cuando el mismo pueblo que sale 

a recibirle, días después pedirá la crucifixión. 

4.1.2.1.8. FEDERICO COULLAUT-VALERA MENDIGUTIA

(Madrid, 1912-La Granja de San Ildefonso, Segovia, 1989)

Escultor e imaginero, su padre es un famoso escultor y ya desde joven muestra 

clara inclinación artística mientras colabora en el taller familiar. En 1932 fallece su 

padre y ha de finalizar algunas obras que su progenitor deja pendientes en Madrid, un

monumento a los hermanos Quintero, en bronce, situado en el Parque del Retiro; el 

conjunto escultórico de diez figuras dedicado a D. Miguel de Cervantes para la Plaza 

España; un monumento a Felipe II situado en la Plaza de La Almudena... Esta 

circunstancia será el punto de partida para una exitosa carrera artística, con una amplia 

obra dispersa tanto en España como en el extranjero. Sus creaciones son muy variadas 

en cuanto a su temática, obras monumentales, retablos de madera, mármol y bronce y

escultura religiosa –esta última le proporciona gran popularidad– en Úbeda, Orihuela, 

Cartagena, Almería, Cuenca…

En Hellín se encuentra una gran muestra de su obra, siendo uno de los 

imagineros que más ha contribuido al engrandecimiento de su Semana Santa, realizando 

un buen número de las imágenes y grupos escultóricos que pueden apreciarse en sus 

pasos procesionales. Así, la Cofradía de Ntra. Sra. de los Dolores le encarga una imagen 

de La Dolorosa tras perder durante la Guerra Civil la imagen titular, del maestro F. 

Salzillo, que tendrá su sede canónica en la iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción. 

Siguiendo el modelo de la precedente, es una imagen de vestir a la que tan solo ha de 

tallar la cara y las manos de María con los brazos extendidos, el rostro bañado en 
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lágrimas y un puñal que atraviesa su corazón. Realizada en madera policromada, es una 

composición estática y abierta ya que las manos claman al cielo, a Dios Padre, para que 

escuche su dolor. La representa llorosa y con un puñal que le atraviesa el corazón, 

confirmando la profecía de Simeón157.

En 1944, la Hermandad de Santa María Magdalena le encarga la imagen titular, 

ubicada en la Ermita de Ntra. Sra. del Rosario. Un año antes la Hermandad había 

encargado una imagen titular a un taller de Olot (Gerona), que sustituyese a la 

desaparecida del escultor Baglietto. Llegó a salir en procesión en 1943 pero carecía de 

la belleza de la anterior e incluso el pueblo le puso el sobrenombre de “La Magdalena 

hecha con poco huevo”. El descontento es generalizado y deciden devolverla. Esta 

imagen de vestir, de 1944, sale en procesión al año siguiente. La expresividad de su 

rostro muestra el sufrimiento. Por sus grandes ojos se deslizan unas lágrimas y la 

tensión se deja ver por la posición de sus cejas. Sobre la cabeza, un halo de santidad. La 

mano derecha aparece en actitud de bendecir y en la izquierda porta un cáliz. La imagen 

de María Magdalena, cuando es tema único en la composición, suele representarse 

llevando su frasco de esencias, con el que ungirá el Cuerpo de Cristo muerto. En esta 

obra el escultor lo sustituye por un cáliz, en referencia a la copa en la que Mª Magdalena 

recoge la sangre de Cristo, inclinándose por fuentes apócrifas y no evangélicas.

En 1945, tras la popularidad alcanzada en Hellín, la Hermandad de Ntro. Padre 

Jesús Nazareno, le encarga la imagen titular, con residencia canónica en la parroquia de 

Ntra. Sra. de La Asunción. Sustituirá a la original, de Baglietto, en poder de la 

Hermandad desde su fundación (1880) y desaparecida en la contienda civil. La imagen, 

de Cristo Nazareno (figs. 15 y 17) coge una cruz rústica con ambas manos. Luce barba 

y los ojos están cerrados. En la cabeza, ligeramente elevada, el pelo largo y, sobre ella, 

una corona de espinas. Tallada en madera, a tamaño real, es una composición cerrada y 

estática y aunque representa un momento de avance hacia delante, el escultor opta por 

imprimir un instante de quietud y reflexión. El dramatismo y el cansancio se entrevé 

tanto en la expresión de un rostro agotado, así como en la curvatura de la espalda, que 

denota un esfuerzo extremo agudizado por el peso de la cruz. No obstante, Cristo en vez 

de encontrarse hundido de ánimo, se le representa con una mirada elevada hacia el 

Padre, buscando la fuerza necesaria para pasar tan cruel trance. 

157 San Lucas 2, 34-35, “…Simeón dijo a María, su madre y a Ti una espada te traspasará el alma…”
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También en 1945, la Hermandad de la Oración del Huerto, le encarga La 

Oración del Huerto, conocido como “Paso Gordo” (fig. 16), para reponer el paso de 

Felipe Farinos, igualmente destruido; un grupo escultórico del que será titular la 

hermandad y se halla en la parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción de Hellín –restaurado 

en 1971 por el artista hellinero José Zamorano–. El conjunto es de madera policromada, 

de tamaño natural, compuesto por cinco figuras organizadas en una composición 

cerrada y triangular, estructurado por una base que la configuran tres apóstoles, que se 

encuentran dormidos y un vértice superior en un punto imaginario donde convergen las 

cabezas del Ángel y de Jesús. Con este teatral conjunto intenta recrear el momento 

bíblico con Cristo mirando al cielo en el Huerto de Getsemaní, orando al Padre, 

mientras los apóstoles no han podido permanecer despiertos. A su lado, un ángel le 

muestra la esperanza de su misión redentora en la Tierra. La maestría en la talla, debida 

a la perfección tanto de los rostros serenos como de las manos, resalta la escena. El 

artista toma el Evangelio como fuente directa y como referencia otros grupos 

escultóricos de Salzillo.

En 1949, la Hermandad del Resucitado, con motivo de su fundación, le encarga 

el grupo escultórico de El Resucitado (fig. 18), integrado por un Cristo Resucitado de 

cuerpo entero, sobre una nube y con la mano derecha levantada en la que lleva una cruz, 

el Ángel alado y dos soldados asustados, en el suelo y con todos sus atributos romanos, 

habitualmente en la Parroquia de Ntra. Señora de la Asunción. Son esculturas de bulto 

redondo, talladas en madera policromada, en una composición cerrada en su conjunto en 

triangular, aunque cada una forme una composición abierta pues las extremidades se

agitan, para reflexión sobre la resurrección de Cristo. A partir del s. XV, Cristo aparece 

en Cuerpo glorioso, sentado o de pie junto a la tumba. Sin embargo, en este grupo sigue 

la tradición murciana de Salzillo y prescinde de la tumba y de las tres Marías, 

apareciendo glorioso elevándose al cielo.

En 1950, con motivo de la fundación de la Cofradía de Ntro. Señor Jesucristo, se 

le encarga el grupo escultórico El Prendimiento. El conjunto lo forman cinco imágenes 

con una altura de 180 cm cada una, Judas, San Pedro, Malco, un sayón y Cristo. Este 

paso tiene su sede canónica en la parroquia arciprestal de Nuestra Señora de la 

Asunción en Hellín. El conjunto representa el momento bíblico en el que Jesús es 

prendido después de pasar toda la noche orando al Padre. El artista logra un gran 

dinamismo, aporta diferentes puntos de vista de manera que, aunque es toda una misma 



119

escena, puede apreciarse a Judas con la bolsa de las monedas después de haber vendido 

al Maestro; a San Pedro que con su espada intenta defender a Jesús; al sayón levantando 

los brazos en posición de sorpresa y, en el centro, un Cristo estoico intentando trasmitir 

a San Pedro la serenidad de la que carece. El dramatismo de la escena se consigue por el 

dinamismo de las figuras así como por la acentuada expresión de los rostros de los 

personajes pues todos, menos el de Jesús, están con el entrecejo arrugado, denotando 

enfado e indignación y la contracción de los músculos dejan ver la tensión del 

momento. En contraposición, la serenidad del rostro de Cristo que ha pasado la noche 

orando y está preparado para lo que espera.

4.1.2.1.9. JOSÉ VICENTE GAITANO NIETO 

(Alcaraz, Albacete, 1923-Albacete, 1991)

Gran observador de la naturaleza a la que utiliza como fuente de inspiración, 

muy joven viaja a la capital provincial para trabajar en una fábrica de ladrillos y aquí es 

donde comienza a utilizar el barro para sus primeras figuras. Becado por la Diputación 

de Albacete158, en Madrid estudia un curso de escultura para irse, al siguiente, a la 

Universidad de San Carlos (Valencia) donde compagina los estudios con el trabajo en 

casa del escultor valenciano José Arnal García. Al término obtiene el III Premio, 

Medalla de Bronce, de la Dirección General de Bellas Artes de Valencia. Ya en 1949 la 

prensa albaceteña159 se hace eco de sus habilidades artísticas y como su profesor de 

Modelado elogia las posibilidades que le atisba. Tras lograr el título académico obtiene 

una beca de la Universidad de San Carlos para estudiar en Brasil. Sin embargo, renuncia 

a ella por motivos familiares. No obstante, el Cristo Redentor de Río de Janeiro le 

servirá de reminiscencia para comenzar a realizarlo en su tierra natal. Establecido en 

Albacete, primero en la calle García Más y luego en la calle periodista Campo Aguilar.

Una de sus primeras obras es un relieve en bronce que manda fundir en Madrid. 

Es una composición en forma triangular, abierta, con cuatro personajes, tres en la base 

158 A.H.P. Albacete. Sección Diputación. Caja 391. Expediente Bellas Artes 1931-1950.
159 J. Sáez Martínez, “Un artista manchego”: “…Don Luis Belínchez, su profesor de modelado en dicha 
escuela en una entrevista secreta, nos dice textualmente Gaitano Nieto, tiene el don excepcional de la 
inspiración, precisa en todo artista, facultados, temperamentales en muy buenas condiciones para 
controlar las inspiraciones artísticas, propiedades de absorción, asiduidad y constancia en el trabajo…”
La Verdad, 7 de julio de 1949, p.32.
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(un ángel alado, el ángel de la guarda que sostiene a un soldado moribundo y un soldado 

que parece dormido) y el Cristo que corona la composición. Realizada en bronce 

fundido, el autor realiza el molde de escayola que se muestra (fig. 19). La creencia 

ortodoxa contemporánea religiosa sostiene que el ángel de la guarda protege el cuerpo y 

eleva rezos a Dios, a la manera de intermediario, por lo que este relieve bien podría 

representar a unos soldados en batalla, uno de ellos moribundo, al cual recoge su ángel 

de la guarda para elevarlo a Cristo quien, a su vez, abre sus brazos irradiando su 

divinidad y acogiendo las almas de todos los humanos. En este relieve, de libre 

creatividad, el autor no se debe a ningún modelo y deja salir su más hondo estilo 

esquemático, de claras influencias cubistas y suprematistas. 

La mayor parte de su obra es de temática religiosa. Se muestra aquí Virgen con 

Niño (fig. 20), cercana a las enseñanzas en la Escuela de BB. AA., en un momento libre 

y creativo en el que se aleja del realismo propio de la imaginaria, lejos de encuadrarse 

en alguna escuela creativa, aunque aplica a la temática religiosa el tratamiento estético 

de la España de los años cincuenta y sesenta, más esquemático, con volúmenes 

geométricos. Es destacable el Sagrado Corazón de Jesús (fig. 21), obra ejecutada en 

hormigón sobre base de ladrillo, realizada siguiendo los modelos estéticos del momento 

–realizada en partes, se monta en un antiguo cine familiar–. La donará a su pueblo natal 

y se ubica en el cerro de Santa Bárbara. Iniciada en la década de los cincuenta, el 

conjunto se compone por una base de piedra organizada en un paralelepípedo 

rectangular que ocupa las dos terceras partes del total. La escultura, de bulto redondo, es 

una tercera parte restante, de cuerpo entero y de pie, la imagen del Sagrado Corazón de 

Jesús se presenta vestida con una túnica compacta que tan sólo deja ver los brazos 

extendidos hacia abajo con las palmas de las manos mirando al cielo, los pies y la 

cabeza; en el pecho y en relieve sobresaliendo de las vestiduras, un gran corazón 

centrado a la figura que alberga un gran cáliz. El resultado aporta una composición 

equilibrada, abierta, en color blanco inmaculado que contrasta con el color de la tierra.

El párroco de la iglesia de Chinchilla de Monte-Aragón le encarga la imagen 

titular de la Cofradía de San Juan Evangelista, de 1955 y hoy se encuentra en la capilla 

adyacente al presbiterio de la Iglesia Arciprestal de Sta. Mª del Salvador. La talla de 

madera, de bulto redondo, de cuerpo entero, muestra al evangelista con la mano derecha 

levantada mientras que con la izquierda sujeta una palma. Aunque la imagen es de vestir 

está completamente tallada, suele vestirse con túnica blanca y una capa verde, ambas de 
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tela, con una composición abierta y equilibrada, una figura estática con actitud de 

caminar hacia delante. A este santo se le representa bien como un joven imberbe o un 

anciano de barba blanca. El escultor opta por un santo joven y, para ello, toma como 

modelo a su hijo mayor José Mª Gaitano Játiva, en ese momento ayudante en su taller. 

La palma no es la del martirio sino la que un ángel le habría llevado al lecho de muerte 

de la Virgen, en la confianza de que repose ante su féretro en el funeral –no es un 

atributo constante como el águila, la copa de veneno o el caldero de aceite hirviendo, 

sino que esta iconografía se ha visto tanto en la tradición murciana de Salzillo–.

De nuevo, el párroco de Chinchilla de Monte-Aragón (1962) le encarga la 

restauración de las cabezas de tres imágenes de la portada de la iglesia parroquial, la

Virgen, que se encuentra en el parteluz de la portada, San Pedro, situado a su izquierda

y la de otro santo situado a la derecha, que habían salido muy perjudicadas tras la 

Guerra Civil. En esta ocasión sigue los modelos precedentes y más que escultor es 

restaurador. A partir de este momento es requerido como imaginero y realiza una Virgen 

de Las Nieves de alabastro, una Virgen de La Ascensión, una Cruz de Termino…

Su último trabajo es una Virgen de Los Llanos. El alcalde de Albacete, José 

Jerez, en representación de la corporación municipal le encarga la realización de una 

nueva patrona de Albacete (1987) en sustitución de la precedente situada en la capilla 

del Ayuntamiento –destruida durante la Guerra Civil y de la que se salva el rostro–.

Esculpe la cabeza y manos en madera, que posteriormente se policromará y realiza la 

talla completa del niño que lleva La Virgen en su mano izquierda –la derecha queda 

suspendida en actitud pendiente del niño–. Alrededor de la cara, un velo con piedras 

preciosas y sobre su cabeza una corona de oro, así como el halo de santidad rematado en 

estrellas, atributos realizados por un orfebre de la ciudad. Su documentación proviene 

de la talla original, donde se encuentra un camarín alojado en la espalda de la imagen, 

así como de una Virgen de Término del siglo XV. 

Los trabajos iniciales son satisfactorios tanto para el edil albacetense como para 

el obispo de la diócesis, don Victorio Oliver. La imagen queda totalmente terminada 

para la fiesta patronal de La Virgen de Los Llanos en septiembre. Antes del desfile de 

las Fiestas Mayores de 1988, la imagen es bendecida por el Obispo de la diócesis y, 

posteriormente, saldrá en procesión, a la que asisten más de cuarenta mil personas160.

160 Faustino López, “Puertas abiertas a la Feria´88”. La Verdad, 8 de septiembre de 1988, p.15.
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Sin embargo, una vez que desfiló este primer año, la imagen no es adquirida por el 

Ayuntamiento y, en la actualidad, es propiedad de la familia.

4.1.2.1.10. RAFAEL GRAFÍA JORNET 

(Valencia, 1924-2011)

Ingresa en la Escuela de Artes y Oficios de Valencia, teniendo como maestro a 

Rafael Rubio Rosell. Más adelante comienza a trabajar en el taller de Vicente Tena y, 

posteriormente, en el de Pío Mollar Franch, especializándose en la realización de 

“piernas para Nazarenos” con destino a las cofradías andaluzas. Iniciando su andadura 

en solitario, abre taller en la calle Espinosa, para luego trasladar su taller definitivo a la 

barriada de Torrefiel. 

Adquiere renombre en diversas regiones españolas y países hispanoamericanos, 

donde su obra se expone permanentemente, recibiendo el encargo de realizar diversas 

piezas en plata para condecoraciones deportivas y siendo requerido por el economista 

Alfonso Escámez quien le solicita un relieve para distinguir a la Bolsa de Nueva York 

cuando el Banco Central abre las cotizaciones en la New York Stock Exchange (1983). 

Destaca como imaginero realizando inicialmente diversas obras para la Orden de los 

Escolapios, con la iconografía del fundador San José de Calasanz y siendo una de sus 

últimas y destacadas piezas un Santo Cáliz cuya peana es una bola de billar. 

En la provincia de Albacete, en 1957 la Cofradía de Ntra. Sra. del Mayor Dolor, 

requiere sus servicios para crear un paso procesional. El resultado es La Flagelación, un 

grupo escultórico (fig. 22) compuesto por cinco esculturas, todas ellas de bulto redondo 

en posición de pie, Cristo está atado a la columna por ambas manos y se encuentra 

recibiendo latigazos; detrás, dos sayones, uno de los cuales le propina los latigazos y 

aparece con el brazo derecho levantado. Detrás se encuentran dos soldados romanos de 

la época, supervisando las órdenes dadas por las autoridades. Se trata de un paso tallado 

y policromado, en una composición abierta y dinámica, diseñada para ser vista desde un 

lateral. Se observa la maestría creativa, en total consonancia con la imaginería 

murciana, pues no sólo toma como fuente de inspiración obras similares sino que acude 

directamente a las fuentes primarias, al Evangelio, interpretando la Pasión en el instante 

de la flagelación.
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En 1960, la albaceteña Cofradía de Ntra. Señora del Mayor Dolor de Albacete, 

le encarga la elaboración de la imagen titular, que se encuentra en la parroquia de Ntra. 

Sra. de Fátima. Se trata de una imagen de vestir, de cuerpo entero, tallada en madera y 

policromada y de composición cerrada y equilibrada en la que, principalmente, ejecuta 

la cabeza y las manos. Inspirada en las fuentes de la imaginería que se ha difundido por 

el levante español, es una virgen de tipología “Mater Dolorosa” al que un puñal le 

atraviesa el corazón. Sobre la cabeza, una corona de realeza, un halo rematado en 

estrellas y, a los pies, dos angelitos. Con una función religiosa, la Madre de Cristo 

muestra su sufrimiento ante la Pasión. 

4.1.2.1.11. JOSÉ ZAMORANO MARTÍNEZ 

(Hellín, Albacete, 1929-2008)

Hijo y nieto de molineros161, realiza la mayoría de sus obras en el molino 

familiar, donde establece su único taller profesional. En su trayectoria creativa ha sabido 

compaginar la obra religiosa con la mera creativa como escultor castellano-manchego. 

Ante sus primeros trabajos, con dieciséis años su madre le lleva ante Federico Coullaut-

Valera Mendigutia162, aprovechando que éste visita Hellín con motivo de la 

presentación del Paso Gordo (1945). Al año siguiente163, la Excma. Diputación le 

concede una beca para estudiar Escultura en Madrid, donde tiene la oportunidad de 

trabajar en el taller de José Fernández Andes (Sevilla 1908-Madrid, 1950) y, más 

adelante, en el taller de Federico Coullaut-Valera. Compagina el trabajo en talleres 

escultóricos con sus estudios como alumno libre en la Escuela de Bellas Artes de San 

Fernando, de Madrid hasta 1949, asistiendo a las clases del maestro Ángel Ferrant 

Vázquez (Madrid, 1881-1961) y en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos, en 

Valencia, aunque por razones de mala salud no finaliza el curso y retorna a Hellín.

En 1947, con sus primeros inicios, la iglesia de Hellín le encarga unos ángeles y 

un escudo para el altar mayor del Santuario de Ntra. Sra. del Rosario, así como el Trono 

de Cristo para la Hermandad de San Antonio Abad. 

161 R. Marín Montoya y C. López Sastre, “Escultor-imaginero José Zamorano Martínez”, Revista Pasos, 
Hellín (Albacete), 1998, p.65.
162 La Voz de Albacete, 23 de marzo de 1967, p.15.
163 A.H.P. Albacete. Sección Diputación. Caja 391. Expediente Bellas Artes 1931-1950.
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En 1950, realiza la primera obra religiosa para la Semana Santa de su tierra 

natal, cuando la Hermandad de la Santa Cruz y Virgen de la Amargura le encarga su 

imagen titular. Se trata de una Virgen con la tipología clásica de La Dolorosa abrazada a 

una cruz, conocida como Virgen de la Cruz (fig. 23). 

La imagen tiene su residencia canónica en el Santuario del Rosario (Hellín), 

aunque desfila en diferentes procesiones cambiando su ropaje según las características 

de la representación. La Virgen es una imagen de vestir, a tamaño natural, que abraza 

una cruz rústica desnuda. Por su rostro se deslizan unas lágrimas y su mirada hacia el 

suelo simboliza un estado de meditación profunda. Sin embargo, es una talla serena con 

un rostro de frente amplia y ojos grandes que fácilmente podría ser el de una mujer de 

ese entorno geográfico. No obstante, el color de su piel intenta reproducir una tez 

morena, buscando un color similar al de una mujer de Oriente Medio. La devoción 

mariana de la piedad, La Dolorosa, comienza a crecer en la baja Edad Media y, sobre 

todo, en los diferentes momentos históricos de dolor y sufrimiento, representando la 

profecía de Simeón, una espada atravesaría su corazón, anticipándose así al sufrimiento 

que María, como Madre de Cristo, iba a padecer.

Tras el Servicio Militar (Melilla, 1951), alterna su trabajo como molinero con la 

creatividad artística. Los siguientes encargos proceden de cofradías de Calasparra 

(Murcia) y de Torrededonjimeno (Jaén) que han visto la imagen de la Virgen de la Cruz

y se sienten atraídos por tanta hermosura. Este reconocimiento reafirma al imaginero en 

su profesión y será cuando su trabajo será ampliamente reconocido. De una primera fase 

de asentamiento laboral pasa rápidamente a otra fase de madurez con mayor trabajo.

En la década de los cincuenta realiza obras para la Hermandad de San Antonio 

Abad, Cristo de la Preciosísima Sangre y María Santísima de las Penas. Así, en 1953 

erige la imagen de San Antonio Abad, también para el Santuario del Rosario; más 

adelante, en 1955, el grupo escultórico del Cristo de la Preciosísima Sangre con 

residencia canónica en el convento de los Padres Terciarios Capuchinos. 

Éste consta de dos figuras, un Crucificado que presenta intensa tensión, que se 

deja entrever porque elige la solución clásica de los tres clavos para crear la actitud 

extendida en el cuerpo situando la cabeza ladeada, así como por unos párpados que 

pugnan por abrirse mientras se pierde la tersura, mostrando cómo la boca entreabierta 

denotan el dolor del sufriente; en contraste, la figura del Ángel, que levanta el cáliz con 

una expresión serena que alienta a Cristo, dando a entender el verdadero significado del 
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sacrificio. En ambas efigies el autor evoluciona en su obra de imaginería, intentando 

inyectar mayor sufrimiento en los rostros. No obstante, en estas creaciones resalta la 

interpretación personal que lo reafirma en su estilo personal.

En 1959, la misma hermandad le encarga una imagen de vestir de la Virgen 

María Santísima de las Penas, ejecutada muy en la línea de las otras imágenes de la 

hermandad. Se observa a la Madre de Cristo coronada como Reina y Señora con 

expresión suplicante, levantando los ojos al cielo, mientras muestra el dolor 

experimentado por la Muerte de Su Hijo.

En 1960 talla la imagen de Nuestra Señora de La Amargura. María, llorosa y en 

pie, agarra una cruz desnuda formando una bella composición plena de efectismo, en la 

tipología de la Dolorosa. Este mismo año, la Hermandad de San Juan Evangelista le 

encarga la imagen titular. En este paso procesional del Domingo de Ramos aparece el 

mencionado santo sobre una peana, con halo de santidad y con una palma cogida en la

mano izquierda en actitud de recibir al Señor.

En 1961, la Cofradía del Santísimo Cristo de la Agonía decide que a la imagen 

titular le acompañe otra de la Virgen. Por ello, Nuestra Señora de la Amargura, es a 

imagen de una María llorosa y en pie que se agarra a una cruz desnuda, –la ubicación 

será una capilla de la Santa Iglesia Catedral acompañando del Cristo de la Agonía–.

En 1962, la Cofradía de Nuestra Señora del Dolor, Nuestro Padre Jesús de la 

Misericordia y Cristo del Gran Poder encarga una imagen titular de vestir, con cruz a 

cuestas, que actualmente desfila como cautivo. Tiene su sede canónica y recibe sagrado 

culto en la iglesia del convento de los Padres Franciscanos de Hellín, participando en 

dicha Semana Santa.

En 1965, la Hermandad de la Samaritana le encomienda el paso procesional 

titular, un grupo escultórico integrado por diversas imágenes junto a la samaritana. 

Realizado en madera tallada y policromada, recrea el relato bíblico en el que Cristo y la 

Samaritana se encuentran junto a un pozo. Éste, con expresión tranquila y serena, 

contrasta con la de ella, que está sorprendida. La composición pretende mostrar cómo 

entablan diálogo ambos personajes. 

En la década de los setenta realiza un grupo escultórico integrado por Jesús y 

San Pedro, realizado en madera policromada y del que es titular la Hermandad de la 

Negación de San Pedro. Además de la obra específica de la Semana Santa, José 

Zamorano realiza otras obras religiosas, El Crucificado, que preside el presbiterio de la 
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céntrica parroquia de San José en Villarrobledo; el Yacente que se encuentra en 

Tobarra; Ntra. Sra. de la Amargura y Cristo Yacente en Pozocañada; la Virgen de la 

Amargura y Ntra. Sra. de la Esperanza –”Macarena”– de La Roda. 

En 1984, con motivo de su fundación, realiza el paso titular de la Cofradía de 

Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto (fig. 24), que tendrá su residencia 

canónica en la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Es un grupo escultórico formado 

por dos esculturas de bulto redondo, en madera tallada y policromada, Nuestro Padre 

Jesús, que se encuentra arrodillado en posición orante con sus manos a la altura del 

pecho y con las palmas de cara al cielo y un Ángel alado, frente a él, que colocado en 

actitud de estar suspendido en el aire, levanta la mano derecha. Es una composición en 

diagonal desde una a otra figura. El volumen del ángel es abierto –sus extremidades se 

estiran–. Sin embargo, el volumen de Cristo es cerrado, recogido. La obra representa el 

instante de la oración en el Huerto de los Olivos y pertenece al estilo propio de la 

escultura religiosa, en la que se aprecia la serenidad del rostro humano, un rasgo muy 

característico del imaginero, que siempre trata el tema de La Pasión desde la esperanza 

y no tanto desde el dolor. Con una función religiosa, representa la escena de la oración 

optando por reducir el grupo escultórico, sin apóstoles, pero sí el ser alado con actitud 

angelical esperanzadora.

En mayo de 1985, según contrato, la Cofradía del Ecce Homo encarga al artista 

la creación de un grupo escultórico de tamaño natural, efectuado en madera, que finaliza 

al año siguiente (fig. 25). Constituido por tres esculturas de bulto redondo, en madera 

tallada y policromada, representa el momento bíblico del Prendimiento de Cristo y 

cómo le llevan ante las autoridades que tras juzgarle le condenarán a la muerte en la 

cruz. Éste se presenta como El Hombre, ya que, como tal, sufrió en su cuerpo humano 

los castigos por amor a la Humanidad. En esta misma década realiza, entre otras obras, 

tres imágenes de Cristo Nazareno, uno, para Balazote, otro para Paterna –en madera– y

otro para Alcalá de Júcar.

En 1990, la Cofradía Ntra. Sra. del Mayor Dolor decide encargarle un grupo 

escultórico, aunque ya contaba con otras diferentes imágenes. En la escena, además de 

Cristo aparecen San Juan, San Pedro y Santiago. El grupo está tallado en madera y 

policromado. En su origen en el proyecto han de incluirse dos sayones más. Este paso se 

localiza en la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de Fátima. Las esculturas son de bulto

redondo de cuerpo entero y representan el momento en el que Cristo se encuentra en el 
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Huerto de los Olivos, ha pasado toda la noche orando al Padre y llegan los soldados 

romanos a prenderle, pues su discípulo Judas le ha vendido. Así, le atan y comienza la

Pasión. 

Son fructíferos los siguientes años, en 1991 realiza la imagen de Santa María 

Magdalena (Albacete); en 1992, la Negación de San Pedro; en 1993, Jesús de la pasión 

en su caída, para la Cofradía Ntra. Sra. de los Dolores (Albacete), La Virgen del 

Perdón, para la Cofradía Virgen del Perdón y Cristo de la Caída, de Hellín y así, podría 

nombrarse otras imágenes que José Zamorano ha realizado tanto para la Semana Santa 

de Hellín, como para las de otros puntos de la provincia y de Valencia.

4.2.2. ESCULTORES

4.2.2.1. JOSÉ BELMONTE GONZÁLEZ 

(Albacete, 1911-Alicante, 1995)

Viaja a Madrid con la intención de estudiar Ingeniería en base a su facilidad para 

el dibujo. En la Residencia de Estudiantes conoce a Buñuel, Marañón, Dalí, Javier 

Soler, Manuel Baeza y, de manera especial, a su paisano Benjamín Palencia, con quien 

mantiene una gran amistad que perdura toda su vida: “…Yo recuerdo a Benjamín 

Palencia que, cuando venía a Alicante, siempre comía en casa, le gustaba la comida 

casera de mi madre…”164, perteneciendo al grupo de ilustrados de la preguerra en 

Madrid, mientras inicia su actividad creativa. Junto a Palencia también conoce a Pancho 

Cossío, “…en la familia conservamos un cuadro al óleo que pintaron a medias 

Benjamín Palencia y José Belmonte…”165 Dibujaba bien y de forma espontánea, 

aprovechando las vacaciones y los fines de semana para dar rienda suelta a su 

expresividad. Comienza su actividad artística en la universidad y aunque laboralmente 

su trabajo matinal se realiza en la clínica oftalmológica familiar, en Albacete y en 

Alicante, dedica las tardes a la escultura a la que, a raíz de su jubilación, se dedicará a 

tiempo completo, “…como padre era extraordinario… para sus nietos era un héroe…

164 M. J. García Rojas, entrevista telefónica mantenida con Carlos Belmonte, hijo del escultor José 
Belmonte González, 15 de abril de 2003.
165 Ibíd.
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con un carácter bondadoso, modesto… no ha tenido ningún enemigo, a pesar de su 

éxito como profesional…”166

Realiza numerosas exposiciones: en 1973, en el Colegio de Farmacéuticos, de 

Alicante; en 1974 y 1975, en la galería “Litoral”, de Alicante; en 1976, en la sala 

“Picasso” de Málaga; en 1977, en la galería “La Grolla de Oro” de Venecia; en la isla 

de Malta; en la “Woodstock Gallery” de Londres; en 1978, en el Museo de Albacete; en 

1979, en la Bienal del Deporte en las Bellas Artes, de Barcelona…

Su escultura es intuitiva, fresca y expresiva. Sus temas preferidos son los 

deportistas (figs. 26 y 27) y los animales (fig. 28) o los retratos humanos (fig. 29) y

puede enmarcarse en el expresionismo. En sus obras busca el dinamismo, para lo que 

emplea composiciones abiertas, en las que, aunque trabaje con chapa de acero, intenta 

captar el volumen, el movimiento y, sobre todo, el instante que refleja la irrealidad del 

instante, revelando el punto narrativo donde existe un antes y un después.

4.1.3. ENTRE 1965-1985

La actividad plástica albacetense comienza a despegar a partir del final de los 

años cincuenta ante una lenta recuperación económica y por el tímido aperturismo 

cultural que se atisba. En 1959 se funda la Caja de Ahorros Provincial, aunque han de 

esperarse otros diez años para que ésta ponga en marcha su Obra Cultural 

convirtiéndose, a partir de ese momento, en fundamental impulsora del arte gracias a su 

oferta de actos culturales (eventos musicales, teatrales, exposiciones de pintura, 

conferencias…). Ese mismo año la inauguración de la Casa de la Cultura será

fundamental para la difusión cultural. 

En el otoño de 1959 aparece el primer número de la revista Cal y Canto, con 

aporte económico de la Diputación Provincial, con portada de Gregorio Prieto 

(Valdepeñas, 1897-1992), con José Antonio Lozano Guerrero (Yeste, Albacete, 1919) 

entre los redactores e ilustradores y con Godofredo Giménez, García-Saúco y Roberto 

Ortiz Sarachaga (Albacete, 1929), figurando como fotógrafo Jaime Belda Alted 

(Novelda, Alicante, 1878-1951). 

166 Ibíd.
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La primera iniciativa privada es de 1961. El pintor José Antonio Lozano 

inaugura la galería “Sala de Estudio”167, en la calle Carcelén de la capital. Otro foco 

importante generador de cultura son los Talleres de Artes Plásticas (inicio a principios 

de la década de los setenta) que tienen como director, de nuevo, a José A. Lozano y

como profesores a Abelardo Cuesta y a Vicente Gaitano. En esta escuela-taller se 

organizan talleres de pintura y de escultura, como el impartido por Milagros Romero. 

Durante años fue el único centro donde podía aprenderse alguna disciplina artística. 

Finalmente cierran en 1987, dejando a la ciudad con apenas lugares creativos comunes 

donde potenciar las capacidades artísticas de los artistas locales. 

Un verdadero acontecimiento artístico y social tiene lugar en 1974, en Madrid, 

con la exposición “Presencia actual de la pintura de Albacete”. Participan Godofredo 

Giménez Esparcia (Albacete, 1933), Abel Cuerda (Albacete, 1943), Juan Amo Vázquez 

(Albacete, 1933), Ángel González de la Aleja (Daimiel, Ciudad Real, 1932-Madrid, 

2012), José Antonio Lozano Guerrero (Yeste, Albacete, 1919-Albacete, 1978), José 

María Martínez Tendero (Albacete, 1947), Roberto Ortiz Sarachaga (Albacete, 1929), 

Pilar Belmonte (Albacete, 1952) y Alfonso Quijada (Valdeganga, Albacete, 1937-

Albacete, 1994). El catálogo llega presentado por el periodista Tico Medina (Píñar, 

Granada, 1934) y en él expresa la diversidad estilística de cada uno, únicamente unidos 

por su procedencia albaceteña.

Entre 1950-1970 los becados por la Diputación Provincial de Albacete son, Juan 

Amo Vázquez (Albacete, 1933), Antonio López Alarcón (Albacete, 1928), Godofredo 

Giménez Esparcia (Albacete, 1933), Constantino Valero Sánchez (Albacete, 1933), 

Ángel González de la Aleja (Daimiel, Ciudad Real, 1932- Madrid, 2012), Francisco 

García Úbeda (Abengibre, Albacete, 1936), Juan Cuenca Escribano (Albacete, 1935), 

Matías Rivera Luque (Albacete, 1936), Pedro A. Castro Marín (Albacete, 1938), María 

Luz Rodenas Núñez (Albacete, 1943), Juan José Gómez Molina (Carcelén, Albacete, 

1943), Juan Miguel Rodríguez Cuesta (Albacete, 1945) y Ana Luisa García Sípido 

(Albacete, 1947).

A partir de los años setenta surge una nueva generación de artistas que, 

representando distintas formas de expresión plástica, llegan para enriquecer el mundo de 

las artes visuales; no obstante, como en décadas anteriores, varios de ellos se hallan 

167 La galería “Sala Estudio” se instala en la calle Carcelén nº 10 de Albacete. Libro de firmas de la Sala 
Estudio, propiedad particular del artista José Antonio Lozano Guerrero.
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fuera de la provincia de Albacete como Llanos Gallardo (Albacete, 1943) que vive y 

trabaja en Madrid168 o José María Martínez Tendero (Albacete, 1947), pintor integrado 

en las corrientes aragonesas. En esta década los cuadros de este último toman un cariz 

abstracto, aunque no totalmente informalista, comienzan a descubrirse sorprendentes 

calidades metálicas que se constituirían en el sello inconfundible de un estilo personal 

que iría forjando a través de los años. Alfonso Parra Domínguez (Villarrobledo, 

Albacete, 1941), en su pintura sobre sus fondos neutros construye volúmenes de figuras 

humanas desdibujadas, con el claro objetivo de resaltar su anonimato; Francisco Catalán 

Carrión (Ayora, Valencia, 1947), –vinculado a la provincia dedicándose a la docencia–

consigue una extraordinaria plasticidad con un lenguaje estético que ofrece cierta 

dicotomía entre un discurso figurativo, de suave dicción poética en contraste con cierta 

inclinación hacia composiciones más abstractas, perfectamente estructuradas; Nicasio 

Cañaveras (Casas de Lázaro, Albacete, 1946) aborda el tema de la crítica social con una 

estética imbuida por la neofiguración de Francis Bacon; Antonio Beneyto (Albacete, 

1934), es el máximo representante del postismo español, “Beneyto es un amigo mío 

osmósico, a él le gusta lo que yo escribo y a mi lo que el pintadibuja. Cada uno con su 

lirismo visceral...”169 Se afinca en Barcelona en 1967 integrándose totalmente al 

movimiento artístico catalán más renovador, siendo asociada su estética a los 

continuadores del Dau al Set.

Por otra parte y representando al expresionismo, Juan José Gómez Molina 

(Carcelén, Albacete, 1943), se dedica a la docencia universitaria. Su interés por la 

actividad investigadora le define desde el inicio de su carrera y Qijano (Bogarra, 

Albacete, 1947), artista polifacético, de formación autodidacta –que se verá en su faceta 

escultórica–.

La abstracción, como movimiento opuesto a la figuración, atrae a algunos de los 

artistas provinciales, que pronto se suman a las nuevas posibilidades plásticas y 

creativas, Roberto Ortiz Sarachaga (Albacete, 1929), –no es por tanto aventurado 

describir su pintura, como se ha hecho–, oscilando entre el Constructivismo y el 

Suprematismo170. Lo más sobresaliente y probablemente conocido de su producción, 

son los cuadros, desarrollados mediante superposiciones de collage a modo de tenues 

veladuras, transparencias en tonos sepias y crudos sobre fondos oscuros o neutros, 

168 Manuel Conde, Llanos Gallardo, Madrid, Galería Kreisler, 1998, pp.1-15.
169 Carlos Edmundo De Ory, La voz de Albacete, 27 de mayo de 1976, p.22.
170 Domingo Henares, 12 pintores, Albacete, Caja Rural Provincial de Albacete, 1989, p. 5.
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donde las texturas y las formas geometrizadas cobran especial relevancia. La 

vinculación con su ciudad natal y en general con sus raíces manchegas, se evidencia en 

su intervención en certámenes, exposiciones y eventos artísticos organizados en 

Albacete; Alfonso Quijada (Valdeganga, Albacete, 1937-Albacete, 1994), de formación 

autodidacta, se interesa profundamente por las posibilidades expresivas del lenguaje 

plástico como medio catalizador de experimentaciones en el proceso técnico que lleva a 

la configuración definitiva de una obra. Siempre se mueve entre la abstracción y el 

Informalismo, aunque sus comienzos pasan por la figuración. Dentro de la abstracción, 

su obra fue incluida en el Expresionismo Abstracto y le describieron como pintor de 

frialdad exquisita a la medida en que el cálculo estructural de las relaciones en el 

dominio del tiempo predomina en sus obras sobre la voluntad de expresividad 

gestual171; Abel Cuerda (Albacete, 1943), pintor de tendencia informalista, no sólo 

desarrolla la pintura sino también el collage y el dibujo. En cuanto a su lenguaje plástico 

y expresivo, decir que en algunas de sus obras prima el impulso y la convulsión 

creativos llegando a elaborar conjuntos matéricos cercanos a la pintura de acción 

norteamericana. Posee numerosos premios, ha realizado diversas exposiciones y ha 

influido en otros artistas; Pilar Belmonte Useros (Albacete, 1952), interesada en un 

principio en la figura humana, la abandona paulatinamente para sumergirse en la 

abstracción, utilizando un lenguaje plástico cercano a la estética del arte concreto. Sus 

composiciones constructivistas y collages donde el color y la forma se convierten en 

protagonistas absolutos, esculturas, instalaciones y extraordinarias vidrieras, forman 

gran parte de su producción y aunque vive fuera de Albacete su vinculo con su ciudad 

natal es a través de numerosas exposiciones y obras suyas; María Luz Rodenas Núñez 

(Albacete, 1943), interesada especialmente por el arte Abstracto, bien constuctivista o 

bien expresionista, en la actualidad alterna la pintura con la docencia; José Sánchez 

Martínez “José Sanova” (Letur, Albacete, 1942), es pintor autodidacta. Su pintura, en 

ocasiones muy matérica y siempre sugerente pues pasa por distintos momentos rozando 

el Surrealismo, el gestualismo e incluso el simbolismo, siempre camina en la línea de la 

investigación: “…Sanova se vale de técnicas que le permitan la máxima libertad. Su 

filiación en este sentido la encontraremos en el dadaísmo –y algunas creaciones 

construcciones volumétricas suyas, en que parte de objects trouvés, parecen 

171 A. García Berrio y T. Hernández Hernández, Alfonso Quijada, El valor polisémico de la abstracción,
Albacete, Museo de Albacete, 1996, p. 3.
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confirmarlo y en el Surrealismo–. Aportaciones posteriores, de carácter matérico, 

completan el bagaje inicial…”172

En 1968 se inicia la construcción del Museo de Albacete –conocido como 

Museo del Parque por hallarse en el parque de Abelardo Sánchez, según proyecto del 

arquitecto Antonio Escario y en un estilo de arquitectura orgánica–, que se inaugura en 

1978. En él se conservan y se muestran los bienes procedentes de toda la provincia de 

Albacete. Varias son las secciones que componen el museo, la de Arqueología recoge 

piezas desde el Paleolítico hasta la Edad Media. Esta colección ocupa varias salas en la 

primera planta. En ella, los primeros vestigios de los habitantes de la provincia, 

procedentes de Villarrobledo, Hellín y del Valle del río Mundo. La segunda planta 

recoge el Arte Rupestre Pospaleolítico procedente de La Cueva Vieja de Alpera, 

Minateda, Solana de las Covachas o El Ídolo. Además, los restos del Neolítico. Por su 

parte, de la Edad de Bronce se contemplan restos funerarios, cerámicos de los 

yacimientos de La Peñuela, La Morra de Quintanar, El Acequión y el Cerro del 

Cuchillo; los fondos de Cultura Ibérica son los más importantes de España y procedes 

de restos de los yacimientos del Santuario del Cerro de los Santos en Moentealegre del 

Castillo, el oppidum del Tolmo de Minateda (Hellín), el poblado de El Amarejo en 

Bonete o las necrópolis del Llano de la Consolación en Moentealegre del Castillo, El 

Toril en el Salobral, Los Villares en la Hoya de Gonzalo, El Tesorito en Hellín o la 

Hoya de Santa Ana en Chinchilla; no obstante, en la colección de escultura Ibérica son 

notables las esculturas del Caballero de los Villares, la Cierva de Caudete, la Esfinge de 

Haches y, por último, restos romanos y de la Edad Media. La sección de Bellas Artes 

contiene obras de los siglos XVI y XIX y pintura y escultura del siglo XX, entre las que 

destacan una Cruz de Término de la ciudad de Albacete, una Virgen con niño de marfil 

o el busto de La Dolorosa de Francisco de Salzillo, junto a una colección de obras 

donada por el albacetense Benjamín Palencia, de más de ciento veinte pinturas. Entre 

los fondos del museo se encuentran pinturas y esculturas de otros artistas de Albacete 

como José Luis Sánchez, Rafael Requena, Orlando Pelayo, Godofredo Giménez…

172 José Corredor-Matheos, Pinturas y Collages de Sanova, Barcelona, Galería Almirall, 1992, p.5.
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4.1.3.1. ESCULTORES

Sin lugar a dudas, José Luis Sánchez Fernández (Almansa, Albacete, 1926), con 

una larga trayectoria internacional dentro de la estética de la abstracción, es uno de sus 

máximos representantes; junto a él, el postista Antonio Beneyto (Albacete, 1934); y 

Arturo Martínez, con una estética dentro de la figuración. Cinabrio Qijano (Bogarra, 

Albacete, 1947) –que continúa teniendo gran vinculación con su tierra natal–, Alfonso 

de la Ossa Alcántara (Villarrobledo, Albacete, 1947), artista cosmopolita que trabaja 

desde Valencia con un lenguaje totalmente expresionista. 

No obstante, trabajando y con residencia en Albacete, Francisco Ruiz Oliva 

(Hellín, Albacete, 1942), que se mueve dentro del realismo, un tanto expresionista en 

sus trabajos con el hierro. Desde su experiencia en la metalurgia plasma un mundo 

cotidiano e imágenes profundamente arraigadas en la tradición popular y también 

Agustín Lozano (Argamansón, Albacete, 1934), que centra su lenguaje en un realismo 

con temática animalística.

4.1.3.1.1. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ FERNÁNDEZ

(Almansa, Albacete, 1926)

Tras la Guerra Civil, su familia se traslada a Madrid. Comienza a trabajar en el 

Banco Central y estudia Derecho. Con su licenciatura se matricula en la Escuela de 

Artes y Oficios, de Madrid, recibiendo clases de Ángel Ferrant (Madrid, 1890-1961). 

En este primer momento –influido por su maestro–, realiza una serie de cabezas de yeso 

(fig. 30) buscando la expresividad dentro de una concepción volumétrica. En 1950 

obtiene una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores y viaja a Roma y a Milán. En 

1952 recibe una beca del Ministerio de Educación y Ciencias, del Instituto Francés de la 

Fundación Juan March y ese mismo año expone en la Academia Española de Roma así 

como en una colectiva en el Ateneo de Madrid.

En 1953 presenta su obra al concurso Nacional de Valdepeñas, recibiendo el 

Premio de la XIV Exposición Manchega de Artes Plásticas, siendo recurrente este 

certamen a lo largo de su carrera artística, pues en él obtiene numerosos 

reconocimientos y en 1954 recibe la Medalla de Bronce en la Exposición Nacional de 

Bellas Artes de Madrid. 



134

Tras unos inicios escultóricos venturosos y en búsqueda de su propio lenguaje, 

en su obra Maternidad (fig. 31) recurre a la figura femenina, influido por las referencias 

de su paso por la Academia española de Roma. Superficies lisas y figuras alargadas en 

una búsqueda del volumen pero con cierta tendencia a la esquematización de la figura. 

Todavía dentro de la figuración se aprecia una clara preferencia hacia otros lenguajes. 

En su obra ya sea de bulto redondo o en relieves, busca la esquematización (figs. 32 y 

33) o descomposición de la figura, en piezas, así como el efecto visual, la impresión. 

A principios de los años sesenta, los torsos son el tema que le permite practicar 

su nuevo lenguaje más cercano a la abstracción. De esta época son diversas versiones de 

Leda (1962-64), Torso de Apolo (1966) y Torso de Adán (1963), entre otros.

En su obra de temática religiosa se aprecia una nueva forma de construir la 

iconografía religiosa, que se anticipa al posterior Concilio Vaticano II. La sociedad 

pugna por un cambio en la relación de la Iglesia y la espiritualidad. En ella, los artistas 

se sienten altavoces de la sociedad, interpretando la iconografía con una estética más 

cotidiana. De esta época se aprecia una iconografía evolucionada a años posteriores, 

anticipándose a los gustos de su tiempo. Se trata de una obra natural, con un ideario 

cercano a la espiritualidad del hombre y alejada de encorsetamientos eclesiales 

precedentes con imágenes acarameladas y de ritual espiritualidad. 

Más adelante, completa sus estudios sobre arte aplicado a la arquitectura. En 

1975, es docente de Dibujo de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, de Madrid. 

No obstante, en colaboraciones con diversos arquitectos concibe nuevos 

posicionamientos en su planteamiento creativo que serán decisivos para sus esquemas 

escultóricos volumétricos. El comienzo de la década de los setenta se presenta en 

colaboración con diversos estudios de arquitectura (J.L. Fernández del Amo, Javier 

Carvajal, José Antonio Corrales, Ramón Molezún…) aportando su lenguaje en edificios 

como los situados en la plaza del Pacífico, en Dallas (Texas), en 1969; La Lanzan 

Foundation, Palm Beach (Florida), en 1972; las Torres de Colón, en Madrid, en 1975; el 

edificio del Ministerio de Economía y Hacienda, en Madrid, en 1979; el Aeropuerto de 

Barajas, ya en la década de los ochenta…

La obra del artista no se muestra pasiva a las fuerzas culturales, sino que más 

bien es una esponja que absorba su propia gama de efectos sociales y, a la vez, actúa 

sobre el mundo que le rodea. La obra de J.L. Sánchez debe estudiarse inmersa en el 

ambiente cultural que se fragua. Las décadas de los setenta y ochenta, son decisivas en 
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su concepto creativo. Atrás ha dejado el paisaje de La Mancha o el clasicismo de Roma 

–aunque con éstos como base–. Vive en la capital española. Con su edad vital madura 

siente el volumen dentro de su aplicación a la arquitectura y a ésta como edificación del

hombre, de la sociedad y de la Humanidad. Se siente co-edificador de la misma: “…el 

artista es activo –produce su propia gama de efectos sociales que actúa en el mundo 

que le rodea–, las circunstancias están cambiando, los conceptos volumétricos 

también….”173

Hoy, su obra se halla en importantes museos de España –Reina Sofía, Academia 

de San Fernando…–; y repartida además por diferentes países como Suiza, Italia, Chile, 

Finlandia, Bulgaria, Hungría, Estados Unidos… en una trayectoria artística reconocida 

por la comunidad institucional internacional que le ubican como uno de los escultores 

más reconocidos mundialmente, después de toda una vida dedicada a la escultura en una 

continua búsqueda de la obra perfecta, si bien es verdad que ha ido adecuando su 

lenguaje a esa búsqueda, pues ésta es el hilo conductor de toda su trayectoria y su obra, 

de manera explícita, habla de una unión con lo trascendental, del fluir del hombre, en un 

intento continuo de una conexión directa; su forma de expresarlo ha sido uniendo la

vertical que representa lo trascendental (fig. 34), con la horizontalidad, el hombre, allí 

donde éste es más vulnerable (fig. 35). Y todo ello, en una obra enmarcada en la 

abstracción, siendo uno de los pioneros y el referente de artistas posteriores, que verán 

en su obra un sugerente lenguaje. 

4.1.2.1.2. AGUSTÍN LOZANO

(Argamansón, Albacete, 1934)

Cuarto hijo de padre agricultor, desde muy joven en una pizarra esboza animales 

de la granja que estimulan su percepción. Escolarizado, su maestro pronto se da cuenta 

de sus dotes artísticas y de su capacidad creativa. Dirá él “…aprendí a dibujar antes 

que a escribir. El maestro le dijo a mi padre que tenía que estudiar Bellas Artes. Sin 

embargo, yo había oído decir a mis padres que los tres mayores ya no iban a estudiar, 

pero si estudiaba yo, los otros dos tampoco. Ese razonamiento lo había oído ¡tantas 

veces!, que cuando el maestro dijo que me pagaba la matrícula y mi padre lo dejó a mi 

elección, le dije que no […] a los doce años me asignaron una yunta de bueyes y a 

173 Chris Murray, Pensadores clave sobre el arte, el s. XX, Madrid, Ensayos de Arte, Cátedra, 2006. p.26.
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trabajar […] paradojas de la vida, otros años después hacía los exámenes de ingreso 

para mis amigos”.174

Autodidacta, aunque realiza algún curso de dibujo a distancia, con su familia se 

traslada a Albacete, dedicándose, durante un tiempo al pirograbado: “Un amigo tenía 

un cuadro mío y se lo regaló a Juan José García Carbonell, que era Delegado de 

Cultura, entonces me buscó y me dijo que tenía que exponer y lo hice en la calle 

Muelle, arriba de las Amas de Casa, allí fue la primera sala que tuvo la Delegación de 

Cultura…” introduciéndose así en el mundo artístico y cultural albacetense a través de 

talleres artísticos, …allí se aprendía acuarela, grabado, dibujo, escultura…allí tuve 

como maestro a Vicente Gaitano, él me dijo, ¡qué valiente eres!...175.

Realiza un curso de escultura y comienza a realizar una copiosa producción 

escultórica (fig. 36), una vez que da rienda suelta a su retenida pasión invadiéndole de 

tal manera que dice: “…Es la ilusión de mi vida, no te voy a decir que es lo primero,

porque no podría vivir sin mi familia y los amigos, pero lo segundo más importante 

para mi es la escultura […] Hay días que bajo el taller y no hago nada, mientras que 

otros, mi mujer me tiene que llamar porque se me pasa el tiempo y no me doy 

cuenta...”176

Agustín Lozano ha desarrollado una vasta obra, que aumenta a raíz de su 

jubilación. Su expresión llega a través de la figuración, confesándose admirador de 

Miguel Ángel y de Bernini. Se distingue por una inclinación a la temática taurina (fig.

37) y caballos de campesinos (fig. 38) en plena actividad, como reflejo de la naturaleza 

donde se ha criado confiriendo a sus obras un fuerte dinamismo tanto en pequeñas 

representaciones como en grandes formatos figurativos. Realiza, también, numerosos 

bustos de personajes ilustres albacetenses, Benjamín Palencia, Ismael Belmonte (poeta), 

Camilo Gaude Cercós (Ateneo de Madrid), Manuel Caballero (torero albacetense)… 

siendo recordable El Cuchillero, a tamaño real, exhibido en la Exposición “Encuentros”

del Ayuntamiento de Albacete (1998): “…Estaba haciendo un busto para Juan Celaya 

(director de Galería Benjamín Palencia de Albacete), en la misma galería. En esos días 

exponía un gran escultor y me dio apuro que él siendo un gran escultor no fuera quien 

lo hiciera. Así que cuando quedaba poco, le dije que terminara él la obra. Cogió las 

herramientas y se puso a modelar; quedaban, según el escultor, una o dos horas de 

174 M. J. García Rojas, Entrevista telefónica mantenida a Agustín Lozano, 28 de febrero de 2013.
175 Ibíd.
176 Ibíd.
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trabajo; vamos, el remate final. En ese momento le llama su mujer y se ausenta de la 

sala, él me dice, sigue tú. Tardó unos siete minutos, cuando llegó dijo,”… primero 

exclamó una palabrota y continuó diciendo, me encargas un trabajo de una o dos horas 

y tú lo haces en siete minutos. La obra está terminada, no necesitas que nadie te la 

termine…”177

Se caracteriza su obra por una temática centrada en la naturaleza y, sobre todo, 

en la cultura popular. También el dinamismo que interfiere en la escena es otra de sus 

características, siendo fundamental el movimiento (fig. 39) pues narra momentos. 

Agustín Lozano, no concibe quietud, salvo en los retratos. En cualquier otra temática 

aprovecha su quehacer e inspiración para imprimir una narrativa en donde el 

movimiento, la bravura, la libertad y la autenticidad son sus principales aliados. Puede 

observarse, también, el trazo apasionado del artista que pretende recuperar el tiempo 

perdido, ganar todas las experiencias pasadas y plasmar aquello que tantos años ha 

estado en su alma.

4.1.3.1.3. ANTONIO BENEYTO SENABRE

(Albacete, 1934)

Artista multidisciplinar con una extensa trayectoria como literato –desde que 

publicase La habitación178, seguida de más de cuarenta títulos entre colecciones de 

cuentos, novelas, ensayos, colaboraciones en Cal y Canto…–, como pintor y como 

escultor, apareciendo su biografía recogida en el libro Historia del Arte de Castilla-La 

Mancha, provincia de Albacete, coordinado por Gianna Prodan y realizado por Mª 

Victoria Cadarso Vecina –editado por del Servicio de Publicaciones, Consejería de 

Educación y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Toledo, dos 

volúmenes; ilustrado, de 838 págs. (2003)– así como en el libro Beneyto, creador 

postista (Colección Art-Land, March Editor, Barcelona, 2002). Es el único 

representante del movimiento postista de Albacete –en Cataluña, los postistas serán 

consideados los continuadores del Dau al Set– y jefe de redacción de la revista literaria 

Barcarola. Como otros tantos autores ha desarrollado su carrera artística fuera de su 

tierra natal, sumándose así a los denominados artistas de la diáspora albacetense, 

177 Ibíd.
178 Antonio Beneyto, La habitación. Alfaguara, Madrid, 1966, pp.126.
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aunque desde 1995 participa de manera intermitente en la muestra anual “Encuentros”,

organizada por el Ayuntamiento de Albacete, con motivo de la Feria.

Autodidacta, a finales de los años sesenta vive y trabaja en Palma de Mallorca y 

en Barcelona, integrándose al ambiente artístico y cultural catalán, siendo incluido en el 

catálogo de artistas catalanes. Expone en las galerías “Costa” de Palma de Mallorca, en 

ese mismo año en el “Club Cultural” de Albacete y, al siguiente en la “Casa de la Cultu-

ra” de Albacete. Con numerosas muestras por España y el extranjero, no vuelve a 

exponer en su tierra hasta 1983 en el Museo de Albacete. Su obra se encuentra en 

diferentes museos, de Arte Contemporáneo (Barcelona); de Arte de la Historia, de 

Ginebra (Suiza); de Arte Contemporáneo de Polonia, Nicaragua, Guinea Ecuatorial…

En 1970, conoce a Carlos Edmundo de Ory: “…Beneyto es un amigo mío 

osmósico, a él le gusta lo que yo escribo y a mí lo que él pintadibuja. Cada uno con su 

lirismo visceral…”179, que le marcará definitivamente. Y Pere Gimferrer escribe,

“…van tocados o destocados; simbióticos, comulgan en vasos comunicantes, o contra-

ponen sus volúmenes en un equilibrio espacial de aspas o de balanza. Son las criaturas 

de Beneyto, el negativo fotográfico de Nueva York. Participan de lo humano, de lo 

animal, de lo objetual y quizá incluso de la iconografía de lo extraterrestre. Sin 

embargo, sus poderes esenciales son plásticos, el negro y el blanco –y, claro está, la 

gama de los grises– poseen aquí, increpantes en el lienzo, una capacidad de imantación 

poética y mediúmnica que es tributaria, más que de lo insólito y turbador de las formas, 

de su pleno existir como signos cromáticos que son ideogramas del enigma. Viene aquí 

a cuento una advertencia que J. V. Foix formuló a propósito de Joan Ponç, No és pas 

ben bé pintura literària. No; eso no es exactamente pintura literaria, ni lo es del todo. 

Cuando la imaginación combinatoria para suscitar criaturas oníricas resulta tan 

llamativamente poderosa podría sentirse uno inclinado a creer que le atrae la 

concepción más que su ejecución propiamente pictórica, el don de la inventiva –que es 

común, en el caso de Beneyto, a expresión plástica y expresión verbal, puesto que se 

trata de un poeta de la palabra además de un poeta de la imagen pintada– más que lo 

que de dicho don deriva en entidad plástica y visiva, para adoptar el término luliano. 

Pero no ocurre así en Beneyto, la fascinación de su arte no deriva de la 

genérica sensación de extrañeza que pudieran despertar en nosotros sus imágenes 

selenitas, sino de lo que estas imágenes resultan ser en cuanto manifestaciones del 

179 Ibíd., p.134.
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volumen y del color (por relativamente reducido que sea éste ahora en su gama) en el 

espacio pictórico, o incluso –el caso de las esculturas– en el espacio tridimensional, 

esto es, en el ámbito de nuestros propios movimientos. Unos pintores aspiran a 

suplantar la realidad; otros, a competir con ella; otros, a reproducirla a escala 

microscópica y agrandarla luego; alguno hay que, procurando crear un duplicado de 

ella, sabe que su meta es lo irremediablemente irreal. Beneyto ha alcanzado –escriba 

de aquello que Foix, precisamente, llamaba lo real poético (el real poètic)– el logro 

esencial de hacer existir, en óleo o en escultura, un orbe al que cuadran 

admirablemente unas altas palabras de Jorge Guillén, Un más allá de veras/Misterioso, 

realísimo…”180

La obra de Beneyto está ubica dentro de una estética lúdica y espontánea (figs.

40 a 43) que trata de expresar su propio pensamiento que, en ocasiones, se manifiesta de 

una manera irreverente e irónica. Una estética que evoca al lenguaje del Surrealismo.

4.1.3.1.4. ARTURO MARTÍNEZ

(Albacete, 1940) 

En la década de los cincuenta asiste a la Escuela de Artes de Madrid, 

continuando su formación de manera autodidacta, realizando su primera exposición en 

el Casino de Albacete (1958). Se inicia con la pintura: “…He seguido, desde principios 

de los setenta, el quehacer artístico de Arturo Martínez y me es grato, cuatro lustros 

después, volver a escribir sobre este manchego inquieto, tenaz investigador y luchador 

infatigable en el pandemónium de nuestra plástica. Y recuerdo aquellos cuadros de 

1970 en la galería OLD HOME, llenos de serenidad y de esa humildad y sencillez de 

color y composición que no llamaría, por huir del tópico, franciscana, pero sí 

manchega. Ciclo en su trayectoria que finalizaría, prácticamente, con su muestra en 

Heller donde el equilibrio formal y las gamas frías de su cromatismo culminaron un 

proceso que en el futuro iba a atender preponderadamente al espacio y a las 

estructuras escenográficas de su pintura…”181

180 Pere Gimferrer, La obra plástica de Beneyto, http://www.antonio-beneyto.com/esculturas_cera-
micas.html, 24 de febrero de 2013.
181 Joaquín Castro, http://arturom.es/biografia.html#7 (22 de febrero de 2013)
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Una de las características de su obra es el carácter monumental, grandes 

esculturas que se enmarcan dentro de la figuración esquemática. En ocasiones prescinde 

tanto de lo superfluo, que tan sólo respeta aquello que caracteriza su obra, “…sus 

esquemas compositivos –con predominio de los ritmos diagonales– tercera dimensión… 

los seres vivos se han convertidos en signos… y es en la escultura, en el anónimo. Son 

esculturas de proporciones monumentales donde queda patente el proceso de 

simplificación y reducción a lo esencial…”182

En la capital albacetense pueden verse dos obras, La Nudista (fig. 44),

popularmente conocida como “la gordeta” por tratarse de una mujer oronda y totalmente 

desnuda, que lleva una flor en la mano, ubicada en el Paseo de la Libertad. De estilo 

figurativo, la huella de su lenguaje se hace sentir por las grandes dimensiones, por una 

tendencia a exagerar las proporciones como ideal de su belleza; y El ejecutivo (fig. 45), 

una muestra más firme de su lenguaje y en la que prescinde de todo aquello que para él 

es sobrante, con el rostro totalmente superfluo, con sus dimensiones excesivas, 

exageradas y en la mano el maletín típico del ejecutivo, “…Luego vinieron sus series de 

los “Ejecutivos”. Una etapa en la que los acentos críticos de la narrativa pictórica y 

los planteamientos espaciales de la misma, se fundían para consolidar el quehacer más 

personal de su trayectoria. Tal vez su etapa más sólida. La que, en suma, le conduciría

a la escultura como frontera última que, en la tridimensión, alcanzaba su desarrollo 

ideal…”183

El lenguaje está dentro de la figuración aunque esquematiza prescindiendo del 

detalle, de todo aquello que despista y permanece lo esencial en una búsqueda de 

transmitir un mensaje concreto. El escultor construye su obra esquematizando los

detalles más superfluos (fig. 46) que son totalmente prescindibles. Lo más importante es 

el concepto que desea transmitir y, por ello, analiza detenidamente su esquema creativo,

lo que realmente debe mantener y aquello totalmente innecesario. 

Entre sus últimas obras, la serie dedicada a Las Meninas (fig. 47), como indica 

Joaquín Castro sobre la obra del artista, “...Con un lenguaje definitorio, Arturo no teme 

las variaciones, se diría musicales, que surgen dentro de su producción. La melodía 

que toca ahora es la de la relectura de Velázquez y cada una de las piezas de esta serie 

va componiendo un acorde. Con una factura deshecha, acaso más bien esencial, va 

182 Historia del Arte de Castilla-La Mancha en el siglo XX, Op. cit., p.131.
183 Joaquín Castro, Op. Cit.
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depurando las formas, las anatomías de los personajes, sus vestimentas. Ante nosotros 

aparecen Margarita, Maribarbola o Baltasar Carlos y lo hacen entre sombras. Una 

estética la de la sombra, por cierto, muy diferente a la del Siglo de Oro, sin duda, pero 

que se constituye como un nexo más, un hilo de conexión con el naturalismo barroco 

del maestro andaluz…”184 En esta exposición muestra pinturas y esculturas, éstas 

últimas como espectadores que observan las pinturas y, a su vez, son observadas por los 

espectadores, que entran en diálogo con la obra por varias razones, por el tamaño, –ya 

que existen esculturas más grandes del natural, buscando la reacción del espectador que 

conoce el diminuto tamaño de las meninas–, por la familiaridad con que el escultor las 

sitúa en medio del aforo y, por último, por carecer de rostro, –característica 

fundamental–.

4.1.3.1.5. FRANCISCO RUIZ DE LA OLIVA 

(Hellín, Albacete, 1942)

Huérfano de padre, desde muy niño vive con sus abuelos. Así recuerda el autor 

aquellos inicios, “a mi madre no le gustaba nada que hiciera “monigotes”; sin 

embargo, mi abuelo me animó a seguir […] compré la casa de mi abuelo, en el barrio 

de San Rafael y creé un concurso infantil de dibujo que lleva por nombre Concurso de 

Rafael Oliva Vela…”185 Con ocho años trabaja como ayudante en el taller de chapa y 

pintura de su padre adoptivo, que le permite aprender a trabajar con las herramientas 

propias del metal, soplete, chapa de hierro… para pasar a otro taller de chapa en la Base 

Militar de los Llanos (Albacete). Amplía sus expectativas respecto a la escultura junto a 

un profesor libre de BB. AA y admirando las obras de Julio González y Pablo Gargallo, 

dedicando su actividad laboral a la reparación de aviones en la mencionada Base Militar 

que compagina con sus primeras creaciones. 

Su escultura realista, constructivista, es de temática animalística, –con especial 

mención al mundo taurino– y religiosa, su proceso creativo pasa por el dibujo y la 

construcción del armazón que cubrirá con chapas de uno o dos milímetros para dar así

el volumen.

184 Sela Coll del Pozo, Acerca de las Meninas, Museo Etnológico de Hinojosa del Duque (Córdoba), 
2009, pp-1-15.
185 M. J. García Rojas, entrevista telefónica mantenida concon Francisco Ruis de la Oliva, 22 de marzo de 
2013.
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Con una amplia trayectoria artística, sus fondos se encuentran en el Museo de 

Albacete, en el Centro Cultural de Asunción, en la Exposición Nacional de Valdepeñas 

(Ciudad Real), en la Base Militar de los Llanos, en los fondos de la colección de Caja 

España, de CCM… (figs. 48 a 50).

4.1.3.1.6. ALFONSO DE LA OSSA ALCÁNTARA

(Villarrobledo, Albacete, 1947)

Ciudadano del mundo186 “en la escuela era un incomprendido, me daban en la 

palmeta porque dibujaba en los libros […] a mis padres les hice sufrir por este 

motivo…”187 y sin antecedentes familiares artísticos, en su temprana juventud se 

traslada a Valencia. Pasa por la pintura antes de llegar a la escultura. Tiene como 

maestro a Octavio Vicente Cortina (Valencia, 1913-1999) en Valencia y más adelante, 

en Italia y gracias a la Bolsa de Estudios de la Conselleria de Cultura de la Generalitat 

Valenciana, recaba en el Instituto Europeo de Diseño de Milán y Roma, donde conoce a 

Giacomo Manzú (Bérgamo,1908-Roma, 1991) con quien realiza estudios de fundición 

en Milán; en Italia y también Elia Ajolfi (Bérgamo, 1916-Ivi, 2001) un gran repre-

sentante de figuras animales que le transmite el amor por la naturaleza.

Compagina su actividad creativa con la docencia en la Escuela de Artes y 

Oficios, de Santiago de Compostela y, más adelante, en la Universidad Politécnica de 

Valencia. “El universo nos da veinticuatro horas al día, a mí me ha puesto veinticinco 

horas. Si todo el mundo se levanta a las siete o las ocho, yo me levanto a las cinco y así 

gano una hora al día…”188

Tras la idea, el proceso continúa con bosquejos a lápiz y el trabajo con el barro o 

la plastilina le lleva al modelaje antes de llegar al material definitivo utilizando, 

únicamente, materiales nobles, “la iglesia tiene en su liturgia materiales que se 

admitían para las imágenes, la piedra, la madera y el bronce. Son materiales nobles, no 

sufren transformación con el tiempo. Otros materiales no se han experimentado en el 

tiempo, por lo que no se conoce su durabilidad…” dice para referirse a la materia como 

186 M. J. García Rojas, entrevista telefónica mantenida concon Alfonso de la Ossa Alcántara, 14 de marzo 
de 2013.
187 Ibíd.
188 Ibíd.
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elemento fundamental de su obra, junto a la búsqueda del movimiento (figs. 51 y 52). 

“Toda mi escultura esta en movimiento, la razón es porque el universo está 

moviéndose. Busco movimiento, vida…”189

El movimiento es una expresión más de evolución en el arte. Elige las tres 

dimensiones como perfección creativa, donde su propio lenguaje pervive en una 

constante investigación, en un discurso cosmológico que explica la necesidad del 

movimiento, realizando una obra de continua identidad. 

En su obra la figura humana es recurrente y, aunque enmarcado en la figuración, 

muchas veces con incidencia expresionista, su obra se encuentra inmersa en una 

constante búsqueda de una semántica donde la acción es protagonista (figs. 53 y 54),

una acción que interpela al espectador con la sola intención de “predicar” su mensaje. 

Con este reto personal, ha buscado comunicarse a través de su obra y éste ha sido el 

camino escogido –de manera casi obligada–, desde que el universo insertase su código 

genético. Este constante buscar y buscar, ha sido su sello de identidad creativa, en un 

proceso basado en la nobleza del material, a través del camino de la constancia, con la 

misión de canalizar aquello que nace de su interior y que tan solo a través de la 

escultura tiene su camino. El resultado, una visión cosmogónica, el estudio del hombre 

inserto en el Universo, que participa de sus leyes y que, aunque socialmente se le haya 

intentado desviar de su orden natural, sólo en este orden encuentra la perfección y el 

equilibrio. 

4.1.3.1.7. CINABRIO QIJANO

(Alcaraz, Albacete, 1947) 

“Cuando nací, explica, lo hice por cesárea, llegué a mi pueblo en el camión de 

las palmas de Resurrección. Todos los años, en el pueblo, iban a Elche a comprarlas, 

para los señores. El año que yo llegué a mi pueblo éstas fueron secuestradas y llegaron 

al final de la misa, por lo que las palmas de los señores no fueron bendecidas…”190,

relata el artista. Criado entre Bogarra y Paterna, su movilidad geográfica creativa es el

rasgo que le define. Años después será él quien busque el viaje como forma de existir y 

189 Ibíd.
190 M. J. García Rojas, entrevista telefónica mantenida concon Cinabrio Qijano, 10 de abril de 2013.
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nace como Cinabrio Qijano, con personalidad y nombre propio, separándose del José 

inicial y modificando, incluso, el D.N.I.

Aunque se define autodidacta, su formación ha sido variada y su trayectoria y

personalidad se han nutrido de influencias del área del Caribe o de Finlandia, para 

conformar un extenso currículo basado en su personalidad curiosa, por la pasión que 

aplica a sus investigaciones y por el sentimiento, que imprime un lenguaje propio y 

personal. 

Artista multidisciplinar, en él todo es arte –hasta su currículo–, escribe, pinta, 

realiza grabados, cerámica, textiles, recicla… En el formato escultórico está cerca de la 

arquitectura, “…entiendo por escultura, el volumen en el espacio; algo que tiene que 

ver con arquitectura. Para mi, la escultura es igual a la arquitectura…”191 resultando 

muy difícil desligar una disciplina de otra, ya que en todas sus obras el proceso artístico 

es idéntico (fig. 55). 

Qijano no busca nada sino que analiza y encuentra. La inspiración le procede de 

su entendimiento, que nace de sus experiencias viajeras, de cuando estudia teología de 

la liberación con el padre Jesús Sepúlveda, de cuando ayuda a los obreros emigrantes en 

Suiza… Su proceso es un acto ritual donde la obra forma parte de su misticismo, aquél 

en donde –desde su condición humanística– pretende trascender. La obra –bien por 

encargo, bien en pura creatividad–, comienza con las propias herramientas, trabajando 

los materiales, cuando de manera espontánea fluye a todas esas experiencias, a los 

conocimientos que permanecen en algún lugar –no muy escondido, ya que Qijano tiene 

un alma transparente–. La obra surge en un emerger continuo, en un diálogo entre el 

subconsciente humano y la nobleza del propio material –como una lucha fingida–, en la 

que ninguna de las partes debe vencer, la única victoria es el resultado emergente.

En su obra se aprecia una evolución; no obstante, existe siempre una narrativa 

que procede directamente del artista, donde él es un continuo “desprendedor” de ideas y 

convicciones. Todo tiene un porqué, un objetivo, “como si desde las estrellas le 

hubieran enviado una misión” y el artista –el hombre desconocedor de ésta–, debiera 

ejecutarlo (figs. 56 y 57). Con su arte se convierte en adalid de palabras y del hecho del 

pasado. Él –con su lenguaje–, se convierte en justiciero del tiempo; él –con su vida–, se 

convierte en ejemplo para el hombre del siglo XXI, mostrando al Hombre, como 

191 Ibíd.
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especie dominante del planeta, qué importa y qué no, en una continúa enseñanza de que 

lo trascendental no es qué diferencia, sino lo que une. 

Su arte es fiel reflejo de su vida. Una recurrente verticalidad muestra su 

profunda espiritualidad, que nace desde el amor a la madre tierra, entendida como el 

útero que da la vida, de ahí el respeto hacia el medio ambiente, de ahí el respeto a los 

hombres. Otra característica que refiere es la limitación del ser humano –autoimpuesta–,

que el escultor representa con el enrejado como pantalla. Inventada por nosotros 

mismos, nos impide vivir nuestra humanidad, a veces generada por los condicio-

namientos sociales o familiares que nos ahogan. Esa misión –a la que, supuestamente, 

fue enviado–, es aleccionadora, docente y siempre con una sutilidad a gritos, pues, 

Qijano sabe que el hombre es libre y nada se le puede imponer, pero es una tarea difícil 

arrebatarle de la ceguera. No obstante, no pierde la oportunidad de comunicar a los 

demás aquello que él vive hasta sus consecuencias finales (fig. 58).

4.1.3.1.8. JOSÉ LÓPEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ FÉLIX

(Albacete, 1949)

Su padre regenta una panadería familiar y a ello se dedicará hasta su jubilación,

“yo fui panadero, como Alberto Sánchez…”192 Ingresa en la Escuela de Industrial, 

donde se familiariza con las herramientas.

En su obra inicial existe cierto gran anclaje a la figura humana. Los años 

siguientes serán de trabajo pleno, experimentando con los materiales, “antes hacía 

cosas que ahora no haría, me subía a la cantera, iba al campo a buscar el leño 

adecuado, allí en el terreno comenzaba mi trabajo….”193 Entre todos los soportes 

destaca la madera, la que le aporta la solución, el resultado a las incógnitas que se 

plantea. En los años 1982, 84 y 86, presenta su obra en la Exposición Nacional de Artes 

Plásticas de Valdepeñas, siendo seleccionado y obtiene el Premio Molino de Plata.

Sus trabajos muestran formas compactas, en donde la figura corpórea se adivina

y donde el juego de luces es buscado intencionadamente (figs. 59, 60 y 61). En su 

proceso de creación, tras la idea, que puede no ser concreta, busca el material adecuado 

192 M. J. García Rojas, entrevista telefónica mantenida concon José Félix, 27 de febrero de 2013.
193 Ibíd.
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para iniciar su manipulación. El escultor domina las herramientas y conoce el elemento, 

la materia; sabe dónde ha de incidir.

Sin embargo, en su proceso de creación entra en un diálogo con la materia, sabe 

que si da un golpe con el cincel, aquí o allá, el resultado será exitoso o nefasto; el 

dominio de la profesión le advierte –y él se deja advertir–. Sabe que la experiencia 

siempre es grata y que, más todavía, el resultado, “el trabajo es sosegado, tranquilo, 

dulce…”194; una obra que en la abstracción, o en una clara figuración, es consecuencia 

del proceso de abstracción en su proceso creativo, que parte de la figura, en la que en 

ocasiones deja a medio camino, o no, según el momento creador.

José Félix busca la belleza, el equilibrio (fig. 62), que su obra sea por sí sola, 

pues en ella no busca ni pretende un mensaje, “busco las curvas, la belleza, la 

estabilidad [...] ni mensajes…”195 Las tres dimensiones y el proceso son necesarios para 

satisfacer al creador y, por supuesto, para llegar al resultado final, con el que siente 

verdadera complacencia, transmitiendo al espectador, de esta manera, estos mismos 

sentimientos.

4.1.4. ENTRE 1985-2013

Los últimos años del siglo XX supusieron un impulso para el contexto cultural 

de la provincia. Las instituciones tomaron parte activa propiciando numerosas muestras. 

La Excma. Diputación Provincial inaugura el Centro Cultural de La Asunción (1984), 

que se convierte en un notable foco de participación artística. Indudablemente, se 

reactivan cultura y tradiciones desde que la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha inicia su singladura. En Albacete, la Delegación Provincial de la Consejería de 

Educación y Cultura ofrece la sala de exposiciones en su planta baja del edificio situado 

en la Avenida de la Estación. Por su parte, el Excmo. Ayuntamiento inaugura el Museo 

Municipal (1995) –en el antiguo edificio del consistorio– que ofrecerá diferentes 

exposiciones temporales. 

Las instituciones públicas pasan a convertirse en un referente artístico y cultural 

de la ciudad junto a las Casa de la Cultura de las diferentes poblaciones, inauguradas a 

mediados del siglo desde donde se ofrecen conferencias, talleres, cursos, exposiciones... 

194 Ibíd.
195 Ibíd.
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A su vez las Universidades Populares –de Hellín, de La Roda, de Casas Ibáñez…– son 

difusoras de la cultura... 

En cuanto a las publicaciones periodísticas, La Crónica de Albacete emprende 

su andadura en 1972 y La Verdad comienza en 1973; por su parte, La Tribuna de 

Albacete es de1984; La Cerca, de 1998; El Pueblo, de 2003 y El Día de Albacete, de 

2006. Todas ellas dan amplia cobertura informativa cultural. En cuanto a publicaciones 

expresamente culturales, debemos referirnos a La Nevera, publicación iniciada por 

Pablo Alcaraz Criado (Albacete, 1969), Yolanda Martínez Cifuentes (Albacete, 1968) y 

Juan Carlos Pareja (Albacete, 1962); o La Siesta del Lobo, codirigida por Juanjo 

Jiménez (La Gineta, Albacete, 1961) y Arturo Tendero (Albacete, 1961), en la que 

aparecen ilustraciones de Ortiz Sarachaga (Albacete, 1929) , Juan Amo (Albacete, 

1933), Salvador Pérez Tobarra (Albacete, 1956), Antonio Argudo (Albacete, 1948), 

Miguel Barnés (Casas Ibáñez, Albacete, 1954)… además de Barcarola, en la que 

también colaboran los artistas albacetenses.

El Ayuntamiento de Albacete, desde su Concejalía de Cultura, en 1981 asume la 

iniciativa de celebrar una muestra de Arte en el Recinto Ferial –coincidiendo con las 

celebraciones de la Feria de Albacete de septiembre–, que es muy bien acogida, sirve 

como foco de promoción y que en 1984 pasa a denominarse “Exposición de Artistas”.

Se celebra hasta 1987 con esta denominación. A partir de este momento y hasta que se 

inaugurara el Museo Municipal (1995) son diversas las ubicaciones. A partir de esta 

fecha el nombre del evento es “Encuentros” y se desarrolla en el mencionado museo. 

En 1983 se crea el Consorcio Cultural por colaboración entre el Ministerio de 

Cultura y la Fundación Juan March, con el objetivo de estimular el mundo artístico y 

plástico de la provincia, incidiendo en su difusión, el conocimiento del arte y su 

promoción. El proyecto abarca disciplinas artísticas, generándose conferencias, 

seminarios, debates, actividades relacionadas con la música, con el teatro… 

En el curso 1987/1988 adopta personalidad jurídica de Consorcio integrado por 

la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Excma. Diputación Provincial, el 

Excmo. Ayuntamiento de Albacete, la Caja de Albacete, así, como los Ayuntamientos 

de Hellín, Almansa y Villarrobledo. La inauguración, como nueva entidad, se realiza 

con la organización de la exposición Grabados de Goya, en el Museo de Albacete. 

Numerosas son las exposiciones celebradas, El Grabado Abstracto Español, Arte Con-

temporáneo en el Museo de Eindhoven y las exposiciones antológicas de Exposición 
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Antológica de Fernando Zóbel, de Antonio López, de Julio Romero de Torres, de 

Antoni Tapies, de Manuel Viola o de escultores como Julio López Hernández o José 

Luis Sánchez.

4.1.4.1. BIENAL DE ARTES PLÁSTICAS “CIUDAD ALBACETE”

En 1986, el Ayuntamiento albacetense organiza la Bienal de Artes Plásticas con 

el objetivo de potenciar el arte y, en particular, la pintura, ya que es la disciplina más 

practicada. En las bases de participación se especifica que pueden concurrir al evento 

todos los artistas, locales o no, con sus obras, siempre que sean bidimensionales. Las 

obras seleccionadas y las premiadas serán expuestas en el Museo Municipal de Alba-

cete. Ese año Alfonso Galván (Madrid, 1945) gana la bienal con su obra Cristo del 

Perro; en 1988 es Xesús Vázquez (Orense, 1945) con Jardín Japonés Azul; y en 1990,

Alfredo García Revuelta (Madrid, 1961) con su obra S/T. Después de estas tres 

ediciones no se convoca hasta retomarse en el año 2000 siendo el ganador Joaquín 

Risueño (Madrid, 1957); En siguiente, 2002, la ganadora es Ola Kolehmainem 

(Helsinki, Finlandia, 1964) con Who´s afraid of red; en 2010, Paco Pomet (Granada, 

1970), con Kino; y, en su última edición, el ganador ha sido Rafael Bestrad (Mallorca, 

1960) con Moment gest and conceals. De entre las numerosas obras presentadas a esta 

décima edición, sólo algunas se exponen en el Museo Municipal de Albacete, entre las 

que se elegirá al ganador. El primer premio está dotado con 10.000€ y a partir de la 

convocatoria precedente se otorga un fondo económico de otros 10.000€ para adqui-

sición de obras, elegidas entre los artistas seleccionados.

4.1.4.2. PUNTO DE QUIETUD

En 1996, la Sala de Exposiciones de la CCM, Cultural de Albacete acoge la 

exposición Punto de Quietud196. Recoge la obra de treinta y un creadores del panorama

escultórico contemporáneo del siglo XX. Entre ellas, las creaciones de Picasso (Málaga, 

1881-Mougins, 1973), Gargallo (Maella, Zaragoza, 1881-Reus, Gerona, 1934), Joan 

196Punto de Quietud, en el Centro Cultural. Catálogo, Albacete, Ed. Ayuntamiento de Albacete, 1996.
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Miró (Barcelona, 1893-Palma de Mallorca, 1983), Henry Moore (Castleford, 1898-

Much Hadham, 1986), Jorge de Oteiza (Orio, Guipuzcoa, 1908-Guipuzcoa, 2003), 

Antonio López (Tomelloso, Ciudad Real, 1936), Isamu Noguchi (Japón, 1904-Los 

Ángeles, 1988), Gustavo Torner (Cuenca, 1925), Gerardo Rueda (Madrid, 1926-

1996)…

El evento se organiza como actividad para inaugurar el mencionado centro 

cultural; la colección es enteramente escultórica y pertenece a una colección privada de 

Arturo Martínez Carrión, “ser coetáneo y paisano de un artista, puede nublar la 

objetividad al crítico. Puede también proporcionarle al objeto o mundo al que se 

interroga un ingrediente enriquecedor, que llegaría de una circunstancia bastante 

simple; haber hecho el opinante, con el artista, guardia en las mismas garitas. Estas 

garitas donde cuaja y se moldea la mejor sensibilidad, la niñez, la adolescencia, la 

primera juventud, épocas de la plasticidad, del juego de cintura –por emplear un símil 

del boxeo–, que la madurez y vejez, sabias en otros capítulos, acartonan y de-

secan….”197

En su catálogo se incluye La Segadora (1924) de Pablo Gargallo (piedra, 30 x 

59 x 42cm), la obra más antigua de la exposición, enmarcada en la figuración con una 

inclinación a la esquematización. El escultor presenta a una mujer desnuda, descan-

sando, que se recuesta sobre el trigo segado, en un novedoso enfoque en un tema 

habitual en el arte. De Julio González se exponen Pequeño perfil de campesina (bronce, 

13 cm de altura), fechada entre 1927-29, La frente (hierro forjado, 19,5 x 13,2 x 3 cm, 

1/8), datada entre 1934-36 y Mujer sentada tres (bronce con pátina negra, 61,2 x 19,3 

x22,8 cm, 1/6) realizada entre 1935-36; de Pablo Picasso se expone Femme debout 

(bronce patinado, 17,5 x 5,5 x 2 cm, 1/10), de 1945; de Jorge de Oteiza, San Francisco,

(bronce, 3 x 12 ,5 x 6 cm,; 12/17 E), de 1953; de Henry Moore, Mujer sentada (bronce, 

14,5 x 13,5 x 11 cm, 4/4), de 1948; de Antoni Clavé, El Guerrero, La Mujer y el Niño 

(bronce, 25,7 x 28 x 9 cm, 4/6 E), de 1960; de Antonio López, María de pie ( bronce, 

75,8 x 25, 5 x 30 cm, 3/9), de 1963; de Pablo Serrano, Ecuménico (S/T; bronce, 51 x 47 

x 20 cm, pieza única) y El Emperador Carlos V (bronce, 38,5 x 20 x 15,5 cm, 10/17 E), 

de 1975; de Baltasar Lobo, Torso au soleil (bronce patinado, 44 x 50 x 19 cm, 1/8 E), 

de 1973; de Ramón Murieras, Hombre solo de pie (bronce a la cera perdida, 66 x 17,5 x 

15 cm, pieza única), de 1969; de Miró, Tête a tête (bronce, 41,5 x 45 x 32 cm, 5/6 E); de 

197 Ibíd.



150

Joaquín Bueno Camín, Estela (acero, 33,5 x 14,3 x 9 cm, 32/200) de 1971; del Equipo 

Crónica, la obra Menina (técnica mixta, 88 x 97 x 46 cm, 15/25 E), de 1971; de 

Francisco Barón, Alma de Caballo pequeño (bronce y latón, 23,8 x 28 x 17 cm, 19/100), 

de 1975; de Anthony Caro, Placa de mesa CCXXXII (hierro, 67,5 x 182,9 x 77,5 cm 

pieza única), de 1975; de Martín Chirino, Cabeza de Greta Garbo (hierro, 45 x 69 x 43 

cm, pieza única, 1985); de Feliciano (S/T, pino viejo y cuerda, 80 x 217 x55 cm, pieza 

única, 1986); de Pablo Palazuelo Les Rives III (acero, 52 x 35 x 33,5cm 6/6 E, 1987); de 

Gerardo Rueda, la obra Bodegón (técnica mixta, 1,50 x 1,50 cm, pieza única), de 1987; 

de Gustavo Torner, La rectitud de las cosas XX (acero corten, 145 x 125 cm, pieza 

única), de 1990; de Francisco Barreras, A. 350 (montaje de maderas y chapa, 100 x 80 

cm, pieza única) de 1991; de Allen Jones, Flex (bronce, 12 x 30 x 11 cm); y de Sergui 

Aguilar, Est-l´est (piedra negra de Calatorao, 12,5 x 26,5 x 18 cm y 15 x 19,5 x 17,5 

cm, pieza única), de 1993. 

4.1.4.3. LOS CAMINOS DE LA LUZ

Organizada por el Obispado, en colaboración con la Fundación Cultura y Depor-

te de Castilla-La Mancha, comisariada por Luis Guillermo García-Sauco Beléndez, el 

Museo Municipal abre sus puertas a Los caminos de la luz, Huellas del Cristianismo en 

Albacete”, (19 de diciembre de 2000-25 de marzo de 2001) que celebra los dos mil años 

del nacimiento de Cristo y los cincuenta de la diócesis de Albacete, editando un libro-

catálogo profusamente ilustrado con fotografías a color (14 x 10 cm, 230 páginas) sobre 

arte religioso en Albacete y su provincia. La muestra incluye una parte fundamental de 

la historia artística provincial a través del legado patrimonial cristiano y se observan las 

huellas del Cristianismo en la provincia en una selección que se divide en la Edad 

Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna. Del siglo XX son los retratos de los tres

primeros obispos provinciales –obras del pintor Miguel Cano–, documentos pontificios, 

la imagen de Nuestra Señora de Los Llanos, además de elementos fundamentales en la 

liturgia cristiana y otros componentes del tesoro artístico cristiano. 

En escultura se exponen, Sagrado Corazón de Jesús, de Sánchez Lozano (talla 

en madera estofada y policromada; 160 x 60 x 53 cm), de 1950, ubicada en la iglesia 

parroquial de San Francisco; Inmaculada Concepción, de Clemente Cantos (madera 

tallada y policromada; 175 x 72 x 65 cm), ubicada en la parroquia de San José, en 
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Ontur; de Federico Coullaut-Valera se presenta Cristo a la Columna (madera tallada y 

policromada; 178 x 60 x 67 cm), de 1953, ubicada en la iglesia parroquial de Santa 

Quiteria, en Elche de la Sierra); de Juan González Moreno es San Justo (madera tallada 

y policromada, 140 x 50 x 30 cm), de 1945, ubicada en la iglesia parroquial de la 

Asunción, de Hellín; de Benjamín Palencia, su obra Santísima Trinidad (óleo sobre 

lienzo, 200 x 119,5 m), de 1953, parroquia de la Purísima Concepción, de Barras, que 

ese año donase a su tierra natal por ser donde había recibido el bautismo; de José Capuz, 

el conjunto escultórico Calvario (madera tallada y policromada, la cruz, 120 x 108 cm y

el Cristo, 120 x 100 cm, Virgen y San Juan, 120 x 37 x 13,5 cm), de 1950, ubicada en la 

iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, de Hellín; Cristo Yacente, de José 

Nogueras (50 x 190 x 60 cm), de 1945, ubicado en el Santuario de Nuestra Señora del 

Rosario en Hellín; Víctor de los Ríos con su obra Virgen de las Angustias (madera 

tallada, policromada y estofada, 180 x 180 x 110 cm), de 1952, situada en la iglesia 

parroquial de La Asunción de Hellín; José Díes López, con San Ildefonso (madera 

tallada y policromada), de 1948, ubicado en la parroquia de La Purísima, de Albacete);

y de Antonio Garrigós Giner la obra Virgen con Niño (barro cocido policromado, 73 x 

36 x 24 cm), de 1955, propiedad particular. 

4.1.4.4. EXPOSICIÓN CONMEMORATIVA DEL III CENTENARIO
     DE LA FERIA DE ALBACETE

El III Centenario de la Feria de Albacete sirve para que en la Sala de Exposi-

ciones del antiguo Ayuntamiento y también en el Museo de Albacete –uno de los recep-

tores y conservador de aquellas piezas que forman parte de la Historia de la provincia–,

entre septiembre de 2010 y enero de 2011 se reúnan los vestigios artísticos y culturales 

que conforman su historia, recuperados desde la Antigüedad a la etapa Contemporánea. 

Aparecen reflejados el municipio y su historia, los factores aglutinantes locales y 

la relación con su entorno geográfico, la Iglesia con sus templos y su imaginería, el 

quehacer de la Diputación Provincial y la difusión a través de la prensa. Ofrece un 

amplio muestrario del desarrollo económico albacetense, tanto de la capital como de la 

provincia, así como el discurrir de esta feria de Albacete que, desde 2008, se acredita 

como de Interés Turístico Internacional en base a su antigüedad y continuidad durante 

los tres siglos precedentes. 
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Se edita un catálogo conmemorativo198. En su referencia a la escultura, presenta 

la obra Isabel de Portugal, Señora de Albacete (1550-1564; bronce; 180 cm), 

procedente del toledano Palacio de Fuensalida –copia de los Leoni– y consiste en un 

vaciado de la original que se halla en el Museo del Nacional del Prado, de Madrid, que 

la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha donado a la ciudad. También, las 

obras de Ignacio Pinazo Martínez Monumento a Saturnino López (piedra y bronce, 

ubicada en el parque de Abelardo Sánchez, de Albacete), de 1931; Mi hija Esperanza

(bronce patinado en verde oscuro, con pedestal de piedra, 17 x 40 x 24 cm), de 1932, 

ubicada en la Casa Museo Pinazo en Godella, Valencia); así como, de Enrique Pérez 

Comendador, El Cardenal Tavera y Araoz (barro cocido, 65 x 52 x 42 cm), de 1972, 

ubicada en la Catedral de San Juan Bautista de Albacete.

4.1.4.5. RAFAEL REQUENA Y LA VILLA DE CAUDETE

Se trae aquí al acuarelista Rafael Requena (Caudete, Albacete, 1932-Madrid, 

2003) porque tanto la figura del pintor, como el Certamen Nacional Villa de Caudete 

son muy importantes para la promoción artística que la provincia. Pintor muy peculiar, 

de renombre nacional, su obra, muy personal, ha supuesto, un reconocimiento para la 

técnica de la acuarela y, a su vez, ha dado una repercusión nacional a la villa de 

Caudete. Sus paisajes y principalmente los vaporosos cielos que consigue, ofrecen al 

espectador sensaciones nunca vistas en otras técnicas. Sus obras podrían tener como 

referente a las obras de Turner; en cualquier caso, su obra ha supuesto un impulso 

artístico al mencionado municipio. 

En 1987, se inaugura el Museo “Rafael Requena” en dicho municipio, un 

espacio que contiene una colección retrospectiva permanente de la obra del acuarelista. 

Son setenta y cinco acuarelas cuyo tema principal es el paisaje –las amplias llanuras–,

aunque también hay retratos, bodegones, escenas rurales…. Por otra parte, el museo 

también realiza actividades con la intención de promocionar el arte; a partir de su 

funcionamiento, surge el Certamen Nacional “Villa de Caudete”, organizado por el 

Excmo. Ayuntamiento, en el 2000. Este evento ha supuesto un gran influjo cultural en 

198 Exposición Conmemorativa del III Centenario de la Feria de Albacete. Sociedad Don Quijote de 
Conmemoraciones Culturales de Castilla-la Mancha, S.A y por el Instituto de Estudios Albacetenses 
“Don Juan Manuel” de la Diputación Provincial de Albacete, IEA, 2011.
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su zona geográfica y ha alcanzado una amplia repercusión pues pueden concurrir tanto 

pintores nacionales como internacionales. Y se ha convertido en una muestra referente 

entre los acuarelistas así como la promoción artística del territorio a todos los niveles 

artísticos. 

4.1.4.6. LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS

Un grupo de profesores del Instituto de Educación Secundaria “Don Bosco”,

liderados por Don Francisco Albiñana Marín, Catedrático de Matemáticas, dirigen un 

escrito al Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, con fecha 18 de noviembre de 

1907, solicitando la creación de la Escuela de Artes y Oficios, con el compromiso de 

impartir gratuitamente sus enseñanzas técnico-profesionales, para lograr que “los 

obreros estudiosos” puedan obtener el Certificado de Aptitud como posible acceso a los 

estudios superiores de perito, en las Escuelas Industriales. El Ministerio dará luz verde a 

la creación de la primera Escuela de Artes y Oficios, en Albacete, mediante el RD, de 

30 de diciembre de 1907, compartiendo sus actividades docentes en el mismo Instituto 

General y Técnico, el 1 de enero de 1908. La clausura del Taller de Artes Plásticas deja 

un vacío docente.

Habrá que esperar a finales del siglo XX para la creación de un centro que 

imparta el Bachiller Artístico y para la creación de la Escuela de Artes el año a 

principios del presente siglo, de manera que los artistas debieron viajar a Cuenca, a 

Valencia o a Madrid.

4.1.4.7. ESCULTORES

4.1.4.7.1. ELOY TOLOSA CARRIÓN

(Casas Ibañez, Albacete, 1950)

El arte –también el nombre–, le viene de su abuelo paterno, hombre muy 

ingenioso e inventor de artilugios desde su profesión como industrial molinero. 

Rememora… “recuerdo, una tarde de lluvia –figúrate todos metidos en casa, ¡cómo 

estaba mi madre!–, me puse a dibujar –hice un Seat 1500 de juguete–, me salió tan 
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bien, que me felicitó mi madre…”199 Posteriormente, tras iniciar diversos estudios 

universitarios, fija su residencia en Madrid comenzando a trabajar la madera con 

encargos para subsistir. 

Evoluciona hacia la creación del diseño de mobiliario, con unos 

posicionamientos muy cercanos al minimalismo. Esta actividad y el dominio de los 

materiales, le llevan a la escultura. A mediados de los años noventa expone en 

certámenes individuales y colectivos. 

La escultura, refiere, es la tercera dimensión, estética y plástica, que le guste al 

creador y que emocione al espectador, sin buscar ningún parecido a nada. En su proceso 

de creación distingue tres fases, que pasan por el proceso mental de la indagación e 

intuición de las formas –alguna vez realiza un bosquejo–; ese boceto mental se llevará a 

la cartulina y, por último, será el investigar las dimensiones, armonía y el equilibrio 

adecuados para cada pieza.

Estudioso de la proporción áurea, su investigación parte de la geometría y de las 

matemáticas, e indaga en el espacio ciertos modelos que le aparecerán de manera 

recurrente. Así, inventor de su propio código de signos ha descubierto diversos módulos 

geométricos con los que construye una fantasía cuya semántica se adivina sugerente e 

intuitivamente hermosa. Uno de estos módulos es “macaedro”, compendia los planos y 

las rectas en una unión anhelada; una unión, aparentemente imperfecta que posibilitará 

otros resultados más pulcros. Producto de este módulo, aunque no el único, son obras 

como Macaedro horadado, Cruz macaédrica (fig. 63), Macaedro variación nº 2, 

Tetrahueco y Octohueco.

Con una obra totalmente abstracta, “el proceso creativo comienza en cualquier 

lugar. No obstante, reconoce que la naturaleza ha sido su gran inspiradora, “en 

ocasiones la mente divaga dispersa, secuestra a los órganos de percepción con el 

objetivo de captar aquello necesario para crear, a veces la misión se completa 

rápidamente, otras veces investiga, el entendimiento queda a la espera de un resultado 

que no llega –a veces tarda meses–; sin embargo, cuando consigue lo que busca –

¡Eureka!–, encuentra lo añorado, lo esperado, aquello que en muchas ocasiones ni 

podría imaginar que surgiría, la sensación intelectual es tan placentera, que la espera 

ha merecido la pena. Porque yo no esculpo, yo soy constructivista…”200

199 M. J. García Rojas, Entrevista telefónica mantenida con Eloy Tolosa Carrión, 19 de abril de 2013.
200 Ibíd.
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De realización minuciosa, en su obra cuida el resultado final tras un arduo 

trabajo ejecutado enteramente por él. Sus volúmenes se sitúan dentro de un nuevo 

universo donde el Constructivismo aporta una nueva forma de concebir la escultura y no

sólo por los materiales utilizados y las técnicas empleadas, sino por la estructura mental 

que requiere este tipo de ejecución, trabaja retirando el volumen, uniendo en el espacio 

los puntos y los planos, modelando y componiendo una estructura que ejecuta en su 

totalidad con las manos –que actúan como extensión de los órganos del creador–, que 

construyen la materia, que modelan el volumen, que hacen sus incursiones en el espacio 

y generan un resultado con una factura seria y bien finalizada (figs. 64, 65 y 66).

4.1.4.7.2. MIGUEL ÁNGEL ALONSO TUR

(Albacete, 1950)

Desde muy pequeño el arte corre por sus venas: “Mis padres y tíos decidieron 

derruir la casa para levantar otra nueva. Cuando los albañiles entraron con piqueta y 

pala para echarla abajo y descubrieron en los armarios empotrados en cada pared 

oculta las copias de varios dibujos ejecutados con lápiz grafito de obras de pintores 

como Velázquez de quien dibujé por ejemplo el famoso Cristo. Mis padres no creían 

que aquellas maravillosas obras (también las tres Gracias de Rubens) las hubiera 

realizado. Y durante años, aquellos pedazos de pared adornaron las estanterías de mi 

casa y el despacho de mi padre. Parecía que tenía madera de artista. Mi madre me 

ayudó para que estudiara Bellas Artes en Valencia….”201

En 1970, se traslada a Valencia para estudiar en la Facultad de San Carlos. 

Desde entonces, pasa a formar parte de los artistas de la diáspora. Esta década supone 

el comienzo de su vida artística y su expresión viene de la mano de óleos, serigrafías y 

dibujos; al final de este período, expone cuarenta y ocho obras en la Caja de Ahorros de 

Valencia, bajo el título de Diálogos para la Paz, interpretando el proceso de 

democratización en España.

En la década de los ochenta se traslada a Cartagena para impartir clases de 

Dibujo y experimenta un cambio hacia la abstracción. La figura del Peón de Ajedrez se

convierte en una protagonista. Ha expuesto en Cartagena, en Valencia y en el Museo de 

Albacete, realizando una primera muestra con esculturas de hierro de grandes 

201 M. J. García Rojas, Entrevista mantenida por email, contestada el 22 de abril de 2013.
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dimensiones y policromadas (fig. 67). Es una época que, una vez superada, valora como 

“de oscuridad”, dominada por dos series, Peón de Ajedrez (fig. 68) y Serie Negra (fig.

69), donde se aprecia el desierto que experimenta el artista, manifestado por un 

predominio del color negro, tan sólo roto por algunos matices de color, por sus líneas 

rectas y por la monumentalidad de sus obras, que representan la perdurabilidad de un 

estado emocional no buscado. 

Con el nuevo siglo camina hacia la figuración y evoluciona como artista multi-

disciplinar, escribe, fotografía, pinta, esculpe… y comienza a experimentar la cerámica 

con la técnicas del “soccarrats” (pirograbados), propias de la ciudad de Paterna desde el 

siglo XV –ciudad donde reside–. Desarrolla una diversificada actividad artística,

exposiciones de escultura pintura, de fotografía, edición de libros… “es la idea quien 

elige la técnica y la forma en la que tengo que ejecutar la obra, así que me he visto 

envuelto en oficios, en ocasiones, ajenos a mi aprendizaje, que he tenido que abordar 

para enfrentarme a lo que me pedía el proyecto. Así, el dibujo, la cerámica, el 

modelado, la pintura, la talla en madera, la serigrafía, etc., han tenido que ver con mi 

trayectoria…”202

Uno de sus últimos proyectos escultóricos se encuentra dentro de la figura 

cercana al expresionismo. En su obra La Abuelica de los gorriones (fig. 70), parte de la 

idea de la infancia. La imagen abarca dos disciplinas –literaria y escultórica–. “Es la 

historia de una señora en su senectud, que acude a un parque a darle migas a los 

pájaros; allí un viejito, desde la distancia se enamora de ella. Muchas son las 

reflexiones que ofrecen el texto y la escultura.”203

4.1.4.7.3. SALVADOR PÉREZ TOBARRA

(Albacete, 1956)

Desde muy joven dibujaba y pintaba con óleos, “mi tío político me regaló una 

caja de óleos y me enseño a pintar, él fue mi primer maestro…”204, sin embargo, sitúa 

sus primeras inquietudes escultóricas en el pueblo, “mis padres tenían una casa en el 

202 Ibíd.
203 Ibíd., La abuelica de los gorriones es un relato corto incluido en el libro del autor “Pájaros en mi 
cabeza”, Valencia, 2004. 
204 M. J. García Rojas, entrevista telefónica mantenida con Salvador Pérez Tobarra, 15 de abril de 2013.
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campo y yo, con madera y una navaja realicé mis primeras esculturas, una mano, un 

tótem, las piezas de un ajedrez…”205

De 1976 a 1981, estudia Pintura, Restauración, Grabado y Escultura en la Uni-

versidad Politécnica de Valencia, ganando el Primer Premio en los II Premios de 

Castilla-La Mancha, en 1988, con su obra Atleta (fig. 71), dedicándose a la docencia, 

antes como profesor de Bachillerato de Artes en el Instituto “Diego de Siloé” de 

Albacete; y, desde su fundación, en la Escuela de Artes de Albacete.

Su obra tiene “al hombre” como centro de su existencia, ese hombre que, 

identificado con la madre tierra, establece un cierto equilibrio con ella y la situamos 

dentro del Expresionismo. Trabaja con la madera, el material en el que más cómodo se 

siente. El proceso comienza en el momento que pasea por el campo y éste le ofrece la 

materia, el soporte con el que va a expresarse. Un diálogo imaginario le sugiere una 

forma en el espacio, una imagen, una inspiración entre naturaleza y escultor. Al 

principio no hay boceto. Sin embargo, una vez que pre-trabajada la materia, necesita 

dominar el proceso y es cuando realiza un bosquejo, una guía para que el resultado sea 

satisfactorio. Con el hierro ocurre lo mismo, rebusca entre la chatarra, “soy minucioso y 

lento trabajando…”206

En la actualidad se encuentra en un momento de búsqueda de la felicidad, tanto 

su vida como su obra caminan paralelos. Sus creaciones son una terapia y sus mejores 

momentos creativos se encuentran cerca de períodos de sufrimiento personal, “para mí,

todo es contradictorio; la esquizofrenia me ataca, estoy con los pies en el suelo, 

enfangado en este asqueroso existir y, de pronto, mi reino ya no es de este mundo; 

vuelo por los aires, siento como una sobredosis de sensibilidad o quizá sea que anoche 

sólo dormí dos horas […] Estoy en casa, voy por la calle, no veo más allá de mis 

narices, un coche, sólo metal; una mesa, madera muerta; cómo expresarse en ese 

estado. Con un poco de suerte me ocurre alguna desgracia que me quite el sueño, o que 

me haga sufrir y empiezo a volar; todo es poesía; qué mal se pasa, pero en cambio te 

vuelves clarividente…”207

En definitiva, la escultura es una manera de expresión que se externaliza en su 

forma matérica (figs. 72 y 73). Tanto su proceso creativo como el resultado, son un 

contacto directo y un diálogo con la naturaleza, de la que no debemos olvidar que el 

205 Ibíd.
206 Ibíd.
207 Salvador Pérez Tobarra, Madera Viva, Centro Cultural La Asunción, Albacete, 2001.
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hombre es deudor, sus recuerdos infantiles, su mejor edad, siempre están asociados a su 

casa del pueblo, desde donde puede caminar por el campo y tener sus momentos de 

intimidad, de modo que sus obras son el reflejo de estos períodos, aquéllos que le dan la 

vida, que le curan sus heridas, en los que encuentra la inspiración (fig. 74).

4.1.4.7.4. LUIS LOZANO GARAY 

(Albacete, 1957)

Hijo del pintor José Antonio Lozano Guerrero –director del Taller de Artes 

Plásticas, de Albacete–208 y nieto del pintor murciano Luis Garay, tiene como maestro a 

Juan González “desde pequeño el olor a aguarrás, los pinceles y los lienzos son mis 

primeros juguetes; viajaba a Murcia y allí frecuentaba el taller de Juan González 

Moreno. Tengo mucha influencia murciana de Planes, Campillo, Carrillero, del 

volumen y la escultura mediterránea…”209 Estudiante de Dibujo Técnico, en la escuela 

nocturna, con tan sólo veinte años establece su primer estudio de pintura en la en la 

calle Tejares, “era un lugar alquilado, un pequeño taller de artesanía y allí hacía 

juguetes que vendía en ferias y al público. …me ha costado tener un espacio para poder 

hacer escultura sin trabas…”210

El espacio es su primera dificultad para expresarse. Tras dedicar su trayectoria 

artística a la pintura, desde 1998 la escultura cautiva su creatividad en una evolución 

desde su configuración como artista, por lo que experimenta con los pinceles, con el 

barro, con la piedra, con las palabras en una búsqueda de su semántica, la del 

sentimiento, de su expresión.

Expresa sus sensaciones a través del barro, de la piedra, e incluso de la plastilina, 

pues cualquier material moldeable le es bueno. Comienza el proceso en el momento que 

toma entre sus manos la materia, dándole forma hasta conseguir configurar la escultura 

en sus tres dimensiones. Lo importante, –explica el autor–, es poder palpar esas tres 

dimensiones (figs. 75, 76 y 77).

208 J. Sánchez Robles, En los cincuenta “los críos” queríamos ser toreros más que futbolistas. La 
Verdad.es. Entrevista al pintor albacetense, 25 de noviembre de 2012, p. 25.
209 M. J. García Rojas, entrevista telefónica mantenida con Luis Lozano Garay, 7 de marzo de 2013.
210 Ibíd.
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Enmarcada dentro del expresionismo, donde el hombre manifiesta un mundo 

interior que ha de expresar, se aprecian posturas y expresiones frescas, inocentes, sin 

ningún otro significado que el de la primera lectura sino aquello que se ve. Es la 

búsqueda de una cuarta dimensión, la expresión del sentimiento humano, a través del 

movimiento. 

Un signo recurrente aparece representado con un objeto vertical –un árbol, una

vela de barco, un palo, una geometría– y, a su lado, la figura humana en movimiento, 

expresando el avance y la evolución del ser humano (fig. 78). En su semántica puede 

entreverse una inquietud filosófica, el Hombre se encuentra en proceso de evolución. El 

subconsciente que subyace transporta a un mundo donde el hombre ha de buscar lo 

sencillo, la primera lectura, lo natural, aquello que le configura como único en su 

especie, como Hombre. 

4.1.4.7.5. JESÚS LÓPEZ GARCÍA

(Albacete, 1958)

Tras su paso por la Facultad de BB.AA., escribe, hace poesía, pinta y esculpe, 

como forma de emerger al exterior y una manera de vivir. En su proceso escultórico 

busca la forma pura, la geometría, el espacio. Después de una primera época en la que 

su obra se acerca al Arte Povera y su mensaje se transmite a través de materiales 

cotidianos (fig. 79), su trabajo se imbuye de un universo repleto de diversas filosofías 

del siglo XXI donde son clave la búsqueda del Hombre y su felicidad. Con una obra 

muy efectista, busca de manera intencionada encontrar allí donde aparentemente no hay, 

buscar en lo escondido –que realmente no lo está tanto–, aquello que se muestra y no 

deseamos ver. 

Evoluciona hacia las reminiscencias de una filosofía humanista-existencialista, 

hacia el antropocentrismo creativo y una pugna en busca de la verdad, de la propia 

Humanidad. Deja atrás el material casual y la búsqueda de lo encontrado, para centrarse 

en el mensaje utilizando materiales duraderos. 

Su obra, enfocada como fuente de creación en un proceso investigador en 

continuo aprendizaje, le es un instrumento en el universo del arte, de las ideas, de los 

inventos, en un ciclo constante de entendimiento humano. Dice, “Yo me siento un 

instrumento del Universo. […]Accedemos a él con la misma pericia que otros hombres 
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de otras épocas, de manera, que en algún momento, podemos llegar a conclusiones –

jamás leídas por nosotros–, que nos abren la mentalidad. […] Toda la Humanidad 

tiene esa capacidad; sin embargo, no todos desean entrar en ese fluir con el universo, 

parece como si sólo unos cuantos fueran los elegidos, aquéllos que permiten el fluir 

intelectual, de manera que los resultados son magníficos”.211

Fundamental es el comentario de la obra Viajarte (fig. 80). El árbol de la vida, 

con sus ramas, se presenta vertical, tal cual lo brinda la naturaleza. En la parte inferior, 

una horizontal lo cruza, en forma de puente, con un material noble –el hierro–. Llena de 

matices, bebe sus fuentes en las religiones naturales –aquellas primeras de la 

Humanidad–, de manera que el árbol, como fuente de la vida, hunde sus raíces en la 

tierra de la que procede toda la vida, donde el autor ha impreso caminos, en una 

metáfora entre el árbol de la vida y las vías que el hombre transita, siendo esas ramas los 

caminos, aquéllos a los que optamos, aquéllos sin retorno (fig. 81).

Un planteamiento que “al Hombre” le ronda la cabeza –hipótesis contra-

factuales–, de aquél que tiene la duda como premisa de su vida, de éste que puede 

avanzar, ya que no es crédulo de cuanto le rodea; quien se realiza planteamientos y duda 

de todo. A veces, puede parecer que no permanece estable en la Tierra aunque, 

realmente, es quien vive una realidad cambiante, influenciable y modificable por las 

conciencias individuales (fig. 82).

4.1.4.7.6. LAURENTINO GARCÍA MORENO, LAUREN

(Bogarra, Albacete, 1967)

Un inicio laboral como albañil aprendiz le permitieron adquirir el conocimiento 

de los materiales. Ingresa en la Escuela Taller de Alcaraz, dirigiendo sus pasos hacia el 

trabajo de la piedra, al comprobar que se siente cómodo con un elemento con el que 

siente una unión casi mágica. “Y aunque en esta relación no surjan ni musiquitas 

celestiales, ni estrellitas y mucho menos, haces de luces provenientes del cielo, así, 

compruebo que la textura, las herramientas, los materiales me proporcionan un 

resultado cada vez más esperado […]…al principio, realmente, tenía dudas hasta ver si 

era capaz la piedra no tenía límites…”212

211 M. J. García Rojas, entrevista telefónica mantenida con Jesús López, 14 de abril de 2013.
212 M. J. García Rojas, entrevista telefónica mantenida con Santiago Flores, 21 de marzo de 2013.
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Tras el laborioso estudio de la materia, Lauren trabaja la piedra y su 

comportamiento, inmerso entre los encargos artesanales –cuya perfección es dictada por 

el cliente– y un proceso artístico, por lo que, sin demasiadas pretensiones, escudriña el 

mundo artístico creador (figs. 83 y 84), “tengo una idea; el comienzo me llena de 

ilusión, estoy doce horas con la radial, en talla directa; llega un punto en el que te 

relajas; a veces me gusta dejar las esculturas cuando ya he conseguido lo que 

buscaba…”213

La obra del escultor se encuentra dentro de la estética figurativa, en la que a 

veces busca el hiperrealismo o resuelve dentro del expresionismo. No obstante, en un 

continuo investigar retos pretende conseguir soluciones artísticas asiendo lo intangible 

para mostrar lo invisible o, a través de un material fuerte y duro, conseguir volúmenes 

blandos (figs. 85 y 86).

4.1.4.7.7. SANTIAGO FLORES MACIA, SANTI

(Albacete, 1970)

Músico y escultor. Su primer recuerdo artístico es a través de la obra de Dalí y el 

primer contacto con las herramientas, a través de su padre, “mi familia es de obreros, 

los he ayudado y siempre me ha gustado el trabajo directo…”214. Cursando formación 

profesional estudia Metalistería pasando a profesor en la Escuela Taller del 

Ayuntamiento albacetense en dicha especialidad. 

Sus primeras obras reconocen la materia y buscan su propio lenguaje (fig. 87). 

Más adelante, su objetivo es transformar la visión fría e industrial del metal, “mi rollo 

es trabajar con el hierro, e intentar que el aspecto no se reconozca como tal…”215

Desde ese momento, el dibujo y la realización del boceto y el trabajo con sus manos 

serán los protagonistas principales, un proceso que le envuelve. Estudia los límites, las 

acotaciones necesarias en cada momento.

Su obra está dentro de una Figuración esquemática, donde el detalle es 

superficial, pues prevalece el volumen y la contundencia, haciendo que el metal, pesado, 

frío y contundente, pase a tener una lectura diferente. Consigue que un material 

213 Ibíd.
214 M. J. García Rojas, entrevista telefónica mantenida con José Luis Serzo, 8 de marzo de 2013.
215 Ibíd.
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específico pierda su continuidad haciendo obras más livianas y volátiles ayudándose de 

formas frescas, ligeras, aéreas… sin perder en ningún momento el equilibrio. En otras 

ocasiones, a la obra, de bulto redondo, Abstracta, el color se lo aporta esa liviandad. 

En definitiva, busca un resultado equilibrado y con una buena factura sin 

pretender falsear la realidad (figs. 88, 89 y 90). Su único deseo disfrutar creando, 

manejando la materia, pero siempre buscando que el resultado sea satisfactorio, dentro 

de un equilibrio tácito dentro de los posicionamientos artísticos. El escultor, es 

consciente que la escultura del siglo XXI debe ser diferente, debe ser auténtica, aquello 

que refleje una nueva filosofía, en donde el hombre es su protagonista y sobre todo, esa 

parte intangible que pugna por salir y hacerse hueco en el ámbito social y cultural, esa 

parte que durante muchos años, el hombre, ha ido silenciando y acallando, pero que ya 

no puede más y quiere salir. 

4.1.4.7.8. JOSÉ LUIS SERZO

(Casas Ibañez, Albacete, 1977)

“Mi personalidad artística, explica, se configura al calor del hogar, en un fuego 

lento –como se hacen los buenos guisos–, pues mi madre, de una manera callada, me 

inculca el amor por la cultura […] …ella fue un ejemplo a seguir, fue una 

emprendedora, impulsora de la cultura en Casas Ibáñez, pues organizó la primera 

biblioteca, una mujer culta y abnegada […] mi padre, sensible y emocional, tenía un 

muro impenetrable […] mi casa era un oasis cultural en el pueblo; mi tía tocaba el 

piano, era una filósofa…”216

En 1999, participa en la XVII Exposición de Jóvenes Artistas de Albacete y en 

2000, recibe el accésit en el XVIII Certamen de Jóvenes Artistas de Albacete y el 

premio de Pintura “Fundación Valparaíso”, en la Galería Alfaguara, de Madrid.

En sus comienzos, la serie Post Show es un proceso iniciático que deja fluir 

hacia su exterior. Debe procesar ese choque vivencial entre el hombre manchego que se 

expande a la universalidad –para lo que ha sido educado– y lo que le atrae de su nueva 

visión del mundo, “Post Show es una serie, un personaje manchego llamado a crear 

discursos, que a mi me llenaban […] en el año 2003, se desmayó una mujer cuando 

216.Ibíd.
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observaba mis obras, me hizo darme cuenta de que mis obras no eran agradables para 

todos, de modo que cambié mi discurso…

Conjugando el pasado con el futuro, en una rebeldía interna entre lo genético y 

la herencia, camino hacia aires nuevos, fluyendo por un proceso tormentoso que me 

aboca a un particular lenguaje que para mí es satisfactorio, aunque repulsivo para 

algunos espectadores “mielosos” que buscan obras que acaricien su tullido intelecto. 

Sin embargo, aquello que hemos ocultado en aquella caja y hemos escondido –porque 

ni nosotros mismos queremos ver–, lo hemos olvidado. Sin embargo, lo pregono, no lo 

oculto y al espectador le increpo de tal manera que éste me rechaza. La serie “Post 

Show” es una de mis catarsis, que me lleva a intentar integrar mi yo con mi ego. A 

partir de este momento comprendo que mi manera de expresión vendrá de la mano de 

un “alter ego”; por eso, construyo una narrativa que me ayuda a expresarme. Fue el 

momento de personajes como el Hombre Cometa, Blinky Rotred, Blinky R. Rodríguez… 

y otros que vendrán más adelante, ya que mi trayectoria artística solo acaba de 

empezar y está repleta de un corpus artístico de gran calidad”.217

El artista comienza a comprobar que el giro experimentado en su obra en los 

últimos tiempos tiene mayor aceptación e incluso él siente que es un cambio liberador. 

Así, en 2005 realiza una instalación, en la que se vale de soportes como vídeo, 

infografía, pintura, escultura, dibujo y fotografía. Con el objetivo de narrar la historia de 

Blinky Rotred, un personaje que pretende surcar el aire, “la exposición tiene un sentido 

físico, espiritual y metafísico […] el protagonista intenta superarse a sí mismo, crecer y 

transmutarse. La elevación es real, pero también, simbólica…”218 Por su parte, a través 

de El Hombre Cometa narra cómo a un hombre de actitud vital acomodada, con toda 

clase de anhelos materiales resueltos, se le mete la idea de volar. Una metáfora que 

representa el intento de lo imposible. Se sumerge en esa idea, mima y cuida todos los 

preparativos necesarios para conseguirlo y en su camino, el personaje experimenta ante 

las posibilidades de conseguir su sueño, advirtiendo que todo lo experimentado –lo que 

él cree bueno y malo–, es necesario para poder volar; comprueba que los preparativos 

iniciales fueron necesarios, pues comprende que, si puede volar, es gracias a éstos. El 

traje que necesita ha sido elaborado especialmente para él, las trabas –que fueron 

cadenas–, ahora se convierten en alas imprescindibles para volar… 

217 Ibíd.
218 Laura Caorsi, Arte por el aire. Sección Tendencias. La Verdad. 13 de enero de 2005, p.15.
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Y así, integra su mundo interior con el exterior –en José Luis Serzo es imposible 

ver dónde termina uno y comienza otro–. En estos momentos, introduce el personaje del 

El chino I Ming (fig. 90) “relata una historia oriental. La del niño chino I Ming. Aven-

turas y lances que pueden tener una clave alegórica, que supera cuanto de anecdótico 

contenga la serie, en la que mezcla y une con dominio referencias diversas, unas 

procedentes del alud de imágenes más o menos “artísticas”, cinematográficas o 

comerciales de los que hoy se dispone, con otras de origen más culto…”219 La obra es 

la manifestación de una tranquilidad gratificante, en la que atrás queda el mundo 

apabullante de Post Show, donde la imaginación y el mundo placentero de El Hombre 

Cometa y su amigo El chino I Ming, pueden comprender ese mundo único y maravi-

lloso. Son algunos de los momentos placenteros, que regala la vida.

De más calado catártico será la serie Familasia. La isla de los virtuosos (figs. 91,

92 y 93); de nuevo, la catarsis aparece en esta serie, el hombre se vale del arte para 

catalizar sus sentimientos. 

En definitiva, su obra es una búsqueda de la luz, aquélla que se le niega al 

hombre por su educación, por su interior, por su entorno; una búsqueda del aprendizaje 

de la vida, una búsqueda de lo universal, común al hombre. Se vale de todo lo que 

conoce, a través de un lenguaje barroco y de las filosofías neoplatónicas que apoyan su 

proceso creativo, catalizando –a través de un “alter ego”– todas las experiencias vividas. 

El resultado es su obra, su vida, “que para el caso es lo mismo”. En el camino de este 

proceso, una obra narrativa, muy rica en una simbología que nace de esa mitología 

inventada en su niñez, nutrida con la cultura y la experiencia y catalizada a través de 

diferentes soportes que “surgen victoriosos en la unión entro el interior y el exterior”.

4.1.4.7.9. SERGIO MARTÍNEZ DELICADO

(Albacete, 1986)

Comienza a pintar imitando actitudes creativas de su madre y de su abuelo –que 

era herrero–, ya que ambos dibujaban muy bien, “tengo dibujos de mi abuelo guar-

dados y tienen una factura muy buena y dominio del dibujo…220 Su padre es ebanista y 

carpintero, por lo que andar “jugando” entre virutas y trozos de madera, es parte de su 

219 Manuel Caballero, “Una historia oriental”. El Diario de Cádiz, Julio, 2008, p. 35.
220 M. J. García Rojas, entrevista telefónica mantenida con Sergio Martínez Delicado, 23 de abril de 2013.
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niñez. “Estudié en academias hasta los catorce años; estuve dos años haciendo cómic, 

pero no me satisfizo…; después, llegué a la Academia de Julio Segura –artista de 

Yeste–, con quien estuve desde los dieciséis años hasta que se marchó a Valencia221.

Estudié Bellas Artes en la Facultad Politécnica de Valencia. Son dos formas diferentes 

de aprender; con mi maestro me instruí en muchas cosas que luego me sirvieron en la 

universidad y en ésta he aprendido muchas otras; la experiencia de ambas me ha 

llevado a mi obra de ahora…”222

En sus comienzos trabaja la madera. Con A Partir de Da Vinci (fig. 95) trabaja 

la cerámica y con Mano Antigua (fig. 96) utiliza el hierro, siendo seleccionada en el 

Certamen de Pintura y Escultura de la Villa de Parla, en 2011. Silente (fig. 97), de 2010, 

es una obra de 180 cm, por lo que sus dimensiones, cuanto menos, son más grandes que 

la altura de la mayoría de los espectadores. La base es un bloque rectangular, totalmente 

geométrico, realizado con la intención de no despistar la atención del espectador y que 

éste se concentre en la figura –lo más importante–, ese rostro humano se apoya en una 

base justa en su semántica, que marca verticalmente hacia arriba, que señala e induce al 

espectador; y un rostro, que concentra toda la carga semántica de la obra, donde la 

singularidad la aporta el gesto, donde la poética llega a través de la serenidad de esa 

geometría (fig. 98).

La obra de Sergio Delicado está dentro de las estéticas de principio del siglo 

XXI, en las que la figuración intenta no ser un obstáculo para las nuevas filosofías que 

inspiran las semánticas artísticas, donde el hombre retorna a lo esencial, desaprendiendo 

todas las influencias sociales, que, en ocasiones, tan sólo han conseguido desviar de su 

camino al ser humano.

221 Ibíd.
222 Ibíd.
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4.2. LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL 

4.2.1. ANTECEDENTES CULTURALES A PRINCIPIOS 
DEL SIGLO XX

A principios del siglo XX esta provincia es considerada una de los más pobres 

de España, con una importante actividad primaria, la agricultura, salvo en Almadén y 

Puertollano, que viven de la minería. Sus gentes, por tanto, han sufrido la dependencia 

directa del albur meteorológico, convertidas así estas tierras en un espacio azotado 

periódicamente por las hambrunas. Un ápice de esperanza sobreviene con la llegada del 

ferrocarril y por el comercio de productos locales. Además, la suerte se pone de parte 

del campesinado cuando una plaga de filoxera arrasa el viñedo francés y se multiplican 

las exportaciones de uva a Francia, desde esa franja de La Mancha, principalmente en 

Valdepeñas, Tomelloso, Alcázar de San Juan, Manzanares, Daimiel… Hay un proceso 

de enriquecimiento y, a su vez, la aparición de una recién creada clase burguesa 

comienza a interesarse por el arte, con cierta actividad de mecenazgo, por lo que pronto 

la Escuela de Artes y Oficios de Valdepeñas es una realidad.

Con el siglo XX se establecen periódicos y revistas que serán el pilar de la 

cultura provincial, tal que El Combate y el Orden, 1904; Diario de La Mancha, 1906; 

El Heraldo de la Mancha, 1907-10; El Correo Manchego, 1910 y La Tribuna de 

Ciudad Real, 1912-15. También surge alguna iniciativa personal, como la de Enrique 

Pérez Pastor, fundador del “Orpheón Manchego”, que establece una imprenta local 

(1912), posibilitando la fundación de periódicos como Pueblo Manchego (entre 1921 y 

1930) y Vida Manchega, de los que fue director. En 1926 nace la revista La Raza, en la 

que colaboran Felipe García Coronado (Ciudad Real, 1902-1937), Vicente Rubio (¿,?), 

Norberto Beberide (Villafranca del Bierzo, León, 1908-1993)…

Con la finalidad de preparar a una clase obrera y para promocionar la artesanía y 

el arte, en 1910 nace la Escuela de Artes y Oficios. Sus comienzos son muy celebrados 

pues como profesores acogen a artistas procedentes de la Escuela Superior de Bellas 

Artes de Madrid, lo que le imprime un carácter ciertamente artístico. En ella se imparten 

asignaturas como Aritmética, Geometría y Elementos de Construcción, Gramática y 

Caligrafía, Elementos de Mecánica, Física y Química, Dibujo Artístico, Historia del 

Arte, Composición Decorativa (Pintura), Modelado y Vaciado, Dibujo Lineal y 

Herrería. Otras localidades también inauguran centros de formación, Manzanares 
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(1922); Valdepeñas (1924) y Alcázar de San Juan (curso 1922-23). Serán escuelas 

enfocadas a una formación artesanal, creadas con el objeto de acoger a los hijos de los 

empleados de los ferrocarriles. Todo ello permite el despegue económico de la 

provincia, hasta convertirse en una comarca que se aparta del entristecedor panorama 

nacional pues este tipo de escuelas no surgen en otras provincias de la región.

A estas iniciativas se suma, en 1913, la “Galería de Hombres Ilustres”, una 

iniciativa de D. José Balcázar y Sabariegos, en la que se involucran Ángel Andrade 

(Ciudad Real, 1966-1932) y Carlos Vázquez (Ciudad Real, 1869-Barcelona, 1944)

realizando diversos retratos de ilustres personajes. Otros hechos reseñables son la 

exposición de Alfredo Palmero, en el Casino (1920) o la conferencia de José Francés 

(Madrid, 1833-1964) sobre el Paisaje en la pintura contemporánea, (1922), en la 

misma sede social. A su vez, las Escuelas Ferroviarias de la capital y de Alcázar de San 

Juan realizan diversos eventos, como la exposición, en 1932, de la obra de Antonio 

López Torres (Tomelloso, Ciudad Real, 1902-1987) y de otros pintores locales; por su 

parte, la Escuela de Artes y Oficios, celebra una exposición de Felipe García Coronado, 

que lleva por título Los Bustos de Don Quijote. 

Ayuntamientos y casinos son otros focos culturales pues ceden sus salas para 

celebrar exposiciones de arte con ocasión de las ferias y fiestas locales. Ejemplo de ello, 

la Exposición Nacional de Tomelloso, convocada por su Ayuntamiento en 1924. Entre 

el jurado está Ángel Andrade, premiándose a Antonio López Torres –lo que le anima a 

emprender los estudios de Arte en la Escuela Superior de Bellas Artes de San 

Fernando–; o que en el Casino de la Unión (Alcázar de San Juan, 1929), se presente una 

exposición de Ricardo Illescas. El Ayuntamiento de Ciudad Real en 1923 convoca un 

concurso para realizar un homenaje a Miguel de Cervantes, siendo Felipe García 

Coronado el autor seleccionado. En el ambiente artístico encontramos a los pintores 

Norberto Beberide (Villafranca del Bierzo, 1908-1991); Gregorio Prieto (Valdepeñas, 

1897-1992); Gabriel García Maroto (La Solana, 1889-México D.F, 1969) y Miguel 

Prieto (Almodóvar del Campo, 1907-México D. F. 1956).

En la provincia, es en la localidad de Valdepeñas donde se observa una situación 

privilegiada frente a otras. Desde finales del XIX ya cuenta con una “Sociedad de 

Amigos del Arte y de la Cultura” que realiza reuniones, conferencias y exposiciones. En 

1887, se crea su propia Escuela de Artes y Oficios, gracias al mecenazgo del 

terrateniente valdepeñero Don Antonio María Vasco y Gallego. La Escuela comienza 
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sin escatimar en medios ni en personal artístico y la actividad artística y cultural 

sobresale del resto de la provincia, e incluso de la comarca. Muestra de ello son las 

publicaciones de periódicos y revistas, El Defensor de Valdepeñas con tres épocas, 

1885, 1894 y 1907; La Voz de Valdepeñas, 1907; La Mancha Ilustrada, 1892; El Centro 

Mercantil, 1895; El Heraldo de Valdepeñas, 1899 y 1919; La Región, 1918 y 1922; 

Ideal Revista, 1926; Adelante, 1930; El Eco de Valdepeñas, 1885, 1936; Revista 

Balbuena, 1934, 1945. Por otra parte, la Sociedad de Amigos del Arte y la Naturaleza, 

integrada por artistas, pintores y escritores organiza en 1923, una exposición de pintura 

y escultura de artistas provinciales, entre los que se encuentran Gregorio Prieto, 

Eduardo Núñez Peñasco o Manuel Delicado.

Gracias al mecenazgo de la Excma. Diputación de Ciudad, tienen la oportunidad 

de estudiar y desarrollar sus estudios artísticos: Ángel Andrade (Ciudad Real, 1966-

1932) –becado en 1903 y 1913–; Gregorio Prieto Muñoz (Valdepeñas, Ciudad Real, 

1897-1992) –becado en escultura de 1921 a 1923–; Jerónimo López-Salazar (Ciudad 

Real, 1899-1979) –en los años 1918, 1921, 1923 y1924–; Felipe García Coronado –

entre 1940-45–; Joaquín García Donaire (Ciudad Real, 1926-Madrid, 2004) –becado en 

estudios de escultura entre 1942-47–; Manuel López Villaseñor (Ciudad Real, 1924-

Torrelodones, Madrid, 1996) –estudios de pintura entre 1942-47–. En 1904 organiza 

una exposición de José Sánchez y Solance. Además, se celebran tertulias culturales en 

los tres casinos, (de La Consolación, de La Confianza y en el Círculo de La Concordia), 

que reúnen un ambiente artístico y cultural de cierta envergadura. A su vez, desde 1886 

existía la Escuela de Artes e Industrias así como la Escuela de Artes y Oficios, e incluso 

Eusebio Vasco Gallego (Valdepeñas, 1860-1939), el primer cronista de la ciudad, 

hombre generoso y muy comprometido con el arte y la cultura, llega a becar a algunos 

artistas para que estudien en Madrid, (así, el pintor Manuel Delicado y Mena)223. Llega 

a reunir una importante serie de documentos, piezas arqueológicas y etnológicas, 

objetos... y contaba con cuadros de los mejores artistas valdepeñeros, Eduardo Núñez 

Peñasco (Valdepeñas, 1872-1934), Manuel Delicado y Mena (Valdepeñas, 1879-1951), 

etc. Además, una exposición en el Ayuntamiento, con ocasión de las Ferias y Fiestas 

(1932), reúne las obras de numerosos artistas. 

223 Eusebio Vasco, El Indígena. Catalogación publicada en 1923. Valdepeñas, Ciudad Real, p.23.



169

4.2.2. ENTRE 1940-65

Con el final de la Guerra Civil, la provincia comienza su propio proceso para 

restablecer la vida social. El patrimonio eclesiástico ha quedado esquilmado, por lo que 

parroquias, las cofradías y el pueblo desean que se restablezcan las imágenes religiosas. 

La imaginería se convierte en protagonista y los artistas encontrarán una puerta abierta a 

sus producciones. Sin embargo, el panorama de escultores provinciales es reducido, con 

García Coronado recientemente fallecido, Juan d´Opazo, que abandona la escultura 

debido a una enfermedad, Jerónimo López-Salazar que se orienta hacia la docencia… 

Se acude a los escultores-imagineros como Antonio Illanes Rodríguez (Umbrete, 

Sevilla, 1901-1976), Antonio Castillo Lastrucci (Sevilla, 1882-1967), Fernando Cruz 

Solís (Sevilla, 1923-Manzanares, Ciudad Real, 2003), Faustino Sanz Herranz (Madrid, 

1923-2010), Claudio Rius Garrich (Barcelona, 1892-1970), Luis Marco Pérez 

(Fuentelespino de Moya, Cuenca, 1896-Madrid, 1983) y se encarga obras a los talleres 

Salmerón, Rabasa, Olot, Cadero o Rausell y Lloréns.

El ambiente cultural de la posguerra comienza a reactivarse de manera lenta. Para la 

difusión de la cultura se crea el Instituto de Estudios Manchegos, dependiente del 

Consejo Superior de Investigaciones. El objetivo es dirigir los estudios de carácter local 

y las publicaciones y organizar todo lo referente al ámbito cultural. En 1947 se edita la 

revista trimestral de investigación dependiente de él; un año más tarde se inauguran las 

exposiciones del Instituto con una colectiva de los artistas locales Antonio López 

Torres, Juan d´Opazo, Elisa Ayala de la Sotilla, Ezequiel Pérez de Iniestrosa, Rafael de 

Infantes…; y en 1950, se presenta la obra de Gregorio Prieto, de Gloria Merino y de 

Manuel López Villaseñor.

También se crea la Delegación de Cultura y Arte, dependiente de la 

Organización Sindical de Educación y Descanso, para organizar actos culturales de 

carácter popular. Convoca el Concurso de Artesanía y el I Concurso Trimestral de 

Frente de Juventudes Femenino, mostrando trabajos de Encajes así como de Corte y 

Confección. Años después vendrán otras exposiciones, más dirigidas hacia la artesanía 

que hacia el arte.

En 1943, ve la luz el diario Lanza, decano de la provincia y la región, con una 

tirada de más de 10.000 ejemplares, perdurando hasta la actualidad y otros medios 

informativos a medida que avanza el siglo, como Decaulión, 1951-1953. Pero, el 

acontecimiento más destacable de la provincia es la convocatoria de la Exposición o 
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Certamen de Valdepeñas, en 1939 bajo la iniciativa de los artistas locales. Surge con la 

finalidad de animar el ambiente triste y deprimido de la posguerra. Tras el ambiente 

optimista artístico de los años precedentes, el primer esfuerzo llega por el empuje del 

Delegado Provincial de Cultura del Movimiento, José Guerola y de los siguientes 

valdepeñeros, el pintor Manuel Delicado y Mena, el poeta Juan Alcalde, el cronista de 

la villa Antonio Merlo Delgado y el profesor de Instituto e historiador Cecilio Muñoz 

Fillol. Ante tan gran éxito al año siguiente se repite la convocatoria. Ese esfuerzo 

artístico propicia el acrecimiento artístico provincial, siendo extensivo hacia la región.

Los recursos expositivos se centran, igual que en otras localidades, en las salas 

institucionales, a disposición de los artistas locales durante las fiestas locales. Por su 

parte, la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real reduce sus becas, lo que no es 

motivo para que durante estos años y de cara a sus estudios artísticos, las reciban, para 

estudiar escultura, Antonio García Mora Coronado (1940-50) y su sobrino, Joaquín 

García Donaire (1942-47); el resto serán para estudios de pintura (Manuel López 

Villaseñor, Antonio Guijarro, Alfredo Calatayud, Juan Bermúdez Calahorra, José 

Cañadas Mazoteras y Julián de Campos Carretero).

En definitiva, la tradición artística provincial pasa a caracterizarse por el 

desarrollo pictórico en detrimento del escultórico ante el anticipado fallecimiento de 

Felipe García Coronado (en 1937), el de su hermano Antonio García Coronado (en 

1961) y que Jerónimo López-Salazar inclina su trayectoria artística hacia la docencia y 

la investigación.

4.2.2.1 ESCULTORES

4.2.2.1.1. ANTONIO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, JULIO ANTONIO

(Mora de Ebro, Tarragona, 1889-Madrid, 1919)

Sus primeros años transcurren en su población natal. Llega a Almadén (Ciudad 

Real) en 1907, ya que su padre es capataz de las minas, en donde enseguida establece su 

taller en la que es hoy la plazoleta de Julio Antonio. Allí comienza a realizar retratos 

influido por la obra romana de Donatello, que él llama Bustos de raza, cuyos fuertes

caracteres de sensible textura y sentido del modelado, ponen las bases de lo que sería 

denominado el “Realismo castellano”. Estas esculturas responden, por fin también en la 
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escultura, a las inquietudes noventayochista que Azorín había puesto de manifiesto con 

la publicación de su memorable libro “La ruta de Don Quijote” (1905).

Luego, en su juventud, cursa como estudios en el Ateneo de Tarragona, para 

trasladarse años después a Barcelona, donde se inicia como aprendiz en el taller del 

escultor Feliu Ferrer Galzeran (Mora del Ebro, Tarragona, 1843-1912). Con dieciocho 

años viaja a Madrid pensionado por la Excma. Diputación de Tarragona; allí trabaja en 

el taller de Miguel Blay (Olot, Gerona, 1866-Madrid, 1936). Sin embargo, sus 

inquietudes le llevan a recorrer España e Italia con Miguel Viladrich Vila (Torrelameu, 

Lérida, 1887-Buenos Aires, 1956), con quien montará su primer taller de escultura. 

Cuenta con la amistad de Ramón Gómez de la Serna, Ramón Pérez de Ayala, 

Gregorio Marañón, Tomás Borrás, de los críticos de arte Francisco Alcántara y Marga-

rita Nelken... el amado de la crítica, como se le conoce, recibe unanimidad de juicios 

positivos de sus contemporáneos, “El vivir de este artista desconcertaría a un hombre 

sesudo, monopolizador de las ideas rectilíneas. Julio Antonio, ha andado todos los 

caminos y ha bebido vino en las posadas y champagne en los hoteles. Conoce el vivir 

con los gitanos —él es un gitano— y la morbidez de las carnes envueltas en seda. Si 

Julio Antonio no dejara obra al morir, su obra sería su vida de indiferencia y de 

bohemia, de contrastes y de emociones (¡oh, el no tener noción de la 

cantidad!)…Debemos creer que este hombre que tiene el secreto de hacer vivir el 

bronce, es un extraviado de un campamento de gitanería, que hasta que encuentre otra 

vez a los suyos, se entretiene en animar las masas informes. […] El desorden de su vida 

no influye en Julio Antonio, porque sus esculturas tienen ideas, no son producto de un 

capricho de aficionado. Toda la significación de su arte está descrita en dos palabras. 

Es fuerte (intensidad, intelectualidad, originalidad) e ingenuo (sencillez, claridad, 

frescura). Las obras de Julio tienen toda la morbidez de la realidad vaciada en las 

líneas sencillas y definitivas de las griegas. La expresión de una fórmula suprema de 

Arte, con la renovación de los tiempos modernos. No estropear el vino añejo por 

echarlo en los odres nuevos, ser clásico y actual es bien difícil. Armonizar la severidad 

de las reglas con las rebeldías de hoy. Infundir al espíritu de nuestras inquietudes en la 

serenidad de lo inmutable. He aquí la labor gigantesca. Julio Antonio… ved sus obras 

que tienen la rotundidad de los mármoles atenienses y el alma de nuestra complejidad. 

Italia ha tamizado toda la tosquedad campesina que Julio pudiera resabiar en sus 
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obras. Donatello le ha dado el aristocratismo. Y la finura, la delicadeza, la gracia, 

sellan con su distinción la grandeza de las líneas severas…”224

Obras suyas son El hombre de La Mancha, El Minero de Almadén, El Ventero 

de Peñalsordo (fig. 99), Rosa María, María la Gitana (fig. 101), Querida que fue del 

Pernales, Pastor de la Sierra, Mujer de Castilla y Darío. En Minera de Puertollano

(fig. 100), el busto de una mujer inclina su mirada ligeramente hacia la derecha. Se 

intuye una mirada triste. Representa a las mujeres de los mineros puertollanenses que 

hacen del sufrimiento y del espíritu de lucha su seña de identidad. Tres son las 

cualidades que resaltan Tomás Borras en este autor, la franqueza y la majestuosidad, así 

como la fuerza, lo que le enmarcaría en unos posicionamientos dentro del clasicismo 

griego; además, la finura, la expresión y el ritmo de las obras de Donatello –

Renacimiento florentino–; y, todo ello, combinado con la modernidad225. El conjunto de 

estos tres elementos consigue que la obra del escultor deje atrás el arte escultórico 

oficial, que ya estaba cargando el ambiente y posibilite otras estéticas donde con el 

estudio psicológico del individuo consigue generalizar un prototipo de personaje que 

identifica a un colectivo.

En los últimos años de su corta vida, realiza obras de grandes dimensiones como 

Monumento a Ruperto Chapín (fig. 102), Monumento a Goya (fig. 103), Mausoleo 

Lemonier (fig. 104), entre otros, lo que ha permitido que su obra sea un referente en 

toda España. Del Monumento a los Héroes de Tarragona escribe Pérez de Ayala, “…en 

este monumento hay una matrona que emblematiza a Tarraco, la ciudad y sostiene en 

sus brazos a un héroe muerto. La matrona aparece vestida con ropaje plegado que 

delata la arquitectura de sus miembros. Pero Julio Antonio trabajó primero largamente 

el desnudo de la matrona por el procedimiento sintético que se atribuye a los griegos y

para ello se sirvió de sin numero de hermosos modelos, de los cuales aprovechaba para 

su estatua el más exquisito primor corporal, de suerte que se compendiase en el 

desnudo la suma de primores. Este desnudo lo fundió luego en bronce. Una operación 

semejante realizó con la cabeza de la matrona, cuyo resultado fue una cabeza tan 

helénica, tan divina, que de no haberle visto crearla pudiera creerse que había sido 

hallada en alguna excavación de Atenas. Aunque en el monumento solo figuran dos 

224 Tomás Borrás, Retratos. Julio Antonio o la fuerza y la ingenuidad, en La Tribuna de Albacete, 
domingo, 31 de marzo de 1912, p.15.
225 Ibíd., “…la modernidad de cualquier obra suya, fundida en los moldes de Atenas y Florencia (…). Y 
lo ejemplifica en los grandes maestros de esos momentos o estilos,…así es la obra total de Julio Antonio. 
La serenidad, la armonía y la inquietud. Fidias, el Verrocchio y Rodin…”, p. 16.
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héroes, Julio Antonio dejó varias cabezas heroicas todas igualmente insuperables. 

Toda esta labor es del año 1910, cuando el escultor apenas contaba diez y nueve 

años…”226

En 1963, la Excma. Diputación de Tarragona adquiere su legado227, que 

pertenecía a su familia. En la actualidad, en el Museo de Arte Contemporáneo de 

Tarragona se encuentra La máscara funeraria del escultor –realizada por su discípulo 

Julián Lozano Serrano–, el busto de Tarraco, obra de mármol de Italia, que su discípulo 

Julián Lozano sacaría mediante puntos de la obra original de su maestro. Por otra parte, 

también adquiere unos dibujos, realizados por su discípulo preferido228, de la familia de 

Julio Antonio.

4.2.2.1.2. FELIPE GARCÍA CORONADO

(Ciudad Real, 1902-1937)

Hijo de un artesano ebanista, con taller situado en la calle del Carmen, nº 8, tanto 

él como sus hermanos se dedicarán al arte aprendiendo el manejo de las herramientas 

además de practicar con los materiales. La puesta en marcha, en 1911, de la Escuela de 

Artes y Oficios, donde su padre, Joaquín García Coronado, será profesor de Vaciado, le 

facilita el comienzo del ejercicio de su inteligencia creativa. Comienza a frecuentar 

dicha Escuela teniendo como maestros a su padre y al director Tomás Argüello. Con 

dieciocho años viaja a Madrid y conoce la estética de Victorio Macho, lo que le supone 

un gran impacto y la apertura hacia nuevas expectativas. Comienza a trabajar como 

marmolista y en la Escuela de Artes y Oficios estará en calidad de Ayudante Meritorio 

de Dibujo Lineal, en primer lugar y, después, en Modelado. Gracias al interés de Carlos 

Vázquez, la Excma. Diputación le concede una beca oficial para estudiar en Madrid. 

En 1923, el Ayuntamiento de Ciudad Real convoca un concurso nacional para la 

realización de un monumento a Cervantes. Comienza a documentarse sobre el personaje 

de El Quijote y concibe distintos personajes de la novela, realizando un estudio 

226 Ramón Pérez de Ayala, “Julio Antonio El arte del desnudo”, La Prensa, Buenos Aires, 29 de junio de 
1919, p.35.
227 Mª Victoria Gómez Alfeo y Fernando García Rodríguez, “Documentación y análisis de las críticas de 
arte sobre el escultor Julio Antonio -el amado de la crítica-”. Madrid, Facultad de Ciencias de la 
Información. Universidad Complutense de Madrid. p.91.
228 Francisco Oliván Bayle, “El escultor Julián Lozano, discípulo preferido de Julio Antonio”, “Goya”, 
Madrid, 199-200, 1987, pp.58-61.
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psicológico del carácter de Castilla a través de sus personajes. Entre 1924 y 1925 realiza 

once bustos, entre ellos El Ama (fig. 105), Ginesillo (fig. 106), Sancho, Maritornes, 

Sanchica, El Cura, El Boyero, El Ventero, El Barbero y La Sobrina. Y en 1925, el 

Monumento a José María de la Fuente, que el Ayuntamiento de Pozuelo de Calatrava

dedica al ilustre entomólogo. Ya de 1927 es el Monumento a Don Quijote. Consta de un 

basamento con cuatro relieves en piedra. Cada uno de ellos narra un episodio de las 

aventuras del Quijote, así como de la Batalla de Lepanto. Sobre este basamento se 

encuentra la figura en bronce de Cervantes.

De esta época son numerosos retratos, modelados en barro y escayola, muchos 

de los cuales se han perdido. De los que parecen responder a 1927, queda el de su amigo

Fernando Martínez, en yeso; en piedra berroqueña el de Alejandro Colás, el padre de su 

amigo Francisco y la fotografía del retrato de otro personaje desconocido que, por sus 

rasgos, podría ser el pintor Norberto Beberide. A partir de este momento, su obra 

evoluciona. Apreciamos una cabeza de Cristo con enorme influencia del modernismo

tardío de Mestrovic, así como en la figura de Zaratustra y en El Fauno.

De nuevo recibe una beca para viajar a Francia e Italia, –junto a su amigo 

Alfredo Palmero–. En París frecuenta lugares de artistas, escritores, periodistas… A su 

regreso, El Quijote vuelve a ser su inspiración. Realiza La Ternura de Sancho, así como 

El Minero (fig. 107) y retorna a Madrid, donde frecuenta el ambiente artístico e incluso 

trabaja en un monumento Homenaje a la Cultura, proyecto que se realiza. En el 1928, 

conoce y retrata a Edward Roosevelt (fig. 108) y éste le anima a realizar una gran 

exposición en París, que no se lleva a cabo ante la temprana muerte del artista. 

En Almodóvar del Campo (1932), realiza un obelisco con un medallón de San 

Juan de Ávila. Pasa sus últimos años entre Madrid y Ciudad Real, tiempos convulsos 

políticamente que caminan paralelamente al fin del escultor como consecuencia de un 

padecimiento digestivo. Sus últimas obras son un Corazón de Jesús, encargo del 

párroco de Manzanares y algunos retratos –entre 1934 y 1935–, entre los que destaca el 

de Natividad Torregruesa, esposa de su amigo Francisco Colás. En París se expondrían 

Rapto de Perséfone, Sancho, Hueles y no a ámbar; Don Quijote Leyendo un libro y

Don Quijote en la barca, todas ellas en talla directa en madera de una sola pieza.

En 1935, se presenta al concurso convocado en Almodóvar del Campo (Ciudad 

Real), para erigir un Monumento al Beato Juan de Ávila, que gana. Sin embargo, el 

monumento se perderá ya que, emplazado en la plaza, entorpece las corridas de toros 
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que allí se celebran. El escultor trabaja hasta julio de 1936, pues la enfermedad no le 

permite continuar.

4.2.2.1.3. JERÓNIMO LÓPEZ-SALAZAR MARTÍNEZ

(Ciudad Real, 1899-1979)

Estudia en la Escuela de Artes y Oficios local y luego en la de Valencia. En 

1918 recibe beca de la Excma. Diputación para completar los estudios en la Escuela 

Superior de San Fernando. En 1920 presenta Retrato de Ángel Andrade (fig. 109) en la 

Exposición Nacional de Madrid y obtiene una beca para estudiar imaginería religiosa, 

que le lleva a Murcia y a Sevilla.

En 1924, la Excma. Diputación de Ciudad Real le concede una beca de viaje que 

le lleva a París e Italia. También, colabora con el Arquitecto Mateo Gayá en la 

ejecución de “la farola” dedicada al alcalde ciudadrealeño José Maestro (Salamanca, 

1900-Valladolid, 1936), que se erige en la capital durante la II República y realiza unos 

relieves destruidos durante la Guerra Civil y otras obras (figs. 110 y 111). Con su obra 

Toro, en 1945 obtiene el Premio de Escultura en la Exposición Manchega de 

Valdepeñas. Al finalizar la Guerra Civil se dedica a la docencia como profesor de 

Término y, después, es el director de la Escuela de Artes y Oficios de Ciudad Real, así 

como miembro del Instituto de Estudios Manchegos y de la Comisión de Provincial de 

Monumentos. En 1975 se le nombra conservador de los Bienes Artísticos y en 1978, 

realiza el “Catálogo de Obras Artísticas” de la Excma. Diputación Provincial de Ciudad 

Real, publicado en 1979. Ese mismo año cataloga la obra de Ángel Andrade229.

4.2.2.1.4. JULIÁN LOZANO SERRANO

(Almadén, Ciudad Real, 1900-Madrid, 1992)

Siendo niño frecuenta el estudio del escultor Julio Antonio, en su taller de La 

Plazoleta. Adolescente, su familia se traslada a Madrid, matriculándose en la Escuela de 

Artes y Oficios y, a su vez, frecuenta de nuevo, el estudio de Julio Antonio, sito en la 

229 Jerónimo López-Salazar, Obras Artísticas de la Diputación Provincial de Ciudad Real. Ciudad Real, 
Diputación de Ciudad Real, 1979, 70 p.
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calle Príncipe de Vergara de la capital. Con su maestro permanece hasta que éste fallece 

en 1919. Julián Lozano admira a Julio Antonio, “…Desde aquel día de nuestro 

encuentro no me separé de él, estando con él la mitad de su vida artística. En estos 

cinco años permanecí a su lado hasta su muerte en la clínica Villa Luz…”230 Tal fue la 

admiración que, a su muerte, realiza el vaciado de su fisonomía en una mascarilla, con 

el objeto de distribuirla entre sus amigos, como Daniel Vázquez Díaz, quien, a su vez, 

presenta varios dibujos del rostro en diversos medios de comunicación.

Desde 1920, emprende su trayectoria artística en varias galerías de Madrid, con 

clara influencia de su maestro. En el curso 1924-25, la Excma. Diputación Provincial le 

concede una beca de estudio en Escultura y en 1930 dicha institución le concede otra 

beca para trasladarse a estudiar a París. Allí se encuentra con su amigo, el escultor 

zaragozano Honorio García Condoy (Zaragoza, 1900-Madrid, 1953), quien le descubre 

otras tendencias escultóricas en una estética Neocubista. A partir de ese momento 

esquematiza las figuras y sus líneas se simplifican y las proporciones de la figura 

humana se ensanchan buscando un lenguaje propio. En 1936 se afilia a los Sindicatos 

Profesionales de Bellas Artes de UGT y, al final de la Guerra Civil, es hecho prisionero 

en un campo de concentración. Al final de sus días Julián Serrano se ganó la vida como 

pintor decorador. En 1963, la Excma. Diputación de Tarragona, por su vinculación con 

su maestro Julio Antonio, adquiere obra suya entre la que se encuentra el busto Tárraco

(fig. 112) y La Máscara mortuoria de Julio Antonio (fig. 113). Una de sus últimas obras 

es el Busto al médico José Luis López de Haro, (fig. 114), un anarquista que al finalizar 

la contienda bélica hubo de exiliarse a México. 

4.2.2.1.5. ANTONIO LORENZO GARCÍA CORONADO

(Ciudad Real, 1906-1961)

Su padre, artesano ebanista, le anima a estudiar en la Escuela de Artes y Oficios. 

En 1936 se traslada a Barcelona y colabora con galerías de arte, talleres 

cinematográficos y como ilustrador en periódicos. 

Entre 1946 y 1949 es el encargado del taller de Vaciado de la Escuela de Artes y 

Oficios de Ciudad Real. En 1952 es ayudante de Modelado y Vaciado y a partir de ese 

230 Enrique Pedrero Muñoz, Estilos y tendencias de las Artes Plásticas en la Provincia de Ciudad Real 
(1900-2005), Ciudad Real, Diputación de Ciudad Real, p.73.
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momento se dedica a la imaginería religiosa. Realiza el Cristo de la Caridad (fig. 115)

para la Iglesia Catedralicia, así como la imagen de Nuestra Señora de los Baños, para 

Fuencaliente y, también, la Virgen de Alarcos, un boceto para una carroza procesional 

retratos de personajes manchegos, etc. Su obra, tanto imaginera como los retratos, se 

entronca en el realismo (figs. 116 y 117).

4.2.2.1.6. JUAN D´OPAZO CARRILLO DE CISNEROS

(Daimiel, Ciudad Real, 1910-1998)

Desde muy joven muestra inclinación por el arte y a los doce años, viaja a 

Ciudad Real para estudiar en la Escuela de Artes y Oficios matriculándose en Vaciado y 

Modelado, recibiendo enseñanza de Samuel Luna y de Felipe García Coronado, al quien 

siempre consideró su maestro. Además, frecuenta su taller del maestro para completar 

su formación. Consecuencia del servicio militar en Córdoba, se matricula en la Escuela 

de Arte y Oficios de esa ciudad. De esta época son las esculturas Remordimiento, 

Maternidad y Del pueblo.

En 1930 frecuenta la Escuela de Artes y Oficios de Madrid. Recibe el Diploma 

de Modelado y Vaciado y el segundo Premio de Dibujo Artístico en el Centro de 

Instrucción Comercial en donde asiste a los cursos nocturnos, compatibilizándolo con 

su trabajo diario en un taller de decoración y en un taller de escenografía (fig. 118) 231.

En 1936 realiza su primera exposición en la galería madrileña “Sala Dardo”. En 1940 

realiza la imagen de La Dolorosa para la cofradía de la Soledad de Daimiel y ejerce 

como profesor y director de la Escuela de Artes y Oficios de Daimiel, creada en 1939. 

La obra pictórica de Juan d´Opazo se desarrolla dentro de la figuración y hasta que 

fallece, en 1998, desarrolla una gran trayectoria artística, sobre todo en pintura, con 

exposiciones en Daimiel, Ciudad Real, Madrid y Barcelona.

231 Enrique Pedrero, Op cit., p.212. 
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4.2.2.1.7. PANTALEÓN RUIZ FERNÁNDEZ

(Hoyo de Mestanza, 1913-2000)

Tras una infancia como pastor, sus primeras obras son bastones, cucharas y 

tablillas para zurrones. Con el servicio militar en Granada frecuenta la Escuela de Artes 

y Oficios y recibe clases de Escultura de L. Molina de Haro recogiendo el Diploma de 

Honor en la primera Exposición de Industria de Educación y Descanso (1935). En 1947 

recibe el premio de Puertollano de Escultura, durante la siguiente década se le menciona 

en diversos concursos provinciales y, en 1957, en la exposición Artistas Manchegos,

organizada por la Excma. Diputación de Ciudad Real, en el Museo de Arte 

Contemporáneo de Madrid. Con una obra de estética Naíf, intuitiva, primitiva y 

románica, sus temas son escenas campesinas y mineras. En 1963 recibe un premio en la 

exposición del grupo Empresa, de la Sociedad Peñarroya de Puertollano y, con una 

larga trayectoria artística, recibe diferentes trofeos de escultura.

4.2.2.1.8. CAYETANO HILARIO ABELLÁN

(Argamasilla de Alba, Ciudad Real, 1916-1997)

Como autodidacta… “sus primeras obras, en madera y barro, la mayoría de 

aspecto tosco y rugoso, tienen la naturalidad del realismo tradicional y forman parte de 

la escultura castellano-manchega en su apéndice popular y rural. En la realización de 

sus obras, es de destacar la improvisación, el estilo singular autodidacta…”232 En la 

veintena, comienza a trabajar la escultura de dimensiones superiores, “…En la mili, –

sigue diciendo–, por encargo de mis superiores construí un monumento dedicado a la 

bandera…233 Siempre ha compaginado su profesión de albañil con la de escultor,

“…mis estatuas son como mis hijos, en otro plano”234. Sus esculturas se encuentran en 

las calles y plazas de Argamasilla de Alba aunque también en colecciones particulares 

en “Moscú, Estocolmo…, perdonad, pero no me acuerdo de todos.”235

232 Ibíd.
233 Los Académicos de Argamasilla a Cayetano Hilario Abellán .Poetas, académicos y colaboraciones. 
Biblioteca de Autores Manchegos. Diputación de Ciudad Real, Área de Cultura, 1985, p.20.
234 Ibíd.
235 Ibíd.
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Su obra se enmarca en el realismo castellano (fig. 119) 236 ya que, aunque fuera 

de época, son estudios del carácter propio de la tierra. En títulos como La Maestra, 

Sancho, El último adiós 237 (fig. 120), Don Quijote de la Mancha 238 (fig. 121), el 

Segador de alfalfa239 (fig. 122)… realiza un estudio psicológico, que resalta la 

personalidad “tipo” que desea crear. A este estudio ha de añadirse la minuciosidad de 

cada proyecto ya que, en muchas ocasiones, utiliza el hormigón armado como elemento 

definitivo, posicionándose como un escultor constante y sabedor de su propia vocación.

4.2.2.2. ESCULTORES-IMAGINEROS

4.2.2.2.1. JOAQUÍN GARCÍA DONAIRE240

(Ciudad Real, 1926-Madrid, 2004) 

En 1947 se traslada a Sevilla para estudiar imaginería en la Escuela de Bellas 

Artes de Santa Isabel de Hungría, gracias a una beca que le concede la Obra Sindical en 

la sección de Artesanía; al finalizar, obtiene una plaza de profesor auxiliar en dicha 

Escuela. En 1957, la Asociación de Cofradías de Semana Santa le encarga el paso 

Nuestro Padre Jesús Resucitado (fig. 123) que finaliza en 1960, propiedad de la Asocia-

ción de Cofradías y se contempla en el Museo Diocesano de Ciudad Real. 

Se trata de un grupo escultórico compuesto por cinco personajes, la imagen se 

alza triunfante sobre un tapiz que simula la tumba del sepulcro y presenta la mano 

derecha alzada, en actitud triunfante, con la señal de las cinco llagas en manos, costado 

y pies. Cae por su espalda el sudario. En la composición aparecen cuatro soldados 

romanos aterrados. A sus pies, aparecen dos soldados, uno de ellos tumbado en el suelo 

y otro arrodillado. Un tercer romano surge corriendo con los brazos extendidos y el 

otro, con los ojos cubiertos por sus brazos. Todo el conjunto escultórico son imágenes 

de bulto redondo, talladas y sin policromar. Es una composición equilibrada, abierta, 

con movimiento en potencia.

236 Enrique Pedrero Muñoz, Op. Cit., p.212.
237 Ibíd., p. 212.
238 Ibíd., p. 212.
239 Ibíd., p. 212.
240 Véase la biografía del autor en el apartado 4.2.3.1.1., escultores de la provincia de Ciudad Real, donde 
se le estudia.
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El escultor ha realizado un tema clásico de corte modernista y, para su hacer se 

ha remitido a la Biblia y a las fuentes clásicas de los grandes maestros. Destaca la falta 

de policromía de las figuras y la sobriedad en la talla de las facciones del protagonista. 

4.2.2.2.2. ANTONIO CASTILLO LASTRUCCI

(Sevilla, 1882-1967)

Su familia vive frente al taller del escultor Antonio Susillo Fernández (Sevilla, 

1857-1896) asistiendo a ese taller desde niño. Ingresa en la Escuela de Artes Aplicadas 

y Oficios de Sevilla y, en 1915, la Diputación Provincial de Sevilla le concede una beca 

para estudiar en los museos de París y Roma. 

Instala su primer taller en el local de la empresa sombrerera familiar, donde 

trabaja y más adelante gestiona una academia de Escultura. En 1922 recibe el encargo 

de su primer trabajo de escultura imaginera, que será la línea más abundante de su obra, 

sobre todo después de la Guerra Civil. Ha dejado más de cuatrocientas cincuenta obras 

por toda la geografía española.

En 1940, la Hermandad de Ntra. Sra. de los Dolores (Ave María), le encarga la 

imagen titular (fig. 124) para sustituir a la precedente, que hoy se halla en la Catedral de 

Ciudad Real. Es una imagen de bulto redondo, de vestir, que se presenta de pie con talla 

de la cabeza y manos. Representa a la Madre serena con rostro doloroso ante la Pasión, 

las manos orantes y una gran corona de plata dorada y con gran aro estrellado. 

Realizada en madera tallada, muestra una textura fina, una composición equilibrada, 

cerrada y estática. Pertenece a la tipología “Mater Dolorosa” tan difundida por toda la 

imaginería española. En similar formato, la imagen de Ntra. Sra. de la Amargura, de 

1952, Ntra. Sra. de la Soledad, en Alcázar de San Juan y La Piedad, para Daimiel.

En 1942, la Cofradía del Santísimo Cristo de la Piedad le encarga la imagen 

titular (fig. 125), para sustituir a la destruida en 1936, con culto en la capilla penitencial 

de la Catedral. Se trata de una escultura de bulto redondo, tallada en madera y 

policromada. De composición equilibrada, abierta y estática, se destaca el volumen 

tanto de la osamenta del cuerpo y de los cabellos como de la barba con un tratamiento 

en relieve que acentúa el dramatismo interpretando las fuentes iconográficas

evangélicas. Se representa a Cristo con barba media y con melena corta en una cruz 

rústica con tres clavos de los que brota sangre, con el letrero “INRI” en tres idiomas. La 
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imagen aparece cubierta por un paño de pureza recogido hacia la izquierda. En su 

rostro, el sufrimiento, corona de espinas, boca entreabierta y sus cejas elevadas. En esta 

tipología también realiza el Cristo del Consuelo, de Daimiel y el Cristo del Consuelo,

de Torralba de Calatrava (1939).

La imagen titular de la Hermandad del Santísimo Cristo del Sepulcro (fig. 126)

recibe culto en la parroquia de San Pedro Apóstol de Daimiel. Una imagen de Cristo 

yacente, en decúbito supino, sobre una carroza obra de los hermanos Rivas (Santiago de 

Compostela), sustituye a la anterior perdida. Representa a un Cristo difunto con una 

gran llaga abierta en su costado, dentro de la cual se ha introducido un fragmento de la 

imagen de La Virgen de las Cruces (perdida). Se trata de una escultura de bulto 

redondo, tallada en madera y policromada. El paso es una composición equilibrada, 

cerrada y estática. El rostro refleja los signos del sufrimiento y se presenta con barba 

afilada y bífida, cabello con melena corta con las correspondientes potencias. El 

objetivo del escultor y de esta iconología realista, revela un marcado cariz devocional 

para conseguir la conmoción del espectador, optando por una interpretación serena y 

dulcificada del cadáver.

Sin una referencia descriptiva específica en el Evangelio sobre el acaecimiento 

de la muerte de Cristo, sí lo hay cuando se indica dónde fue depositado tras su muerte,

“y lo colocó en un sepulcro nuevo, cavado en la roca, que se había hecho para sí 

mismo. Después movió una gran piedra para que sirviera de piedra y se fue…”241 Esta 

iconografía, no aparece hasta el siglo XVI, con origen en las advocaciones que refieren 

a la Piedad y el Desenclavo, también del misticismo surgido con la Contrarreforma, con 

el Concilio de Trento y con la simbología en la Orden franciscana, custodia del Santo 

Sepulcro de Jerusalén. En España las primeras representaciones aparecen en la Escuela 

castellana del siglo XVII, de la mano del escultor Gregorio Fernández y, también, en la 

Escuela sevillana]. 

Para Daimiel, también realiza un conjunto escultórico de La Piedad, con Cristo 

en el regazo, en la misma factura que las dos imágenes anteriores y una imagen de 

Nuestra Señora de Gracia, para Puertollano (1939).

241 San Mateo 27, 60.
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4.2.2.2.3. ANTONIO ILLANES RODRÍGUEZ

(Umbrete, Sevilla, 1901-1976)

Ingresa en la Escuela de Artes y Oficios de Sevilla, sección Escultura, con 

maestros como Francisco Marco Díaz-Pintado (Valencia, 1887-Javea, Valencia, 1980) y 

Antonio Castillo Lastrucci. En 1927 recibe el primer Premio de Escultura del Ateneo de 

Sevilla y, en 1929, Alfonso XIII le impone la Orden Civil durante la Exposición 

Iberoamericana. Entre otras obras religiosas, el Cristo de La Sagrada Lanzada (1929), 

la Virgen de la Paz (1939), Señor de las Penas (1939), el Cristo de la Victoria (1940) y 

El Cirineo (1963).

Para la Hermandad del Ecce Homo de Ciudad Real (fig. 127), en 1941 realiza un 

paso que sale en procesión durante la Semana Santa, realizada en sustitución del

desaparecido en la Guerra Civil, del escultor Zapater. Hoy se encuentra en la iglesia de 

Santiago. Compuesto por cinco efigies, él realiza tres de ellas, una imagen de vestir de 

Cristo, que aparece maniatado con la cabeza ligeramente inclinada hacia la izquierda y 

la mirada hacia abajo y, sobre la cabeza, las potencias con corona de espinas en color 

plateado; Pilatos, también imagen de vestir, inclina su cuerpo acompañando a sus 

manos en una acción de mostrar a Cristo, también con la mirada hacia el suelo; y un 

soldado romano, tras ambos, imagen de bulto redondo y cuerpo entero. Posteriormente 

se añaden los personajes de un judío y un niño con una palangana, ambas de Castillo 

Lastrucci. Todas ellas son en madera y policromadas, en un conjunto con una 

composición de movimiento en potencia, –figuras estáticas que acumulan gran fuerza 

contenida–. Realizado dentro de la tradición murciana muestra el momento bíblico en el 

que Pilatos presenta a Jesús al pueblo, durante el comienzo de La Pasión. 

En 1941, el párroco de la iglesia de San Pedro, de Ciudad Real, le encarga la 

imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno (fig. 128). Entregada en 1942, recibe culto en el 

altar de la capilla de San Juan Bautista. En una escultura de vestir de cuerpo entero 

realizada enteramente en madera, las manos y la cabeza son de ciprés y, el resto, de 

pino. Dispuesta en una composición equilibrada y cerrada que invita al recogimiento, la

figura se encuentra en actitud de movimiento –camina hacia la cruz– y responde al tipo 

iconográfico del “Cristo Siríaco”. Posiblemente, las fuentes del escultor proceden de la 

imaginería sevillana del escultor Juan de Mesa (Córdoba, 1593-Sevilla, 1627), a quien 

Illanes admira, así como de la Biblia. Compone un paso que representa en momento de 

la Pasión en el camino hacia el Gólgota, cumpliendo la función religiosa de mostrar el 
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sufrimiento “para salvar a la humanidad del pecado, mediante su humano padecer”,

Cristo carga sobre sus hombros una cruz rústica, que sujeta con sus manos –en 2006 se 

sustituye la cruz y Enrique Lobo talla otra imitando a la de Illanes–. Cristo aparece con 

barba bífida muy puntiaguda y el pelo, rizado, se separa desde el centro cayendo a los 

lados; sobre la cabeza, una corona de espinas de la que brota sangre que cae. La actitud 

facial aporta un alto dramatismo contenido a la escena, con los párpados hacia abajo, 

nariz recta y fina de dimensiones equilibradas. 

4.2.2.2.4. FERNANDO CRUZ SOLÍS

(Sevilla, 1923-Manzanares, Ciudad Real, 2003)

Comienza a trabajar la madera en un taller familiar que realiza retablos. Tras la 

Guerra Civil llega a Madrid y trabaja en el taller de Juan García Talens (Valencia, 1890-

Madrid, 1961) donde se pasan a materia definitiva obras de Mariano Benlliure, Juan 

Adsuara, Enrique Pérez Comendador, Luis Marco Pérez… Con José Capuz realiza tres 

cursos de Modelado en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid. En 1946 ingresa en la 

Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando y en el segundo curso oposita a una 

pensión para realizar Grabado en Hueco en Roma, donde estuvo durante cuatro años. 

Una de sus primeras aportaciones es en el monumento del Sagrado Corazón de Jesús,

del Cerro de los Ángeles –del escultor Aniceto Marinas (Segovia, 1866-Madrid, 1953), 

de cuatro grupos escultóricos sobre la cúpula de la iglesia y en las diagonales que le 

encuadran, creadas por el escultor.

En 1960, recibe el encargo de realizar la sillería del coro capitular de la Catedral 

de Ciudad Real (fig. 129) ya que la anterior se perdió durante la Guerra Civil –del ar-

quitecto y escultor José de Churriguera–. El conjunto consta de la Cátedra del Obispo y 

de veinticuatro sitiales decorados con relieves, representando a distintos santos 

vinculados a la Diócesis o con devoción de los capitulares que los costean. La Cátedra 

del Obispo se encuentra en el centro de la sillería capitular. El resto (ver numeración) 

son, San José (1), San Aurelio de Córdoba (2), San Onofre (3), San Juan de Ávila (4), 

San Ildefonso (5), San Antonio de Padua (6), San Audaz (7), Santa Julita (8), Santa 

Teresa de Jesús (9), San Juan de la Cruz (10), San Juan Bautista de la Concepción (11), 

Beato Fernando de Ayala (12); y hacia la derecha, San Raimundo de Fitero (1), San 

Pedro Apóstol (2), San Pascual Bailón (3), San Francisco Javier (4), Santo Ángel de la 
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Guarda (5), Santo Tomás de Villanueva (6), San Pío X (7), San Francisco de Paula (8), 

Santo Tomás de Aquino (9), San Fernando (10), San Antonio María Claret (11) y San 

Vicente Ferrer (12).

A los pies de la nave se sitúa el órgano y el coro de los cantores, sostenido por 

tres arcos, carpanel, el del centro, que comunica con la puerta primitiva y ojivales los de 

los lados. La sillería es parte del coro capitular, de formas góticas y sustituye al 

desaparecido en 1936. En este lugar se ubica la parte más decorada, al instalarse dicho 

coro actual, de los hermanos Cruz Solís, en el presbiterio (1960), pasando la parte más 

sencilla a dicha Sala Capitular.

En 2010, la Hermandad de Las Palmas le encarga la restauración del Santísimo 

Niño de la Paz, obra anónima del siglo XVII, que se guarda en la casa del hermano 

mayor de dicha Cofradía. También realiza el Sillón prioral de Uclés.

Recibe el encargo para realizar la imagen de San Pedro (fig. 130) cuando se 

restaura la iglesia de la parroquia homónima en los años setenta del pasado siglo XX. 

Situada en el altar mayor, a la izquierda de Jesús Crucificado, es una escultura de bulto 

redondo, tallada y policromada. Dicho santo aparece con una túnica rojiza y un capotín 

en color marrón, con la mano derecha sobre el pecho en la mano izquierda sujeta un 

sombrero. Representa a un hombre de mediana edad, de pelo rizado y algo canoso, la 

imagen cerrada, estática y equilibrada, es una talla en madera de textura muy fina. A 

San Pedro, “Príncipe de los Apóstoles”, en la Iglesia católica romana se le identifica 

como el primer papa de la Iglesia basándose en las palabras que le dirige Jesús, “Y yo a 

mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y las puertas 

del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del Reino de los Cielos; y 

lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos y lo que desates en la tierra quedará 

desatado en los cielos”.242

4.2.2.2.5. JOSÉ RIVERA GARCÍA

(Umbrete, Sevilla, 1905-Sevilla, 1982)

Realiza sus estudios en el Colegio Salesianos de Sevilla. Posteriormente y

siguiendo su inclinación artística, estudia en la Escuela de Artes y Oficios de Sevilla, en 

242 San Mateo, 16, 13-20.
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la que se especializó como tallista, pasando, más tarde, a la Escultura. Realiza diversas 

restauraciones y en la provincia de Cádiz la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno 

del Amor (1940), Nuestra Señora de los Desamparados (1964)… 

En la provincia de Ciudad Real, la Real Cofradía de Ntra. Sra. de la Soledad, 

Tercio de los Siete Dolores, Santa Cruz en el Calvario, María Santísima de la Amargura 

y San Juan Evangelista, en 1940 le confía la realización de María Santísima de La

Amargura (fig. 131), una de su vírgenes titulares que hoy se visita en la parroquia de 

San Pedro Apóstol y a raíz de la desaparición de la precedente en la Guerra Civil, junto 

al resto de las imágenes de dicha cofradía. El escultor es requerido al ser afecto a la 

tradición sevillana, donde el dolor es captado como icono propio de un sentir de la 

Semana Santa. Se trata de una escultura de bulto redondo preparada para ser vestida, 

tallada en madera y policromada. Es una composición equilibrada, estática y cerrada. 

Pertenece a la tipología de “Mater Dolorosa” con función religiosa. Se presenta de pie y 

entrecruza sus manos orantes. El rostro denota sufrimiento y el escultor lo muestra por 

la actitud con la mirada perdida en un punto imaginario acompañada por unos párpados 

que caen hacia abajo.

4.2.2.2.6. FAUSTINO SANZ HERRANZ

(Madrid, 1923-2010)

Su larga y productiva actividad creativa puede dividirse en dos partes, cuando el 

escultor, muy joven, realiza obras para los comercios de arte religioso (Arte Español, La 

Fortuna, Santarrufina, Flandes…), que no puede firmar y un segundo período, ya con 

su propio taller, que comienza cuando el obispado de Ciudad Real le reconoce su valía y 

comienza a realizarle encargos y adquiere un estilo propio y distinguido. En éste 

periodo su trayectoria escultórica se ha desarrollado inspirándose en los grandes 

maestros de del Siglo de Oro, con la estilística de Alonso Cano, la virilidad de 

Montañés y la espiritualidad de Salzillo.

El artista realiza numerosas obras por toda la provincia. Aquí se presentan 

algunas de ellas, las más destacadas y que son muestra de su estilo, como el conjunto 

escultórico de La Santa Cena (fig. 132). El obispo de la diócesis, monseñor Hervás, le 

encarga la talla, especificando que debería dotar de vida a la composición y que hubiera 
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un diálogo entre las figuras. Terminó esta gran obra en 1964. Hoy se encuentra en el 

Museo de Arte Sacro de la Diócesis. 

El conjunto de doce figuras es de bulto redondo, tallado en madera (pino de 

Valsaín) sin policromar. En la espalda de la composición puede verse la fecha y firma 

del autor. Cristo es el eje central; a su derecha se encuentran Juan, Santiago el Menor, 

Simón, Tomás, Felipe y Judas Tadeo y a su izquierda Judas Iscariote, Andrés, 

Bartolomé, Santiago el Mayor y Pedro en la última ocasión en la que Jesús de Nazaret 

se reúne con sus discípulos para compartir el pan y el vino antes de su muerte, instante 

que el Cristianismo considera como la institución del sacramento de la eucaristía y de 

esas “especies” como “el cuerpo y la sangre” de Cristo. 

Juan, sentado a la derecha de Jesús, es representado imberbe –es el apóstol más 

joven– y mantiene la mano situada en el corazón; Pedro, sentado a su izquierda, es 

representado con barba corta y bífida y los pómulos salientes en un signo de edad 

madura, en un perfecto tratamiento anatómico de las manos; Santiago el Mayor presenta 

rasgos de senectud y aparece en conversación con Pedro; Santiago el Menor, de pie y 

contiguo a Juan, dialoga con Jesús y de todas las figuras es la de mayor estatura; Simón 

está sentado con la cabeza apoyada en su mano derecha, reflexionando. Es el único 

apóstol que no muestra diferencias en los ropajes de las tonalidades; Tomás, de pie, 

fascinado por la intensidad del momento, se abre el manto preguntando si existen dudas 

sobre su felicidad; Felipe, gesticulando, con la mano cerca del corazón, con actitud de 

incertidumbre, aparece preguntando si él es el traidor, como se advierte en la mirada que 

dirige a Jesús; Judas Tadeo muestra su senectud mediante los tonos grisáceos de la 

barba y cabellos con una actitud en forma de ruego, mediante la posición de las manos, 

que difiere en calidad técnica y escultórica con el resto del conjunto; Mateo posee una 

mirada de asombro hacia Jesús; Bartolomé con barba y cabellos largos, de pie, conversa 

con Andrés, manteniendo la mano izquierda en su pecho como signo externo del pesar 

que le invade, siendo una de las imágenes más logradas del conjunto; Judas Iscariote es 

el único que se encuentra cubierto debido al remordimiento de su traición siendo su 

mirada esquiva. 

El conjunto demuestra una técnica perfecta, con unos rasgos físicos muy 

estudiados. Sólo el estudio de los cabellos y de las barbas, es un sublime trabajo para 

captar la heterogeneidad y la psicología de cada uno de los apóstoles. Además, el 

tratamiento de las telas muestra el acto de movimiento de la gubia, que llega a crear una 



187

pulcra volumetría matérica frente a la suavidad de las encarnaciones. Todas las tallas 

están ejecutadas a un tamaño superior al natural, por su firme deseo de que las imágenes 

no resulten grotescas cuando se observan desde lejos o desde alto. Son características 

propias de Sanz Herranz que no da color a sus obras sino que aprovecha las vetas de la 

madera para que éstas formen siluetas, pliegues e incluso colores, confrontando el color 

de la madera con el de la carne. Una vez finalizada la obra se aplicó a las figuras una 

capa de anilina con alcohol, en tonos siempre de madera para diferenciar unas manos de 

otras. El color de los ojos fue ejecutado por el decorador, ya fallecido, José Fernández. 

Elabora la obra según la iconografía tradicional inspirándose en “La Última 

Cena” que viene representándose desde el Renacimiento. Sin embargo, la característica 

más significativa de esta obra es el virtuosismo en el tratamiento de la madera.

Es en 1983 cuando la Cofradía Ntro. Padre Jesús Nazareno (Los Moraos) le 

encarga un grupo escultórico (fig. 183). En la actualidad se encuentra en la casa-museo 

que dicha cofradía en Daimiel, donde guardan todos sus pasos procesionales. Está 

formado por seis imágenes, Jesús, que se ha caído porque carga con la cruz camino del 

Calvario, se encuentra de rodillas y su cabeza se inclina ligeramente hacia abajo 

mirando al suelo. Presenta una barba afilada, el pelo largo y ondulado y sobre la cabeza

y tallada, una corona de espinas. La mano derecha sujeta la cruz, mientras deja caer la 

izquierda por su peso. Otro personaje es Simón de Cirene que afianza la cruz con ambas 

manos en actitud de ayuda; a la derecha de Jesús aparece la Samaritana. Lleva un 

cántaro de agua y está preparada para dar de beber al Maestro; además, en la parte 

posterior aparece un miembro del Sanedrín, de barba larga y canosa, que lleva la 

sentencia en la mano izquierda mientras que en la derecha se apoya en un bastón; un 

soldado, con escudo, penacho y atuendo militar romano; y, finalmente, un niño hebreo.

Las tallas son de bulto redondo, realizadas en madera de pino de Valsaín, seca y 

limpia de nudos con fuertes vetas para resalte de la propia madera. Se finalizan las 

imágenes mediante suaves tonos con anilinas de alcohol, diferenciando túnicas y 

mantos. Es la composición dinámica que representa el momento de La Caída. 

El escultor bebe de las fuentes de la iconografía imaginera tanto murciana como 

sevillana, por lo que se representa la caída de Jesús acompañado por el Cirineo y otros 

personajes, pero también con la distinción del tratamiento de la madera, un hecho que le 

diferencia del resto de los imagineros. El artista trabaja la madera de tal manera que 

elige el tronco propicio para la imagen que va a tallar y maneja la herramienta para el 
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tallaje con singular maestría. Todas las imágenes aparecen vestidas y sus ropajes 

tallados se adaptan a la anatomía humana con gran destreza, estudiando cada detalle y, 

sobre todo, ofreciendo un acercamiento psicológico de cada momento escenificado. 

Éste será el último paso que realiza para la Cofradía de Ntro. Padre Jesús 

Nazareno, pues antes había realizado los tronos de Jesús, de la Virgen y la imagen de un 

Niño Jesús, destinado a la casa de los hermanos cofrades. 

A principios de la década de los setenta, la Cofradía de Ntro. Padre Jesús 

Nazareno de Daimiel le confía la realización de un grupo escultórico que represente a 

Jesús consolando a las mujeres de Jerusalén. Los cofrades no aceptarán los primeros 

bosquejos por lo que acuerdan que el grupo escultórico ha de ser similar a la estación 

del Vía Crucis, de la Parroquia de Santa María la Mayor. El paso Jesús consuela a las 

mujeres de Jerusalén es entregado en 1972 y, en la actualidad, se encuentra en la casa-

museo de la cofradía. Es una composición de cuatro figuras de bulto redondo, tres de 

pie y una de rodillas, Jesús, de pie, con la barba en dos, lleva la cruz sobre el hombro 

izquierdo y con el brazo izquierdo la sujeta; sin embargo, la mano derecha y el rostro se 

vuelven hacia las mujeres que le siguen y con quienes entabla diálogo. Se consigue la 

carga emocional sobre todo con la mirada que dirige a las mujeres y con una expresión 

que se carga en las arrugas de la frente y en las cejas fruncidas; las mujeres, por su 

parte, aparecen llorosas.

Sanz Herranz realiza todas estas tallas en madera de pino Valsaín, con un 

acabado a la cera virgen, patinadas con talco y tierra verde. La composición es 

equilibrada y dinámica, con volumen abierto en las esculturas individuales, cerrado en 

el conjunto, ya que, en particular Jesús, aparece en una posición inestable caminando 

hacia delante pero, a la vez, vuelve su mirada hacia atrás. Se trata de un minucioso 

estudio. Y aunque la cofradía le obliga a copiar de una obra ya elaborada, él imprimir su 

propia personalidad, sobre todo por la forma de tratar la madera y, en este caso, con una 

suave coloración que aporta intimidad. El escultor escenifica ese momento en el que las 

mujeres, que representan la Humanidad, sufren por el martirio que su Maestro. A pesar 

de sufrir como un humano se vuelve hacia ellas para consolarlas, igual que consuela al 

Hombre.

En 1983 realiza una Piedad, para Villarrubia de los Ojos; en 1984, el Cristo de 

La Expiración, para Daimiel; para esta misma localidad ejecuta un “Monumento a 

Franco”, realizado en piedra y bronce; en Ciudad Real realiza el retablo mayor para las 
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Mínimas y otro de estilo gótico para Santa María Mayor; para la Catedral, los lígneos 

relieves en la capilla penitencial; en Alcázar de San Juan, realiza las obras Monumento a 

José Antonio y Monumento a Dr. Alberca Lorente; en Villanueva de los Infantes un San 

Pedro, un San Pablo y el paso de La Flagelación y trono procesional; en Valdepeñas, la

Dolorosa en el templo parroquial y en Almodóvar del Campo, El Crucificado para la 

parroquia y diversas piezas para las Clarisas.

Asimismo, le pertenecen un San Antón, en Chillón y el retablo mayor de la 

parroquia de Villarrubia de los Ojos; también, los pasos de La Oración en el Huerto, La 

Piedad y El Crucificado. Por tierras manchegas destacan, en Valdepeñas, la Dolorosa, 

en el templo parroquial y la carroza-trono para el Cristo de la Misericordia; en Pedro 

Muñoz, un Jesús Nazareno; en Corral de Almaguer, los pasos del Beso de Judas, de 

Jesús Caído y El Crucificado para su parroquia; en Villanueva de Alcardete (Toledo), 

La Purísima y un Nazareno; en Honrubia (Cuenca), el paso de Las Angustias; en 

Azuqueca de Henares (Guadalajara), una Dolorosa; en Los Yébenes (Toledo), el grupo 

de San Camilo, La Piedad, los Sagrados Corazones de Jesús y María, la Virgen del 

Rosario para la parroquia de San Juan Bautista y el Monumento al Gavilán (de bronce) 

en una finca, además de la talla patronal de Nuestra Señora de Finibusterre; y en 

Sonseca (Toledo), la Virgen del Rosario para su iglesia parroquial.

4.2.2.2.7. CLAUDIO RIUS GARRICH

(Barcelona, 1892-1970)

Estudia en la Academia de Bellas Artes y Círculo Artístico de Barcelona. Tras 

recibir menciones y diplomas por sus primeros trabajos, tanto en España como en Italia, 

se destacan las imágenes de Semana Santa de La Amargura, de los padres carmelitas de 

Barcelona; la Oración en el Huerto, de Tarragona; La Piedad y La Dolorosa, de Lérida; 

el Cristo de la Pasión y El Santo Sepulcro, de Gerona; el Nazareno, la Coronación de 

Espinas y La Flagelación, de Tortosa; la Virgen de La Amargura, de Reus. También, 

imaginería religiosa como Ntra. Sra. de Pompeya y un Crucificado para los padres 

capuchinos; el retablo de la Basílica de la Merced y de la Parroquia de Montesión, en 

Barcelona; Santa Teresa, en Montserrat y las imágenes del Cerro de los Sagrados 

Corazones, en Sevilla.

En 1944 realiza la talla de Nuestro. Padre Jesús de Las Cinco Llagas, (por 

desaparición de la precedente), imagen titular de la Real Hermandad Penitencia de 
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Culto y Procesión del Santo Entierro, muy Ilustre y Venerable Cofradía de Nazarenos 

de Nuestro Padre Jesús de las Cinco Llagas, Real y Fervorosa Cofradía de Nuestra 

Señora de la Pasión y la Santa Cruz del Triunfo sobre la Muerte, con culto primero en el 

convento de las Madres carmelitas, luego en la Catedral y hoy en la parroquia de la 

Merced. El paso se compone por la imagen de Jesús, cuya cabeza se apoya en una 

almohada de terciopelo rojo bordada en oro; por cinco ángeles, cuatro pequeños en las 

esquinas del catafalco y uno, mucho más grande, sobre la cabeza del Señor; y por el 

catafalco, que presenta un relieve dividido en dos partes, la primera, donde se 

representan las estaciones del Vía Crucis y, en las esquinas, las tallas de los cuatro 

evangelistas. Y en la otra parte, el relieve con los rostros de los doce apóstoles. Jesús se 

presenta tumbado. La imagen es de bulto redondo, tallada en madera y policromada. Es 

una composición equilibrada, cerrada y estática.

En los Evangelios no aparece el Santo Sepulcro tal y como lo ha representado; 

sin embargo, la iconografía se ha transformado a lo largo de la historia hasta conseguir 

esta tipología de Santo Sepulcro a la que se acoge, proveniente de las escuelas 

imagineras, tanto de la castellana, como de la sevillana y de la murciana, donde se 

representa a Jesús en una urna encima de un catafalco.

En 1945, La Hermandad del Santísimo Cristo de la Caridad, (del Longinos), le 

encarga un paso que saldrá en la Semana Santa con sede canónica en la parroquia de 

Santiago Apóstol. Dicho misterio es un grupo escultórico compuesto por cinco 

esculturas, Cristo clavado en una cruz rústica por tres clavos sobre la que aparece el 

INRI. Su cabeza está ligeramente ladeada hacia la derecha y cabizbajo, con los ojos 

cerrados, con barba y pelo rizado y, sobre ella, las potencias en plata, sobredoradas; a 

los pies de la cruz, su Madre arrodillada sobre el suelo y a la derecha; a la izquierda, 

María Magdalena; de pie, un soldado tras María y San Juan, también de pie, tras La 

Magdalena. Todas las tallas son en madera y policromadas. Son imágenes de bulto 

redondo, en una composición equilibrada, estática. El escultor se acoge a la 

representación de este momento cristiano según los modelos escultóricos levantinos.
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4.2.2.2.8. LUIS MARCO PÉREZ243

(Fuentelespino de Moya, Cuenca, 1896-Madrid, 1983)

Durante la posguerra se convierte en uno de los imagineros con más renombre,

requerido en toda la zona centro peninsular. En 1943, la Hermandad del Santísimo 

Cristo del Perdón y de las Aguas (de Las Tres Cruces) le confía la realización del 

Misterio, que será el titular de dicha hermandad (fig. 134), pues sus imágenes habían 

desaparecido durante la Guerra Civil. 

Se trata de seis imágenes, en una representación escénica del Monte Calvario. 

En el centro, Jesús clavado en una cruz rústica por tres clavos y en ella aparece el INRI; 

esta figura principal tiene la cabeza ligeramente inclinada a la derecha, con barba y 

melena que cae sobre los hombros, tallados y rizados. Sus ojos y su mirada se elevan al 

cielo, con una expresión de clemencia divina. Sobre su cabeza lucen las potencias. Junto 

a él, están crucificados los dos ladrones, Dimas y Gestas, ambos en un nivel más bajo 

que vuelven sus miradas hacia él. Se completa con las imágenes de vestir de María 

Magdalena, San Juan y la Virgen. Las tres imágenes principales son de bulto redondo, 

de tallas completas y policromadas y, como se ha dicho, las otras tres son de vestir. 

El conjunto es una composición suficientemente equilibrada, compensada por 

los pesos visuales. Es estática y cerrada, e invita a un recogimiento desde el respeto de 

la situación mistérica que se vive, con la iconografía tradicional del momento de La 

Crucifixión y Muerte, resaltando el instante del perdón del buen ladrón. Jesús ya se está 

despojando de su condición humana y asume su condición divina, en un tratamiento que 

procede de la tradición imaginera española.

En 1943, recibe un encargo de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús Caído, para 

elaborar un paso que tendrá sede canónica en la parroquia de San Pedro Apóstol. En él 

aparecen tres momentos de la Pasión de Cristo, por una parte, “La Caída de Jesús”, un 

Nazareno, que es una imagen de vestir, aparece con una cruz plana a cuestas al que, por 

su debilidad humana, su rostro le cae en actitud sufriente. Una gran corona de espinas 

rodea su cabeza y sus ojos pierden la mirada hacia la nada, mientras lleva las potencias 

sobre su cabeza. En otro momento, el Cirineo, –una talla completa–, ayuda a Jesús a 

243Véase la biografía del autor en el apartado 4.3.2.2.1., escultores de la provincia de Cuenca, donde se le 
estudia.
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llevar la cruz y La Verónica, –una talla completa–, lleva el paño que enjuga el sudor. 

Otras dos imágenes, también talladas, representan a un sayón y a la figura de La Madre, 

ésta en actitud expectante ante tanto sufrimiento, con las manos recogidas hacia la 

izquierda y en postura de sobrecogimiento. 

Es un conjunto escultórico con imágenes de bulto redondo de talla completa, 

salvo la de Cristo, que es de vestir. Realizada en madera tallada y policromada, la 

composición es equilibrada, cerrada y con movimiento contenido, dispuesta en torno al 

eje que forman Jesús y su Cruz. Para su concepción, el escultor ha tomado como fuente, 

tanto la tercera, la séptima y la novena estaciones, referenciando La Caída camino del 

Calvario, así como la sexta, donde La Verónica enjuga el sudor y la cuarta estación, 

donde se encuentra con su Madre.

La Hermandad Ntra. Sra. de las Angustias la funda en 1943 un grupo de excom-

batientes de la Guerra Civil, por lo que encargan el Misterio de la titular, que se entrega 

en febrero de 1944. Su sede canónica es la parroquia de Santa María del Prado (La 

Merced). Se trata de un conjunto escultórico (fig. 135) de bulto redondo formado por 

dos figuras talladas en madera, la Madre sentada, que acoge en su regazo al Hijo 

muerto. Tras el conjunto escultórico, una cruz con el sudario y en ella hay el letrero 

INRI.

En 1944, la Humilde y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos del 

Santísimo Cristo del Amor en su Santo Descendimiento, le encarga la obra titular, con 

sede canónica en la ermita de Nuestra Señora de los Remedios. 

El Descendimiento de Ntro. Señor Jesús son seis imágenes (fig. 136). De la cruz 

caen dos escaleras en donde se encuentra José de Arimatea y Nicodemo sujetando el 

cuerpo de Jesús, muerto e inerte, en el que todavía se ven las heridas. Su rostro sereno 

presenta una barba media con pelo tallado y rizado y, sobre la cabeza, las potencias. 

Desde la parte anterior e inferior, la imagen de san Juan ayuda en el descendimiento. 

Luce una aureola de metal y su rostro es aniñado. 

Completan el misterio las imágenes de María Magdalena, que porta entre sus 

manos un sudario y la de María, que luce halo de santidad y lleva entre sus manos un 

pañuelo. Todas las imágenes son de bulto redondo talladas y policromadas, en una 

composición equilibrada, abierta y con movimiento. El escultor ha realizado esta obra 

no sólo acogiéndose a fuentes bíblicas, sino también a la imaginería tradicional, aunque 

aportando su personalidad para conseguir un conjunto hermoso que refleja serenidad. 
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En 1945, recibe el encargo para realizar una Virgen de la Soledad, titular de la 

Real Cofradía de Ntra. Sra. de la Soledad, Tercio de los Siete Dolores, Santa Cruz en el 

Monte de los Olivos, María Santísima de la Amargura y San Juan Evangelista, con culto 

en la parroquia de San Pedro Apóstol. Se trata de una imagen de bulto redondo 

preparada para ser vestida. Con ambas manos a la altura del pecho, la derecha aparece 

en escorzo con el cuerpo y la izquierda se eleva ligeramente; el rostro de La Virgen 

refleja el sufrimiento que se identifica por la expresión de las cejas y de los ojos. Sobre 

la cabeza, una corona de reina, así como el halo de santidad rematado con estrellas. La 

imagen está tallada en madera y policromada. Es una composición equilibrada, estática

y cerrada, dentro de la tipología de “Mater Dolorosa” siguiendo la tradición tanto 

murciana como sevillana, con función religiosa y con la intención de recibir el culto 

mariano popular. 

En 1946, la Real Hermandad de la Oración en el Huerto de los Olivos, le 

encomienda a Marco Pérez la realización de su paso titular, con culto en la parroquia de 

San Pedro Apóstol. El grupo se compone de cinco imágenes, Un Jesús que está orando, 

con la cabeza hacia el cielo y mirada de esperanza y concentración; a su lado derecho, 

un ángel de facciones aniñadas que, con la mano, le indica un lugar en el cielo; y a los 

pies de ambos, tres apóstoles, Pedro, que blande una espada de plata, así como Juan y 

Santiago, que permanecen dormidos. Todas las esculturas son de bulto redondo, talladas 

en madera y policromadas. La composición, de clara inspiración en la tradición mur-

ciana salzillesca, tiene un punto de interés centrado en el mismo lugar hacia donde 

señala el ángel y hacia donde Jesús mira. El resto de la composición es secundario. 

Todas las imágenes, salvo la del ángel, tienen una composición cerrada, en una 

composición estática y de factura muy lograda. 

El Evangelio expresa que Jesús se arrodilló en medio del monte y rezó por los 

suyos y por Él, diciéndole a su Padre, “Padre, si es posible, aparta de mi este cáliz, 

pero que no se haga lo que yo quiera sino vuestra voluntad”, sabiendo qué sucedería 

instantes después. Cuando termina de orar, se llegó hasta donde estaban los tres 

discípulos y los halló dormidos.
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4.2.2.2.9. VÍCTOR GONZÁLEZ GIL244

(Talavera de la Reina, Toledo, 1912-Madrid 1992)

En 1982, se le han inventariado 41 bustos, 120 imágenes, 12 retablos, 14 pasos 

de Semana Santa, 136 dibujos y 45 medallas, que se reparten por España y América. 

La imagen de Ntra. Señora de la Pasión, (fig. 137) titular de la Real Hermandad 

Penitencia de Culto y Procesión del Santo Entierro, Muy Ilustre y Venerable Cofradía 

de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de las cinco Llagas, Real y Fervorosa Cofradía de 

Nuestra Señora de la Pasión y la Santa Cruz del Triunfo sobre la Muerte, le fue 

encomendada en 1940 y tiene su sede canónica en el convento de las Hermanas de la 

Cruz en Ciudad Real. Es una imagen de vestir, realizada en madera. En sus manos lleva 

una corona de espinas, un rosario y un pañuelo. 

De sus ojos caen lágrimas de sufrimiento y, sobre su cabeza, un gran halo de 

santidad plateado rematado en doce estrellas. La imagen está realizada siguiendo el 

modelo de “Mater Dolorosa”, tradicional de la imaginería clásica española. Representa 

el momento evangélico en el que la Madre vive en sus propias carnes el sufrimiento de 

la Pasión. De gran elegancia y sobriedad, el rostro muestra unas facciones serias que 

reflejan un sufrimiento comedido y ofrece el mensaje catequético propio de su función. 

4.2.2.2.10. LUIS ORTEGA BRU

(San Roque, Cádiz, 1916-Sevilla, 1982)

En 1931 comienza sus estudios de Escultura en la Escuela de Artes y Oficios de 

La Línea de la Concepción (Cádiz) y en 1943 consigue un primer premio en el 

Certamen de Escultura de Cádiz por su obra Los Titanes. Se matricula, 1945, en la 

Escuela de Artes Aplicadas de Sevilla, recibiendo clases de Juan Luis Vasallo (Cádiz, 

1908-Madrid, 1986). Por cuestiones económicas debe dejar sus estudios y trabaja en la 

fábrica de cerámica de Pedro Navia y Campos (Almendralejo, Badajoz, 1897-Sevilla, 

1960), actividad que compagina con sus trabajos como escultor del taller de Juan Pérez 

Calvo (¿?-Sevilla, 1977). 

244Véase la biografía del autor en el apartado 4.5.2.1.5., escultores de la provincia de Toledo, donde se le 
estudia.
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A raíz de su trabajo en este taller está en contacto con Manzanares (Ciudad Real)

y realiza el trono de Nuestro Padre Jesús del Perdón, de la hermandad del mismo 

nombre. En la década de los cincuenta comienza realizar encargos de imaginería. En 

1955, en Madrid comienza a trabajar como maestro en los talleres de “Arte Granda”.

Este año realiza una imagen de Nuestra Señora de la Esperanza y, también, una réplica 

de Jesús del Perdón. En la capital, trabaja realizando decorados para películas y para el 

Museo de Cera de Madrid, así como también para el de Barcelona. Entre 1957 y 1958 

realiza la imagen del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, expuesto en 1958 en la 

exposición de sobre este escultor se realiza en la Biblioteca Nacional y realiza otras 

obras, como el misterio del Descendimiento, de Jerez de la Frontera.

En 1962, realiza el retablo mayor de la ermita de la Vera Cruz, de Manzanares y

en 1976 finaliza la imagen de María Consoladora de Afligidos por encargo de la 

Hermandad del Cristo en la Columna, de Manzanares. En 1978 regresa a Sevilla, 

trabajando en el taller de Guzmán Bejarano (Sevilla, 1921-2002) y, más tarde, abre uno 

propio en la calle Castellar, 52. En 1983, una plaza de Sevilla recibe el nombre del 

escultor.

Ortega Bru es considerado uno de los mejores imagineros españoles del siglo 

XX. Sus obras son fuertes y expresivas. En su taller siempre trabaja junto a su hermano 

Augusto, guardando una estrecha relación con la localidad de Manzanares. Además de 

las obras anteriormente citadas, la Hermandad de Ntro. Padre Jesús del Perdón y Mª 

Santísima de la Esperanza, también posee cuatro ángeles del antiguo trono de la Virgen 

de la Esperanza –trono que no conserva dicha hermandad–, dos relieves de la cripta-

museo –donación del escultor–, así como la mesa del altar de la Ermita de la Vera Cruz.

María Santísima de La Esperanza (fig. 138) es una imagen de vestir (de 1955), 

una donación que los agentes comerciales de Manzanares (Ciudad Real), realizan a la 

Hermandad de Ntro. Padre Jesús del Perdón y María Santísima de la Esperanza, con 

sede canónica en la ermita de la Vera Cruz de la localidad. De rostro sereno y bello, 

sobre su cabeza una gran corona de reina con halo de santidad rematada en estrellas. Y 

entre sus manos, un rosario y un pañuelo. La Virgen goza de gran culto popular pues 

representa la visión alentadora en la que el Hombre se aproxima a enjugar sus lágrimas 

y sale reconfortado. Esta imagen es conocida como “La Macarena de La Mancha” pues 

sus fuentes parten de la imaginería andaluza.
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En 1957, realiza el Cristo de la Vera Cruz (fig. 139), imagen con sede canónica 

en la ermita de la Vera Cruz, en Manzanares. Se representa a Cristo crucificado, clavado 

en cruz plana por tres clavos, con cartel INRI. Su anatomía humana, muy fibrosa y 

musculada, tan sólo aparece tapada por el paño de pureza. Se presenta con barba 

adelgazada y rizada, su cabello llega hasta los hombros y, sobre su cabeza, una corona 

de espinas, de donde le emana sangre, rematándose con las potencias, en metal. Su 

rostro contraído de dolor, entreabre la boca y sus ojos miran al cielo en actitud orante. 

Es una imagen de bulto redondo, tallada en madera de color ébano y policromada. Su 

composición es abierta, estática y equilibrada. Para esta representación de Jesús en la 

cruz, el escultor busca sus fuentes en la tradición sevillana, así como en el Evangelio, 

ofreciendo un efecto de dramatismo con un resultado muy satisfactorio. 

La imagen de San Juan Evangelista (de 1960) es una donación del escultor en 

agradecimiento a la Hermandad de Ntro. Padre Jesús del Perdón de Manzanares, por 

gestionar la exposición que se realiza en la Biblioteca Nacional con su imagen del 

Santísimo Cristo de La Vera Cruz, bendecida en 1960 y con su sede canónica en la 

ermita del mismo nombre en Manzanares. La imagen presenta las manos en actitud 

orante, posiblemente en donde se le establece la palma, la rama del árbol del Paraíso. La 

túnica blanca, que simboliza la virginidad del apóstol, aparece sobre una túnica verde, 

que representa la naturaleza. Se concibe como un todo en blanco. Finalmente, la túnica 

se presenta en color verde, como representación del renacimiento de la naturaleza al 

llegar la primavera. El rostro aniñado presenta unas patillas grandes que cubren su cara, 

acompañándose con un pelo rizado y corto y, sobre la cabeza, el halo de santidad. Toda 

la imagen sigue la tradición imaginera andaluza.

El retablo de la Ermita de la Vera Cruz, es una bella talla en madera. Su 

composición exterior se realiza en forma ojival y puede dividirse en tres cuerpos, más 

grande el central, con dos pisos; y unos lados más pequeños con tan sólo un piso, 

adaptándose a esa horma ojival. Cada calle o cuerpo presenta en alto relieve una escena 

de la pasión y muerte de Cristo. Las escenas se presentan bajo palio también en alto 

relieve. El resto de la composición presenta adornos geométricos y florales, en bajo 

relieve. Todo el retablo es un relieve en madera, policromado y dorado. Su composición 

es equilibrada, cerrada y estática. 

En 1971, la Hermandad de Cristo de la Columna y de María Consoladora de los 

Afligidos, le encarga Cristo atado a la columna (fig. 140) una imagen cuya función es 
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salir en procesión en la Semana Santa de Manzanares y con sede canónica en la 

mencionada Ermita de la Vera Cruz. Jesús se presenta de pie en contraposto con avance 

de la pierna izquierda. Sus manos, atadas con una cuerda por las muñecas, se recogen 

hacia la izquierda, sujetas a una pequeña columna situada a la derecha de Cristo. Luce 

las potencias sobre su cabeza inclinada. Una barba poblada y rizada y una melena hasta 

los hombros y los ojos entornados denotan sufrimiento y beneplácito. La imagen es de 

bulto redondo, tallada en madera y policromada. La composición es equilibrada y 

cerrada y aunque se trata de una representación estática, el escultor tributa una actitud 

de movimiento, de un dinamismo exacto que demuestra acción. Esta talla remite, 

principalmente, a la flagelación según el Evangelio pero, también, siguiendo la tradición 

sevillana. 

Para la Hermandad de Cristo de La Columna y de María Consoladora de Afli-

gidos, también elabora una imagen de María Consoladora de Afligidos, en 1976, con 

sede canónica también en la Ermita de la Vera Cruz de Manzanares.

4.2.2.3. TALLERES IMAGINEROS

4.2.2.3.1. DE JOSÉ RABASA Y ANTONIO ROYO

El Taller Rabasa-Royo, en alusión a los apellidos de ambos socios José Rabasa 

Pérez y Antonio Royo Miralles, se especializa en imaginería religiosa ubicándose, a 

partir de 1940, en la Calle Milagros nº 4, de la capital valenciana. Durante toda la 

posguerra se dedica a la producción de imágenes religiosas, tramitando contratos y 

actuando como marchantes de los artistas valencianos que elaboraban las imágenes en 

su obrador, quienes entregaban las imágenes por toda España con este sello. 

En la provincia de Ciudad Real realizan las imágenes que se citan:

En 1945, la Hermandad de la Entrada de Jesús en Jerusalén (Las Palmas) y para 

la Semana Santa, confía al taller la realización del conjunto escultórico conocido como 

La Borriquilla y que se encuentra en la iglesia de San Ignacio de Loyola (Salesianos). 

Se trata de un grupo escultórico con cuatro piezas de bulto redondo. El protagonista es 

Jesús sentado sobre un pollino. Lleva la mano izquierda sobre el pecho y la derecha, en 

actitud de bendecir. Su túnica es blanca y entre sus rasgos físicos una barba puntiaguda, 

el pelo largo con raya sagital que le cae sobre los hombros, que comienza liso pegado al 
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cuero cabelludo y termina en diversos bucles. Se muestra como una persona adulta con 

la vestimenta propia de Jerusalén y porta una palma en la mano. En la escena, dos niños 

pequeños le observan. 

El conjunto se realiza en madera tallada y policromada. Es una composición 

abierta y estática, con cierto movimiento por parte de la figura principal, que se

encuentra en actitud caminante. La obra se rige por la tradición escultórica murciana, 

modelo que se popularizó por todo el Levante español. Su función es religiosa, e 

integrada en la escenografía de la Semana Santa que se inicia con el Domingo de 

Ramos. El paso fue restaurado en 1993 por las Monjas Mínimas de Daimiel y, en 2009, 

por Esther González, de Guadalajara.

En 1952, año de su fundación, la Real Cofradía de la Esclavitud de Nuestro 

Padre Jesús Nazareno y del Santísimo Niño del Remedio, encarga al taller la imagen 

titular de la cofradía. Ha de tratarse de una fiel reproducción del venerable Cristo de 

Medinaceli (fig. 141) –que fue “rescatado” en 1681 de la ciudad marroquí de Fez, por el 

que la Casa de Medinaceli aporta una gran suma económica y que se encuentra en 

Madrid–. En 2007, la restaura el sevillano Jesús Méndez Lastrucci. Se trata de una 

imagen de vestir, tallada en cabeza y manos. Las facciones son equilibradas y finas. La 

imagen, en “pino melis” y policromada, tiene una altura de 1,80 m. y se dispone sobre 

una canastilla de estilo levantino en pan de oro. Es una composición cerrada y 

equilibrada. Las manos aparecen cruzadas, el rostro muestra ojos que se elevan al cielo, 

expresión que se acentúa con las cejas elevadas, con barba puntiaguda, pelo natural y, 

sobre la cabeza, una corona de espinas que se hunde en la frente, de donde emana la 

Sangre de Cristo. 

En 1953, la Hermandad de la Virgen de La Esperanza, fundada ese mismo año, 

encarga su imagen titular, una escultura de bulto redondo tallada y preparada para ser 

vestida. De cuerpo entero, representa a María con las palmas de sus manos hacia arriba 

en actitud de clemencia. Su rostro, de facciones finas, denota sufrimiento, reflejado en 

una mirada llorosa hacia abajo y unas cejas “en ese”. Sobre su cabeza una gran corona y

el halo de santidad rematado por estrellas. Esta imagen estática se realiza en madera 

tallada. Es una composición equilibrada y abierta, pues los brazos entablan un “diálogo 

con Dios”, en la tipología de “Mater Dolorosa”, difundida en las tradiciones castellana, 

sevillana y murciana.
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El grupo escultórico de Jesús ante Pilatos (fig. 142), lo encarga la Cofradía de 

Ntro. Padre Jesús Nazareno y ya participa en la Semana Santa de Daimiel de 1957. Se 

trata de un grupo escultórico de cuatro piezas, Un Jesús maniatado con sus ojos 

dirigidos al suelo en un momento de abstracción; Pilatos, que se encuentra a su derecha 

con el rollo de la Ley en la mano izquierda, mientras que con la derecha expresa acción 

de hablar aunque, no obstante, su mirada también se pierde; tras Jesús, un soldado 

vestido con armadura y tras Pilatos, un miembro del sanedrín. Todas ellas son de bulto 

redondo, talladas en madera y policromadas. La composición es equilibrada, cerrada y 

de movimiento contenido, menos la imagen de Pilatos, que con su mano señala al 

público en actitud dialogante. Este paso tiene una función religiosa catequética y 

devocional.

4.2.2.3.2. DE ARTE CRISTIANO

Ubicados en Olot, fabrican imágenes religiosas desde 1880. Fundados por Joa-

quín Vayreda y Vila (Gerona, 1843-1894) junto con el pintor J. Berga Boix (La Pinya, 

La Garrotxa, 1837-Olot, La Garrotxa, 1914). Dicha sociedad inicialmente se deno-

minaba “Vayreda, Berga y Cía”, transformando su nombre dos años después. 

Numerosos artistas de gran prestigio han pasado por estos talleres creando importantes 

imágenes y grupos escultóricos. Esta industria es innovadora al introducir un nuevo 

material, la pasta cartón madera y nueva técnica de moldear, que representa una mejora 

sustancial en la producción de los santos, pues supone menos tiempo para moldear, más 

ligereza de las piezas y más resistencia del material.

Desde la provincia que aquí se estudia se encargan, el paso del Santísimo Cristo 

de La Buena Muerte, para la Hermandad del Silencio; en 1942 y para la Junta de 

Cofradías de Semana Santa, el paso del Santísimo Cristo Resucitado, así como el 

Descendimiento y la Santa Cruz; y para la Hermandad de la Santísima Virgen del 

Traspaso, Descendimiento y la Santa Cruz, en 1947 realizan el paso de la Santísima 

Virgen del Traspaso. En 1985, El Descendimiento, compuesto por siete figuras; para la 

Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, en ese mismo año el paso de La 

Elevación de la Cruz; en 1989, el Santísimo Cristo de la Lanzada para la Semana Santa 

de Manzanares y el paso conocido como Entrada de Jesús en Jerusalén, que en 1993 le 

encarga la Junta de Cofradías de Semana Santa; para la Hermandad Ferroviaria del 
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Encuentro y Divina Pastora realiza el Paso del Encuentro así como la Virgen del Mayor 

Dolor para la capital ciudadrealeña.

4.2.2.3.3. CADEROT

Establecida en Madrid, durante toda la posguerra la “Casa Caderot” realiza 

imágenes religiosas, grupos escultóricos y objetos litúrgicos reponiendo muchos de los 

objetos sacros perdidos durante la Guerra Civil.

En Manzanares, el paso del Santo Entierro de Ntro. Señor Jesucristo, es 

adquirido en 1943 por la Piadosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santo 

Entierro de Nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Señora de la Soledad. Su “Sagrada 

Urna” fue restaurada en 2003, en madera de cedro y baño de pan de oro por Artesanía 

Santos (Almagro, Ciudad Real). También de este taller es su imagen titular, Ntra. 

Señora de los Dolores, talla anónima de un autor sevillano de esos talleres, que fue 

adquirida en 1942 por la Hermandad de Ntra. Señora de los Dolores de Santiago, con 

culto hoy en la parroquia de Santiago, de Ciudad Real. 

4.2.2.3.4. RAUSSELL Y LLORÉNS

La razón social “Rausell y Lloréns”, está compuesta por José María Rausell 

Montañana (Mediana, Valencia, 1898-1984) y por Francisco Lloréns Ferrer (Valencia, 

1902-1964). El primero entra como aprendiz en el taller de José María Ponsoda Bravo 

y, además, cursa sus estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos, en 

Valencia, donde sigue sus estudios Francisco Lloréns Ferrer. Ambos forman este taller 

en la valenciana plaza del Pintor Pinazo, nº 1. 

Con destino a Ciudad Real, además de las imágenes titulares de la Hermandad 

del Silencio, salen las tallas de algunos apóstoles del retablo de la Catedral, La Virgen 

de Alarcos, el paso de misterio de El Encuentro y la Virgen del Prado, patrona de la 

ciudad. Las imágenes son decoradas por Juan Castellanos, el principal decorador 

imaginero de Valencia y uno de los más acreditados de España en la época.

Para la Hermandad del Silencio realiza, en 1942, tanto la imagen de la Santísima 

Virgen del Mayor Dolor (fig. 143.) como la del Santísimo Cristo de la Buena Muerte,

en 1942, tras la fundación de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y 
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la Santísima Virgen del Mayor Dolor (del Silencio), su imagen titular del mismo 

nombre, hoy con sede canónica en la parroquia de San Pedro Apóstol. Se trata de una 

imagen de la Virgen Dolorosa, una escultura de bulto redondo que aparece de pie, con 

la cabeza con corona de estrellas y ligeramente inclinada hacia la izquierda, con 

facciones carnosas que reflejan sufrimiento. En el corazón tiene un puñal clavado, 

realizado en plata de ley y las manos aparecen unidas en posición orante. La Virgen 

lleva vestido de color crema con incrustaciones de pan de oro y, sobre él, un manto que 

nace de la cabeza y se extiende por toda la figura, policromado en color azul verdoso. 

Tallada completamente y policromada, presenta una textura muy abultada en el 

ropaje, que no deja intuir la figura. Es una escultura de composición cerrada, con 

movimiento en potencia, en posición de andar, dentro de la tipología “Mater Dolorosa”.

Con gran carga de tensión psicológica la Virgen Dolorosa padece un sufrimiento 

atemporal, de manera que puede enmarcarse tanto en el momento de los hechos, como 

en el actual, en el que su hijo ha de cargar con los pecados de la Humanidad y refleja la 

premonición de Simón en el momento en el que una mujer joven acude a bendecir a su 

hijo al templo y un anciano le indica que un puñal atravesará su alma.

El paso procesional es un grupo escultórico que representa la carga de la cruz en 

el camino del Calvario y está compuesto por tres figuras, Cristo es de talla completa, 

luce potencias en metal y corona de espinas tallada, viste túnica decorada a imitación de 

las ricas telas de tisú con oro, con las mangas remangadas hacía atrás, en color verde. 

Porta un cordón, también tallado, que le rodea el cuello y le cae hasta los pies. La cruz 

es de sección rectangular con cantoneras en metal sobredorado. Delante de Jesús, dos 

figuras, “las Marías” que le acompañan en toda la trayectoria hacia el Calvario. El 

misterio representa el encuentro de Jesús con su Madre. Se compone de cuatro 

imágenes, todas ellas de talla completa. La Virgen porta un aro de estrellas en metal 

sobreplateado. Completan la escena María Magdalena y un romano que sujeta la Cruz 

de Cristo y empuña una lanza.

La Hermandad del Silencio, fundada en 1943, hasta que adquiere la imagen 

titular en 1947, procesiona con el Cristo de la Misericordia que le cede para la ocasión 

los Padres del Corazón de María. Ese año encarga el Cristo de la Buena Muerte (fig.

144). Con sede canónica en la parroquia de San Pedro Apóstol. Refiere a Cristo clavado 

en la cruz por tres clavos, con cartel INRI. Su cabeza se inclina hacia abajo y a la 

derecha, los ojos están cerrados y de las cinco llagas brota la sangre, así como de las 
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heridas de la corona de espinas. Se trata de una escultura de bulto redondo, tallada en 

madera y policromada, de una composición equilibrada, abierta, estática. La luz incide 

en el cuerpo marcando el volumen que se ocasiona por la anatomía de un cuerpo 

desnudo, tan sólo cubierto con el paño de pudor, que en este lugar resalta dándole otro 

color diferente al de la piel. Con una función religiosa y sobre todo catequética, trata 

una transición que todo hombre debe abordar, la Muerte, de manera que, a la visión de 

esta imagen, el ser humano vea la referencia debida.

En 1950, se les confía la realización de la Patrona de la capital, La Virgen del 

Prado, que sustituye a la desaparecida en 1936. Es una imagen de vestir que se presenta 

con un niño entre sus manos. Ambos coronados, el niño porta el orbe en la mano 

izquierda, mientras que con la derecha está en actitud de bendecir. La Virgen aparece 

mirando al frente, su tez es algo morena y los rasgos son finos y cuidados. Esta 

advocación procede de la tradición que se remonta los tiempos de Alfonso VI. La 

anterior era una talla románica sobrevestida, con el Niño sentado sobre ambas rodillas. 

Este taller también realiza varios de los apóstoles de esta catedral.

4.2.2.3.5. SALMERÓN

Talleres fundados por Luis Salmerón Verdú (Socúellamos, Ciudad Real, 1940-

2013) “de profesión pintor, fue quizá el vacío de imágenes que quedó tras la Guerra 

Civil y la necesidad de reconstruir muchas de las imágenes que poblaban nuestras 

iglesias, lo que hizo dedicarse a este oficio. Desde este momento, fue aprendiendo poco 

a poco y en la actualidad se considera como un artista autodidacta…”245 El artista 

comienza como escultor-imaginero, a principios de la década de los sesenta, pero 

amplía la plantilla laboral ante la continua necesidad de imágenes religiosas. El taller es 

un lugar de formación y trabajo, en el que después de más de cuarenta y cinco años de 

existencia, el arte religioso es su principal objetivo con dedicación exclusiva, satisface 

las necesidades imagineras de la provincia y un mercado andaluz en creciente. Con 

secciones especializadas (madera, tallado, dorado, orfebrería, pintura…), realiza todo 

tipo de imágenes, andas y retablos para dar cobertura al arte religioso.

245 El desconocido y laborioso trabajo de los artistas imagineros de nuestra provincia, en VI Crónicas de 
Semana Santa, Socuéllamos, Ciudad Real, 1985, pp.15-20.
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A lo largo de todos los años han realizado el trono de La Dolorosa, en Almo-

dóvar del Campo; el Paso de María Santísima de la Bondad, en Manzanares; el trono 

de San Pedro; la imagen de La Caída de Jesús, en Molina de Segura; el Paso de La 

Crucifixión del Señor, en Campo de Criptana; el Paso de La Oración del Huerto, en 

Chinchilla de Aragón, así como innumerables obras repartidas por toda España. Ya en 

el siglo XXI una nueva generación laboral ha tomado las riendas de este taller. 

4.2.3. ENTRE 1965-1985

Se da un gran paso adelante cuando en 1974 se inaugura la Galería Fúcares. 

Desde entonces ha recogido numerosas exposiciones individuales y colectivas de,

Francisco Vela Siller (Ciudad Real,1946-1985), José Cañadas Mazoteras (Argamasilla 

de Calatrava, Ciudad Real, 1933), Ángel Rojas (Ciudad Real, 1946), Mon Montoya 

(Mérida, Badajoz, 1957), Óscar García Benedí (Valdepeñas, 1952-Madrid,1990), 

Francisco Antolín (Ciudad Real, 1949), Miguel Navarro (Valdepeñas, Ciudad Real, 

1935), Isidro Parra (Alcázar de San Juan, Ciudad Real, 1926), Antonio Guijarro 

(Villarrubia de los Ojos, Ciudad Real, 1932), Ramón Cascado (Daimiel, Ciudad Real, 

1930)... convirtiéndose pronto en cardinal punto de encuentro. 

En este periodo se registra un incremento de la política cultural con la 

inauguración de Casas y Centros Culturales –en muchos de los cuales se promueven 

Universidades Populares–. Estas instituciones son verdaderas impulsoras del arte, al 

incluir entre sus actividades tanto talleres, como exposiciones o conferencias…

El pintor Francisco Vela Siller inaugura la Galería Andrade, en 1976. Su fuerza 

cultural es del aprecio de artistas locales. Las actividades se clausuran en 1985, con el 

fallecimiento de su propietario.

La Excma. Diputación de Ciudad Real crea, en su área de Cultura, la Biblioteca 

de Autores Manchegos. En su fondo editorial se recogen publicaciones como, Ángel 

Andrade (1866-1932), de Carmen López-Salazar; Antonio López Torres. Retrato y 

fábula de un pintor de Tomelloso, de Valentín Arteaga; Jueves Postista, de Amador 

Palacios; así como obras literarias de autores relacionados con las artes plásticas (Ángel 

Crespo o Corredor Matheos). Este mismo año el Archivo de dicha institución 

provincial, ubicado en el mismo edificio, se traslada al antiguo Hospital Provincial, 

compilando los fondos de la institución. Además, es fundamental para estudiar el arte de 
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principios de siglo XX, ya que entre sus fondos aparecen las obras de los becados por la 

Institución.

El Museo de Ciudad Real se instaura como tal en 1976, aunque no existiese el 

edificio. Su director, Rafael García Serrano, pone en marcha el museo y organiza 

múltiples actividades. Entre ellas, la exposición de La Figura de Glotocomón, en 1980, 

en la que participan Miguel Ángel Milá (Carpio del Tajo, Toledo, 1956), Carlos Muñoz 

y Santiago (Ciudad Real, 1956) así como Vera Cañizares (Ciudad Real, 1958). El 

museo, propiamente dicho, se inaugura en 1982, ubicándose en un edificio construido 

según el proyecto de Carlos Luca de Tena y Alvear. Entre sus fondos, los hallazgos 

arqueológicos de la provincia del Paleolítico Inferior y Medio, del Neolítico, del 

Calcolitíco, Edad de Bronce, Época Ibérica, Época Romana y Edad Media; en la sección 

de Bellas Artes, además de organizarse exposiciones temporales, se conservan fondos 

de pintura del siglos XIX y XX, con obras de los ciudadrealeños Gregorio Prieto 

(Valdepeñas, 1897-1992), Antonio Guijarro (Villarrubia de los Ojos, Ciudad Real, 

1923), Antonio López (Tomelloso, Ciudad Real, 1936), Ángel Andrade (Ciudad Real, 

1866-1932), Carlos Vázquez (Ciudad Real, 1869-1944)…

En los inicios de la década de los setenta, el denominado por la prensa Grupo de 

Artistas Manchegos compuesto por Joaquín García Donaire (Ciudad Real, 1926-

Madrid, 2004), Isidro Parra (Alcázar de San Juan, Ciudad Real, 1925-2007) y Miguel 

Navarro (Valdepeñas, Ciudad Real, 1935), intenta conseguir un museo para la ciudad. 

Posteriormente, en 1977, en la Galería Fúcares, de Almagro, se celebra una reunión de 

los artistas Pepe Ortega (Arroba de los Montes, Ciudad Real, 1921- París, 1900), 

Manuel López Villaseñor (Ciudad Real, 1924-Madrid, 1996), Miguel Navarro y Manuel 

Prior (Puertollano, Ciudad Real 1933), entre otros. Acuerdan escribir a las instituciones 

un manifiesto sugiriendo el Palacio de los Fúcares, donde se encontraba el Ministerio de 

Cultura, como lugar museístico. En 1980, tras muchos encuentros, se firman los 

estatutos de la Fundación Cultural de Castilla-La Mancha, que cuenta con la 

contribución de más de sesenta miembros entre artistas plásticos, poetas, escritores, 

arquitectos, arqueólogos, músicos, filósofos, historiadores, fotógrafos, etc. Esta, se 

ocupa de la organización de la exposición La Cultura en Castilla-La Mancha y sus 

raíces, así como de Realismo y Figuración de la Mancha (véase Cap. II). La Fundación 

imparte cursos de arte, organiza exposiciones de gran calado social y ha sido, a lo largo 
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de su existencia, un foco y referente cultural para la ciudad hasta 1987, cuando debido a 

la falta de apoyos debe suspender sus actividades.

Otro foco artístico-cultural surge cuando un colectivo de jóvenes comienza a 

reunirse en la chocolatería “La Gran Vía”, con el único objetivo de dinamizar el 

ambiente cultural. En diciembre de 1977 organiza su primera exposición en la Sala del 

Ayuntamiento, “TEAV es un grupo de pintores, dibujantes, fotógrafos, ceramistas, etc., 

que trata de hacer cosas especialmente buenas. Ubicado en Ciudad Real su campo de 

acción no tiene límites geográficos […] planteando la ruptura absoluta con la tradición 

ciudadrealeña…”246; entre sus miembros ese encuentran Dominique Forest, Cristino de 

Santiago, Santiago Vera Cañizares, Miguel Ángel Milá, Rafael Hernández, Antonio del 

Valle, Mari Carmen Martínez Quesada, Carlos Muños Mendoza, Nino Velasco, 

Fernando Kirico y Manolo Rodríguez… un grupo multidisciplinar que no se adscribe a 

una estética común.

El Museo de los Molinos de Gregorio Prieto se inaugura en 1982. Nace de la 

idea del pintor de recoger maquetas y documentación de todos los molinos del mundo. 

Reúne testimonios, fotografías y maquetas, además de algún cuadro del propio pintor; 

no puede olvidarse que Gregorio Prieto había inaugurado, en 1952, un museo que 

recogía su obra; más adelante amplió su colección a artistas de Valdepeñas como 

Manuel Delicado (1879-1952), Eduardo Núñez Peñasco (1872-Madrid, 1934) y Félix 

Espinosa.

El Museo Municipal de Valdepeñas se inaugura en 1987. Recoge la colección de 

arte de Valdepeñas resultante de las Exposiciones Nacionales de Artes Plásticas, que se 

realizan desde 1940. Entre los artistas con obra en esta pinacoteca, los pintores, Pancho 

Cossío (Pinar del Río, Cuba, 1898-Alicante,1970), Manuel Delicado Mena 

(Valdepeñas, Ciudad Real, 1879-1952), Manuel López-Villaseñor (Ciudad Real, 1924-

Torrelodones, Madrid, 1996), Antonio López (Tomelloso, Ciudad Real, 1936)…; así 

como los escultores, Francisco Aparicio (Yepes, Toledo, 1936), Gabriel Cruz Marcos 

(Nambroca, Toledo, 1943), Joaquín García Donaire (Ciudad Real, 1926-Madrid, 2004), 

Venancio Blanco (Matilla de los Caños del Río, Salamanca, 1923), Juan Manuel 

Castrillón (Madrid, 1929), David Lechuga (Madrid, 1950), Leonardo Martínez Bueno 

(Pajaroncillo, Cuenca, 1915-Madrid, 1977), José Luis Sánchez (Almansa, Albacete, 

1926), José Lillo Galliani (Valdepeñas, Ciudad Real, 1949)…

246 Historia del Arte de Castilla-La Mancha en el siglo XX, Op. cit., p. 307.
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4.2.3.1. ESCULTORES

4.2.3.1.1. JOAQUÍN GARCÍA DONAIRE

(Ciudad Real, 1926-Madrid, 2004)

Aprende las primeras nociones artísticas de su padre José García Coronado y de 

sus tíos, Antonio Lorenzo y Felipe García Coronado. Muy joven, ya frecuenta la 

Escuela de Artes y Oficios. Un año más tarde (1935), demuestra su habilidad artística al 

recibir el primer Premio247 de un concurso infantil convocado por la Asociación de la 

Prensa, en Ciudad Real248. Entre 1942-47, viaja a Madrid becado por la Excma. 

Diputación de Ciudad Real249 para estudiar Escultura en la Escuela Superior de Bellas 

Artes de San Fernando, de Madrid, consiguiendo el Premio “Aníbal Álvarez” (1945-46) 

y el Premio “Carmen del Río” al término de los mismos.

En 1947 se traslada a Sevilla becado por la Obra Sindical, sección de Artesanía, 

para estudiar Imaginería en la Escuela de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. Al 

finalizarla, obtiene una plaza de profesor auxiliar en dicha Escuela.

En 1952, el gobierno francés le concede una beca con la que viaja a París y, 

cuatro años más tarde, obtiene el Gran Premio de Roma, permaneciendo en esa ciudad 

durante cuatro años. Tras regresar a España presenta Desnudo tumbado (fig. 145), en la 

Exposición Manchega de Bellas Artes de Valdepeñas y obtiene el Premio Molino de 

Plata de la Diputación de Ciudad Real.

Con una vida laboral como docente de Escultura en la Escuela de Bellas Artes 

de Barcelona, trabajo que no ocupa, en 1970 le es concedido el mismo puesto en la 

Escuela Central de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Madrid. Posteriormente, 

obtiene la Cátedra de Escultura en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 

Complutense de Madrid. En 1978 es nombrado hijo predilecto de Ciudad Real y, en 

1984, se titula como Doctor en Bellas Artes siendo aceptado como académico 

numerario en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de Madrid.

En su obra se distinguen los trabajos realizados como producto de diferentes 

encargos, en los que hace gala de su oficio y se acoge a los planteamientos requeridos. 

Así, numerosos monumentos (figs. 146 y 147). Es una obra academicista, con 

apreciable influencia de su estancia en Roma. En esta modalidad, numerosos retratos e 

247 Gianna Prodan, Op. cit., p.120.
248 Ibíd., p.120.
249 Enrique Pedrero Muñóz, Op. Cit., p. 74.
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incluso su obra religiosa [véase imaginería de Ciudad Real]. Por otra parte, su obra más 

personal y creativa es figurativa, con influencias de la Escuela de Madrid y enmarcada 

en una figuración esquemática, el escultor prescinde de terminaciones superfluas que 

poco aportan a la semántica buscada. Esta obra es producto de una evolución mental 

que se ha fraguado gracias a los conocimientos experimentados en su especialidad 

devenidos de su paso por diferentes escuelas artísticas.

La estética de García Donaire tiende a separarse de esquemas clásicos, incluso 

del realismo expresionista que se busca como evolución natural de la figuración realista 

dentro de los cánones academicistas. Existe una búsqueda intencionada del esquema, sin 

llegar a la abstracción de la figura, pero restando todo lo superfluo que no aporta nada a 

su semántica.

Este artista es un referente obligado ya que, además de proceder de una familia 

de escultores, ha sabido hallar un sitio privilegiado en su tierra natal, a pesar de haber 

vivido fuera de ella. Algunos de sus trabajos, han sido realizados en diferentes medidas, 

de manera que obras como Arquero, Figura descansando y Torso doble (fig. 148), aquí 

se muestran en las dimensiones de la colección del autor (fig. 149), pero por ejemplo la 

Fig. 148, se encuentra también en la zona ajardinada de la calle Arturo Soria de Madrid 

(1979).

4.2.3.1.2. JOSÉ FERNÁNDEZ-ARROYO FERNÁNDEZ DE SIMÓN

(Manzanares, 1928)

Poeta, escultor y pintor, en 1951 se traslada a Madrid y se relaciona con artistas 

de la estética postista250, como los poetas Ángel Crespo, Eduardo Chicharro y Gabino 

Alejandro Carriedo, o el pintor Gregorio Prieto. A partir de este momento colabora 

activamente en las revistas del grupo. Deucalión, El pájaro de Paja, la colección Doña 

Endrina y Triloe, entre otras, son sus primeras manifestaciones literarias, a los que 

siguen numerosas publicaciones poéticas junto con la revista “Cáscara amarga”.

Al margen de su obra literaria, a partir de 1962 cultiva la escultura en hierro, una 

vez que se relaciona, entre otros, con el pintor manzanareño Antonio Iniesta, con los 

250 Natividad Cepeda, El camino andado de José Fernández-Arroyo, “…el movimiento conocido como el 
Postismo nació en el Café Castilla de Madrid a principio de 1945. Para su presentación se repartieron 
unas tarjetas que llevaban el nombre de sus fundadores, Eduardo Chicharro, Briones, Carlos Edmundo 
de Ory y Silvano Sernesi (italiano)…,” Prometeo Digital, 2009, p.35.
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pintores Antonio Guijarro, Gregorio Prieto o Agustín Úbeda y el escultor conquense 

Leonardo Martínez Bueno. Aunque no se considera escultor sino simplemente “alguien 

afín a la poética de las artes plásticas”, en su dilatada trayectoria escultórica ha 

trabajado los diferentes materiales (madera, piedra, bronce, hierro), “Yo me siento más 

poeta que escultor […] la mayor parte de mi obra es en hierro […] es una obra 

constructivista y abstracta…”251, con numerosas exposiciones individuales.

En su obra, totalmente abstracta (figs. 150 y 151), las figuras –de geometría 

irregular– se disponen unas al lado de otras, con semejanza, existiendo un predominio 

de la composición triangular y con un cierto alargamiento, buscado por el autor, que

evoca una fabulosa emoción espiritual, en una representación de la Humanidad, una 

metáfora poética, en la que el Hombre toma protagonismo dentro de la abstracción y 

con una semántica en la que siempre aparece “el hombre” como objetivo fundamental 

del arte.

En 1999, realiza un Exposición Antológica de su obra plástica en el Gran Teatro 

de Manzanares en la que presenta las pinturas y las esculturas más representativas de su 

trayectoria artística, desde su primera exposición individual (1962) en la sala Abril, de 

Madrid.

4.2.3.1.3. ANTONIO LÓPEZ 

(Tomelloso, Ciudad Real, 1936)

Desde muy pronto, su tío Antonio López Torres se convierte en la primera 

referencia creativa. En el curso de 1948-49 se matricula en la Escuela de Artes y Oficios 

de Tomelloso para pasar, entre 1950-1955, a la Escuela Superior de Bellas Artes de San 

Fernando, coincidiendo con Lucio Muñoz y Amalia Avia. Posteriormente viaja a Italia 

y ya en 1957 realiza su primera exposición individual en Madrid compaginando su arte 

con la Cátedra de preparatorio de colorido en la Escuela de Bellas Artes de San 

Fernando. Conocido como pintor, a lo largo de su trayectoria artística se ha convertido 

en el mayor representante y maestro del Hiperrealismo español, como un artista de 

reconocimiento mundial que ha conseguido numerosos y prestigiosos honores. 

251 M. J. García Rojas, entrevista telefónica mantenida con José Fernández-Arroyo, 29 de abril de 2013.
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Es autor de Hombre y mujer (fig. 152), una obra en madera de abedul de un per-

feccionista proceso minucioso y de ejecución lenta. Elijo la madera, explica, porque me 

permite transformar, quitar y poner hasta el momento de introducir el color y ese

detalle de colorear al final, como pintor, me resulta más atractivo que llevar la obra 

al bronce. En 1961 realiza los primeros dibujos y en 1968 comienza el modelado a 

tamaño natural, aunque no sería hasta 1973 cuando finaliza la figura femenina y, en 

1994 el proyecto masculino. Esta obra es adquirida por una coleccionista americana, 

aunque nunca llega a disfrutarla en su pinacoteca puesto que el autor continúa 

trabajando en la figura masculina hasta años después quedando “finalizada pero 

inconclusa”.

En su afirmación escultórica, investiga constantemente con el objetivo de captar 

el momento psicológico y asir ese momento efímero que trasciende. Narrando lo 

inenarrable, plasma lo intangible y observa lo invisible. En esta obra se contempla la 

tendencia a la dualidad, que representa como hombre-mujer, como día-noche, los 

opuestos como el enigma que le atrae, el equilibrio del universo siempre en la 

complementariedad de los opuestos. Con esta ambiciosa obra en este tiempo creativo 

tiende hacia la abstracción, el Constructivismo o el informalismo, Antonio López se 

expresa a través de la figuración.

De 2010, es La Mujer de Coslada (fig. 153). En bronce, de cinco metros y medio 

y realizada en un solo año, representa el torso de una joven desnuda –la modelo, una 

alumna de la Facultad de Bellas Artes de Madrid– que mira al cielo, de catorce metros 

si fuese completa y se emplaza sobre un peralte de un metro de altura con la cara en 

sentido a la salida del sol. Esta obra tiene un sentido distinto e incluso es un leve punto 

de inflexión en la carrera profesional del autor, pues la modelo es ajena a su entorno 

personal y el tema no pertenece a su cotidianeidad. Aunque no es una escultura religiosa 

puede tener cierta relación pues en su ideación el escultor pensó en la figura de Eva y en 

lo inaudito de la creación, en la representación del símbolo femenino y en la igualdad 

entre el hombre y la mujer.

Sus dos obras Noche y Día (figs. 154 y 155), nacen desde una relación muy 

amorosa con una niña, su nieta, pues la obra de arte, según su principio creativo, 

siempre tiene que nacer de una relación fuerte con el mundo y con la vida. 

Las piezas, Noche, con los ojos cerrados y Día, con los ojos abiertos, representan 

la cabeza de un bebé y fueron pensadas en tamaño natural adquieren proporciones que 



210

se acercan a lo sobrenatural, a lo mágico, lo que les añade un misterio especial que tiene 

que ver con el hombre que ha aumentado el tamaño de sus esculturas desde la más 

remota antigüedad intentando acercarse al laberinto de lo inexplicable, de lo totémico, 

en la búsqueda de una riqueza estética, emocional y espiritual.

4.2.3.1.4. RAMÓN MOLINA ALBENTOSA

(Alcázar de San Juan, Ciudad Real, 1937)

Con una familia en la que el arte ha sido una tendencia natural, – con un tío que 

es pintor y es primo del pintor alcazareño, Isidro Parra– desde muy joven destaca en 

Dibujo Artístico. Sus primeros diseños escultóricos están en contacto con la naturaleza,

“en el cerro de San Antón encontré una piedra castigada por el sol y la lluvia; la tomé 

y la llevé a la fragua para que me la montaran con hierro. Yo tenía unos catorce años y 

fue la primera vez que las tres dimensiones vinieron a mí…”252

Se forma en Manzanares, donde cursa el Bachiller y comienza a realizar 

maquetas. Tras unos inicios universitarios en Arquitectura, trabaja en el mundo de la 

escenografía cinematográfica. Se inicia en la abstracción escultórica dentro de un 

concepto de marginación. En 1972, es seleccionado en el Premio Nacional de 

Valladolid y un año más tarde funde en bronce su primera obra. 

En su trayectoria se establecen tres periodos, siempre dentro de la abstracción 

geométrica, en la primera subyace un principio orgánico y de floración. Temporalmente, 

es la época más larga. Las obras no tienen título. Utiliza tanto del hierro como el 

mármol –más rígido y plano–, con inspiración en la naturaleza, en los árboles y, sobre 

todo, en sus ramas. A partir de 1978 el manejo en chapa de hierro. Se trata de una obra 

más libre, también dentro de estéticas geométricas. Su última etapa comienza en 1996. 

Realiza una en la obra geométrica, aunque aparece la figuración.

En toda su trayectoria artística busca la emoción y con sus planteamientos 

superar la influencia de las tres dimensiones (figs. 156 a 159). El proceso se inicia en el 

bosquejo, ejecutado con tanta perfección, que a veces se salta procesos intermedios para 

iniciar la realización en perfecta expresión de lo imaginado. 

252 M. J. García Rojas, Entrevista telefónica mantenida con Ramón Molina Albentosa, 25 de abril de 
2013.
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La obra de Ramón Molina Albentosa, está muy próxima a la arquitectura, con 

unos volúmenes puros y contundentes que invaden el espacio etéreo ocupando la 

superficie visual, aunque en ocasiones abre espacios, en su contundencia, remitiendo a 

un fluir sin barreras y transportando al mundo de las emociones humanas.

4.2.3.1.5. JUAN ANTONIO GIRALDO FERNÁNDEZ DE SEVILLA

(Villanueva de los Infantes, Ciudad Real, 1937)

Cuando trabaja como vendedor de fruta y se dedica al ciclismo amateur, sus 

comienzos en el arte vienen de la mano de la pintura tras conocer al pintor Luis Garrido

y en 1963, gana el Primer Premio de Dibujo en la Exposición de Artes Plásticas de 

Valdepeñas. Realiza sus primeros trabajos en el estudio de José Luis Sánchez, en la 

madrileña calle Canillas. 

En 1970 viaja a México, donde realiza vidrieras, esculturas y obras para iglesias 

e instituciones de Gran Canarias, así como numerosas exposiciones de carácter nacional 

e internacional. En 1980, recibe el encargo de realizar una vidriera emplomada para el 

Banco de España, de Tenerife; participa con un grupo de artistas e intelectuales 

manchegos en la creación de la Fundación Cultural de Castilla-La Mancha y en 1987, 

recibe el Premio de Castilla-La Mancha con su obra Titus Copérnico II (fig. 160).

Aunque en sus comienzos tiende hacia la figuración pronto se sitúa en la 

abstracción. En su proceso creativo, a veces se enfrenta “al papel en blanco” en 

bibliotecas, como un ritual, como un juego creativo en busca de la inspiración; o recoge 

artilugios para su estudio, que le servirán como base de sus obras, “compro cosas en la 

chatarrería y las dejo, al cabo de los años surge alguna idea…”253

Desde el fluir natural, creando con sencillez y facilidad, su obra se sitúa dentro 

de una abstracción matérica y formal (Figs, 161 a 168). En su temática se aprecia al 

“hombre” como protagonista, aquél que aparece de manera recurrente en sus esculturas 

en su dimensión más esencial, aquélla poco asible pero fundamental, apreciando que 

siempre aparece la dualidad, enfrentada en su obra inicial y abrazada en su obra como 

artista más maduro, aceptando las dos partes de su yo, como si el “ego” y el “yo”

apareciesen fundidos. 

253 M. J. García Rojas, Entrevista telefónica mantenida con Juan Antonio Giraldo, 22 de abril de 2013.
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4.2.3.1.6. JOSÉ RAMÓN POBLADOR ARIAS

(Ciudad Real, 1940)

Su inclinación hacia el dibujo es familiar, “el abuelo Arias era el arquitecto 

municipal de Ciudad Real…”254 Ante su habilidad natural, aprende en el Instituto 

Nacional de Colonización255 y más, adelante, como delineante en Puertollano. En 1960, 

acude a clases de Dibujo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, obteniendo una beca 

de Dibujo (1965) y el segundo premio de la Exposición de Fin de Curso 1966-67.

Hacia 1969 “comencé con la escultura de manera casual, en el Círculo de 

Bellas Artes conocí a José Luis Pared Parra –hijo y nieto de escultores–. Se me ocurrió 

hacer una figura con plastilina y José Luis se vino a mi estudio, la pasamos a escayola 

y la fundimos en plomo. Luego nos fuimos a cenar, yo la llevaba en la mano y nos 

encontramos a Moreno Galván, que dirigía una galería de arte. Él se interesó por la 

figurita –era una mujer embarazada, que sería la reina de un ajedrez–, nosotros le 

dijimos que era una pieza de un proyecto. Y nos dijo, cuando lo tengáis hecho me lo 

enseñáis […] en el Círculo, sólo por los dibujos que hacía, me decían, eres

escultor”.256 En esta época el artista realiza dibujos animados y en su trayectoria 

artística, ilustra diferentes publicaciones y libros, diseña joyas…

Su proceso escultórico comienza con la información previa necesaria, la precisa 

para la creación de la atmósfera adecuada –sobre todo ante un encargo–, ya que si la 

obra es producto de la creatividad espontánea, surge la idea y crea las formas de manera 

inmediata. Después, el proceso le absorbe “una vez digerido sale solo; pero el proceso 

no es sólo creativo, también hay una parte técnica; para hacer escultura he tenido que

aprender todos los oficios, escayolista, soldador, albañil, ingeniero…”257 Su objetivo 

es crear formas, poder observarlas, palparlas, “cuando hago series, me satisface hacer 

la primera; luego, no me importa que las otras cincuenta las hagan otros […] mis 

sentimientos están dirigidos hacia lo bestial que es el material…”258

254 M. J. García Rojas, entrevista telefónica mantenida con José Ramón Poblador, 30 de abril de 2013.
255 El Instituto Nacional de Colonización y Desarrollo Rural, fue un organismo creado en España en 
octubre de 1939, dependiente de Ministerio de Agricultura. Su creación estuvo motivada por la necesidad 
de efectuar una reforma tanto social como económica de la tierra, tras la devastación de la Guerra Civil. 
El objetivo principal fue la necesaria transformación de la producción agrícola y la reactivación del 
sector. 
256 M. J. García Rojas, entrevista telefónica mantenida con José Ramón Poblador, 30 de abril de 2013.
257 Ibíd.
258 Ibíd.



213

Su obra, totalmente figurativa, aunque “algunas veces realizo obra abstracta, 

pero es de manera puntual. Por ejemplo, he trabajado con BMW; ellos sacaban un 

coche y me encargaban una medalla o escultura; entonces, observo el coche, 

introduciéndome en su dinámica, en el proyecto del fabricante y a lo mejor, a raíz de un 

retrovisor, o de un alerón…, realizó una obra abstracta…”259 (figs. 165, 166 y 167).

Una de sus últimos diseños es la obra El Oso y el madroño (fig. 168), situada en 

la Plaza de la Prosperidad, que cumple su CL Aniversario. Alojada en el Museo de la 

Ciudad se compone de un pedestal de granito gris, que soporta la figura del oso y del 

madroño, esculpidos en granito gris semiprecioso traído desde Sudáfrica y fue ejecutada 

por el taller de Cantería Municipal madrileña.

4.2.3.1.7. ESTEBAN LÓPEZ MORENA

(Aldea del Rey, Ciudad Real, 1944)

Tanto su padre como su abuelo regentan la carpintería en donde conoce el 

manejo de las herramientas y del material. A los dieciocho años viaja a Madrid y se 

matricula en la Escuela de Artes y Oficios, de la Calle Estudio, obteniendo el graduado 

en la especialidad de Modelado y Vaciado. Más adelante, en 1977, en la Escuela de 

Artes y Oficios de Toledo, lo obtiene en la especialidad de Talla en Madera y, al curos 

siguiente, en la especialidad de Talla en Piedra, siendo discípulo de Kalato. 

Realiza sus primeros trabajos con los escultores Federico Coullaut-Valera, José 

Luis Vasallo, Benjamín Mustiela, Joaquín García Donaire y Leonardo Martínez Bueno 

y, posteriormente, establece su propio taller en el que, aunque trabajando numerosos 

materiales, el mármol de Carrara y el de Calatorao le proporcionan mayor satisfacción. 

En su proceso creativo, en su estudio observa los bloques y, poco a poco, la obra se va 

introduciendo en él.

Será cuando el bosquejo de la obra será el rector de su labor. En cuanto al resto 

de la obra “busco satisfacción, relajamiento, disfrute y que la persona que ve mi obra 

pueda sentir […] en una exposición estaban unos niños tocando las esculturas, el bedel 

259 Ibíd.
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de la sala los regañó; yo, al ver la escena, le dije que dejara a los niños, que las 

escultura también se disfrutan tocándolas…”260

Su trayectoria artística es larga y reconocida desde que, en 1973, recibe el 

Molino de Plata de la Diputación de Ciudad Real, o en el certamen de Artes Plásticas de 

Valdepeñas. Su obra está repartida por Madrid y Ciudad Real, así como por colecciones 

privadas de otros países.

Con estilo figurativo esquemático (figs. 169 a 171), abrevia las formas 

obteniendo un volumen identificatorio, esquemático (fig. 172), siguiendo la estela de la 

Escuela de Madrid. Sus volúmenes acarician el espacio, ocupándolo de forma suave y 

apacible, con redondeces como sometimiento al material.

4.2.3.1.8. FRANCISCO ANTOLÍN 

(Ciudad Real, 1947)

Licenciado en Bioquímica (1971), en Madrid y en Caracas, con estudios de cine 

y arquitectura, ha realizado numerosas exposiciones desde 1975 en España y EE.UU. 

En 1978, en la Durban Segnini Gallery, ya su obra busca transformar a la naturaleza, 

que adopta a sus estructuras, “…estos espacios perforados y más o menos coloreados 

trasuntan la realidad ¿en qué y por qué, ya no tratan de ajustarse a ninguna naturaleza 

previa? Trasuntan la realidad porque no son réplica de ninguna naturaleza, sino por-

que son, en sí mismos, Naturaleza propiamente dicha”.261 Como artista multidisci-

plinar, sus pinturas y esculturas son poesía visual y piezas del mismo puzle (figs. 173 y

174). 

En escultura, su universo busca la creatividad imitando a la naturaleza, aquélla 

que nos aporta las medidas y las formas perfectas, abstrayéndola con su propio lenguaje.

La década de los noventa viene repleta de exposiciones y reconocimiento de su 

obra. Así, en 1995 expone en Alemania. Su obra, totalmente geométrica, consiste en 

series que surgen a partir de un módulo. La composición resultante aporta equilibrio, 

ritmo y movimiento (fig. 175). Sus geometrías nacen del plano, ya lo habíamos visto en 

décadas anteriores; sin embargo, en la década de los noventa, pauta una semántica 

260 M. J. García Rojas, Entrevista telefónica mantenida con Esteban López de la Morena, 2 de mayo de 
2013.
261 José María Moreno Galván, Francisco Antolín, Cuadernos Durbán, galería Durbán, Madrid, 1977, p.3.
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interiorista y humanista, más geométrica y abstracta, representando la intangibilidad 

existencialista humana. En este período sus obras son como puertas que se abren y dejan 

que el aire y la luz paseen libremente como en El Curso del Sol (fig. 176).

A principios de siglo XXI, sus esculturas son en acero, esa materia densa y de 

aspecto fuerte que el creador compone y sitúa de manera irregular, pero, a la vez, firme 

y contundente. Denota un estudio profundo del espacio geométrico donde la posición de 

cada elemento y su situación indican un lugar adecuado y elegido cuidadosamente 

escondiendo un carácter intrínseco intencionalmente buscado. Su obra, que aún tiene 

reminiscencia de la naturaleza, evoca las transformaciones que el tiempo ha ido 

operando en el hombre, no sólo de manera individual, sino también en la colectividad.

4.2.3.1.9. ENRIQUE PEDRERO MUÑOZ

(Valdepeñas, Ciudad Real, 1947)

Pintor, escultor y escritor, en sus inicios, dice que “me quitaron del colegio para 

trabajar de pintor […] el maestro decía que yo valía para estudiar […] pero reconozco 

que con mi padre aprendí a pintar al óleo, a mezclar colores vegetales; con este trabajo 

aprendí la paleta de colores, cómo se mezclaban entre ellos y el resultado…”262

Posteriormente, estudia en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, teniendo como 

maestra a Eva Lootz, donde se doctora263.

Se inicia con una obra constructivista, Conmemoración (fig. 177), Formas que 

crean espacios (fig. 178) –IV Premio de la Exposición Nacional de Puertollano– y

evoluciona hasta inclinarse hacia una manifestación más contundente y esencial. Su 

obra es formal y orgánica y podría enmarcarse dentro de la figuración, la figura no 

aparece a simple vista sino que ejerce un juego gestáltico. El espectador debe completar 

aquello que su percepción le aporta, aunque con un proceso sencillo puesto que las 

formas son reconocibles y habituales. En definitiva, el escultor pretende decir mucho 

con muy poco y, en realidad, es una obra muy afectada por el movimiento minimalista 

aplicado a la forma (figs. 179 y 180).

262 M. J. García Rojas, Entrevista telefónica mantenida con Enrique Pedrero, 2 de mayo de 2013.
263 Enrique Pedrero, Op. Cit., p.161.
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4.2.3.1.10. ELOY TENO 

(Viso de los Pedrochos, Córdoba, 1948-Campo de Criptana, Ciudad Real, 2012)

Con tan sólo diez años deja la escuela primaria para trabajar en una fragua y en 

un taller de reparaciones de automóviles, donde aprende a modular el cobre, el latón, el 

zinc, el hierro… En Campo de Criptana (Ciudad Real) instala un taller mecánico con 

fragua y conoce al pintor Isidro Antequera (La Solana, Ciudad Real, 1926) quien le 

enseña “a ver” la pintura y el arte. Y puesto que en esta localidad se encuentra la Cueva 

de Mambrino, la mayor parte de su obra se centra en el tema cervantino, “mis escul-

turas culminan procesos de depuración de una forma que es, esencialmente, una 

síntesis de la figura del Quijote; que reflejan dos obsesiones, la expresividad del hierro 

y la dificultad de los acabados. El artista habla de sus esculturas en términos de 

tactibilidad, invita a que se toque […] Teno moldea, recicla, convierte herramientas en 

objetos estéticos que sienta, en ocasiones, sobre soportes de madera que pueden ser 

objetos de uso cotidiano reutilizados. Sus piezas se han realizado desde la ligereza, la 

transparencia y el aprovechamiento máximo de los “discursos” del hierro, presta a las 

obras un evidente aire de familia, más allá de la evocación imprescindible del dibujo en 

el espacio…”264

Valentín Arteaga (Campo de Criptana, 1936) dice de sus creaciones que “estas 

esculturas en hierro que son sino prodigio y locura irredentes de la fragua de Eloy 

Teno. Su yunque y su fuego sagrado ayuntan y desayuntan muy asombrosamente los 

despropósitos. Como si su inspiración desmedida poseyese la clave secreta de tener el 

viento y las aspas del Campo de los Molinos hasta convertirlo en apariciones de 

caballos desbridadas, Ángeles ciegos en su luz propia o danzantes y diosas en celo con 

un sino ancestral y geométrico fuera de costumbre…”265 como se observa en su página 

web (figs. 181 a 184). 266. El proceso creativo comienza en el bosquejo para luego y de 

manera espontánea, improvisar, “…es el momento en el que, para mí, es un juego, un 

disfrute… En su obra, el artista distingue dos manifestaciones artísticas, la comercial, 

enfocada a los turistas que se acercan a conocer la mencionada cueva, “…aquí vienen 

buscando algo que les hable del Quijote. Los japoneses parecen que tuvieran una 

asignatura en el colegio que les hablara del Quijote, les vuelve locos identificarle…”,

264 Julián Sánchez, web www.eloyteno.com. 13 de mayo de 2013. 
265 Valentín Arteaga, web www.eloyteno.com. 13 de mayo de 2013.
266 www.eloyteno.com. 13 de mayo de 2013.



217

con obras referentes al Quijote y a las Meninas; y, por otro lado, otra más personal,

creativa, menos comercial.

En 2008, recibe la Placa al Mérito Artesano de Castilla-La Mancha, “… a través 

de una resolución dictada y firmada por la consejera de Cultura, Turismo y Artesanía, 

Soledad Herrero, el escultor y artesano andaluz Eloy Teno, afincado en la localidad 

ciudadrealeña de Campo de Criptana, ha sido condecorado recientemente con la 

concesión de la Placa al Mérito Artesano de Castilla-La Mancha, como reconocimiento 

a la labor y la calidad de una vida dedicada al estudio y a la recreación de la forja y el 

hierro y a su permanente búsqueda de formas de expresión que conjugan tradición y 

modernidad….”267

4.2.3.1.11. JUAN SÁNCHEZ DE LA BLANCA

(Manzanares, Ciudad Real, 1948)

Discípulo del pintor Antonio López de los Mozos, dice “…empecé a intere-

sarme por la pintura, la música y la cultura en general tras conocer a Antonio López de 

los Mozos…”268 para estudiar posteriormente en la Escuela de Artes y Oficios de 

Ciudad Real y complementar su formación con los pintores Pedro Dougnac y Carmen 

Bujalance, así como en el Taller del Prado de Madrid. 

Con tan sólo diecisiete años realiza su primera exposición, “enfrente de mi casa 

había un taller de carpintería metálica, los restos me fascinaban y yo les pedía a los 

empleados del taller que soldaran piezas que yo seleccionaba…”269 Con una formación 

autodidacta y siguiendo numerosos cursos de grandes maestros de la especialidad, su 

obra se ha visto en numerosas muestras tanto individuales como colectivas por toda la 

geografía española y, tras viajar por Italia retorna con nuevas manifestaciones artísticas 

y comienza a realizar un obra volumétrica más contundente (fig. 185). En 1991, recibe 

el Premio Escultura de Castilla-La Mancha. Junto a la dedicación artística imparte 

267 El artista Eloy Teno, afincado en Campo de Criptana, condecorado con la placa al Mérito Artesano 
de Castilla-La Mancha. Noviembre de 2008.
268 M. J. García Rojas, Entrevista telefónica mantenida con Juan Sánchez de la Blanca, 17 de mayo de 
2013.
269 Ibíd.
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docencia en la Universidad Popular y en el Centro Cultural de Manzanares, “…puse en 

funcionamiento la Universidad Popular de Manzanares…”270

Su trayectoria artística puede dividirse en varios periodos, partiendo de la 

abstracción total, pasando por un tiempo de transición, de arquitecturas, hasta llegar a la 

figuración y de ahí a una figuración más expresionista.

En la actualidad busca su acto creativo a través de la perfección de la anatomía 

humana y del dominio del elemento en la figuración, a través de un proceso que 

comienza en la idea sometida a una prueba implícita y, si permanece fiel, la bosqueja y 

la realiza. Y si no es fiel, “no es digna de hacerse materia, ya que el arte es comu-

nicación, por lo que es importante que sus obras tramiten un mensaje”.

Además de las mencionadas creaciones, distingue su obra monumental (a partir 

de 2009), representadas en La Mano Tendida (fig. 186), que nace como homenaje al 

diálogo, al valor de la negociación, a la valentía de pedir perdón y a la generosidad de 

concederlo; en Alegoría al Deporte (fig. 187), ubicada al lado del polideportivo de 

Manzanares, una representación de jugadores de baloncesto; y Estela añil, que 

representa los colores de La Mancha a lo largo de la Historia, ubicada junto al Hospital 

Alta Gracia.

4.2.3.1.12. LUIS GARCÍA RODRÍGUEZ

(Tomelloso, Ciudad Real, 1948)

Desde muy joven siente su inclinación hacia el arte, “Después de salir del 

colegio, en ocasiones, solía pasarme por un pequeño taller, el de “Ambrosio el 

marmolista” […] contemplaba el movimiento del taller y escuchaba el sonido de los 

martillos, al golpear el puntero y los cinceles en el labrado de la piedra. Contaba unos 

siete u ocho años y aquello suponía para mí un verdadero gozo. […] En casa andaba 

modelando, con barro, una cabeza barbada, pequeña, (de unos 16 o 17 cm de altura) 

[…] llevé la cabeza para que la viera el marmolista, quien me dijo que pasara y me dijo,

ahí tienes martillo y algunas herramientas, coge alguno de esos trozos de piedra y ponte 

a hacerla”271. Este fue su primer contacto con las herramientas de la piedra, aquéllas que 

270 Ibíd.
271 M. J. García Rojas, Entrevista telefónica mantenida por email respondida el 15 de mayo de 2013.
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le acompañarán el resto de su vida. En 1968, gana el Segundo Premio de Dibujo en la 

Exposición Regional de La Mancha, organizado por el Ayuntamiento de Tomelloso, una 

circunstancia inconveniente pues su padre quería que siguiese sus pasos y “estudiase 

para notario”.

Sin embargo, ingresa en la Escuela de Artes y Oficios de Ciudad Real, donde 

Jerónimo López Salazar (Ciudad Real, 1899-1979) ya le ve escultor, “Recuerdo que fue 

en la escuela donde modelara con barro, uno de sus muchos modelos de escayola, el 

busto de Nicola Pisano, que causó una buena impresión a su entonces director, el 

escultor Jerónimo López Salazar, quien valorase el trabajo y lo elogiara; a pesar del 

carácter y sus escasas maneras en el uso de semejantes prácticas. Sin embargo me 

aconsejó que siguiera la naturaleza de mis instintos y aptitudes…”272

En 1972, en la Universidad Complutense se licencia en Bellas Artes y trabaja en 

diferentes talleres de reconocidos maestros, “en el estudio de Juan de Ávalos pude 

trabajar el barro rojo, la escayola, la silicona y el poliéster como materias iniciales y 

auxiliares. Además de la piedra de Escobedo, mármol de Italia y teniendo la 

oportunidad de conocer el de Paros y el del Pentélico […] éstos últimos griegos. 

También la madera de boj y la de abebay […] con Vasallo, pude trabajar distintos tipos 

de escayola, la madera y el bronce; en el taller del cantero Agustín de San Pedro 

trabajé en piedra de Colmenar y crema de Sevilla; ambas calizas; con Fernando Cruz 

Solís, sólo trabajé el barro […] en el estudio de Santiago de Santiago realicé algunas 

piezas en un mármol gris de Bélgica […] En mis trabajos personales, he utilizado para 

modelar arcilla amarillenta y roja. Escayolas especiales, como E-35 de resistencia, el 

Álamo 50 y Álamo 70, así como la silicona y el poliéster; éstos como materias 

auxiliares. Además de la cera roja (utilizada como materia para fundir posteriormente) 

y algunas maderas, como, la caoba bakú, el cerezo, el ciprés, el nogal y el enebro, así 

como la piedra de Colmenar y el bronce […] pero el material más escultórico, por 

excelencia, es el mármol…”273

Tras unos años de estética creativa academicista, como en Retrato de mi padre 

(fig. 188) o en Cristina Soubriet (fig. 189), pasa al estudio psicológico del personaje 

consiguiendo no sólo el retrato físico sino la introspección positiva. 

272 Ibíd.
273 Ibíd.
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Al finalizar su periodo formativo regresa a Tomelloso, donde realiza trabajos 

imagineros como María tras su Hijo camino del Calvario, propiedad de la Hermandad 

de Jesús Pobre y que sale en procesión el Viernes Santo de la mencionada localidad y

figurativos, (figs. 190 y 191), que aúna junto con la actividad docente en la Escuela de 

Artes y Oficios, de Soria.

La obra de Luis Rodríguez García se enmarca en el hiperrealismo a través del 

dominio de la materia, del bagaje artístico y de un minucioso trabajo, que aportan un 

resultado satisfactorio donde la búsqueda de la perfección es su objetivo principal. 

Quizás por admirar a los escultores helenistas o a los del Renacimiento, o por tener 

como maestros a Ávalos, Vasallo, Fernando Cruz Solís, o por conocer la obra de Julio 

Antonio, de Victorio Macho, o de Marco Pérez, el escultor ofrece una obra estudiada, 

minuciosa y siempre con una presentación impoluta con gran dominio de la materia, 

que le ayuda a construir la idea, a veces sin dibujar bosquejo alguno, trabajando como si 

la materia y el autor fuesen colaboradores de la obra. 

4.2.3.1.13. JOSÉ LILLO GALLIANI

(Valdepeñas, Ciudad Real, 1949)

En un ambiente familiar donde su padre es carretero y carpintero y su abuelo 

herrero, “mi tío me decía Vulcano y Benvenuto…”274 conoce la posibilidad de manejar 

las herramientas propias del escultor y sus diferentes soportes, mientras continúa con la 

tradición familiar además de dedicarse a la docencia. Su referente creativo es la 

Exposición Nacional de Valdepeñas, “recuerdo que iba con mi novia –hoy, mi mujer–,

a las exposiciones y allí contemplaba el hacer de otros…”275, supliendo sus carencias 

creativas trabajando en diferentes talleres, “los artesanos fueron de gran ayuda, el 

escayolista me enseñó cómo se comportaba la escayola; el alfarero, si el barro si hay 

que cocerlo a una temperatura u otra…”276, considerándose autodidacta, “el mejor 

dinero que he gastado ha sido el de los libros […] los autodidactas somos los únicos 

que tenemos derecho a equivocarnos; el oficio es muy importante para conocer el 

274 M. J. García Rojas, Entrevista telefónica mantenida con José Lillo, 19 de abril de 2013.
275 Ibíd.
276 Ibíd.
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material…”277, expone, por primera vez, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de 

Valdepeñas (en 1972), trabajos de artesanía en madera y pequeñas esculturas de hierro.

José Lillo confiesa su obsesión ante la idea, “me acuesto pensando en algo y

cuando me levanto por la mañana ya llevo hecho todo el trabajo…”278

Con creaciones que se enmarcan en la figuración expresionista, busca la 

satisfacción propia y la ajena, el misterio. Por este motivo, no puede trabajar si no 

encuentra un estado de ánimo propicio, trabajando en un ambiente relajado y tranquilo, 

escuchando música, pues el proceso forma parte del disfrute personal, encontrando su 

inspiración en cualquier objeto que rodee su cotidianidad, una planta, un animal; no 

obstante, le gusta experimentar, probar, disfrutar del material así como del juego con las 

ideas (Figs, 192, 193 y 194).

4.2.3.1.14. ÁNGEL SECO

(Ciudad Real, 1949)

Estudiante en la Escuela de Artes y Oficios de Ciudad Real, el profesor Antonio 

López Torres (Tomelloso, Ciudad Real, 1902-1987) le marca en sus primeros 

momentos, antes de en la Facultad de Bellas Artes de Madrid, donde se interesa por la 

Escultura. En 2005 reside en Sevilla y compatibiliza su faceta escultórica y artesana con 

la de profesor de Educación Plástica y Visual, actividades que complementa durante su 

vida. 

Su obra parte del realismo pero será la obra de Auguste Rodin quien le marca su 

evolución propio y distintivo lenguaje junto a la estructura de la escultura griega.

Su obra, que podría incluirse en la figuración expresiva (figs. 195, 196 y 197),

busca la semántica de lo mínimo, “…Actualmente está más interesado por la expresión 

y el movimiento, las rugosidades las texturas y las pátinas, prestando interés por la 

belleza plástica y estética. De esta forma en su obra los cuerpos los presenta no 

completos, pero tampoco cortados bruscamente, sino de una forma difuminada, para 

que la obra sea leída y estudiada en su conjunto. El material que más utiliza es el 

bronce…”279

277 Ibíd.
278 Ibíd.
279 Enrique Pedrero Muñoz, Op. cit., p. 327.
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4.2.4. ENTRE 1985-2013

4.2.4.1. ACONTECIMIENTOS ARTÍSTICOS

Tres han sido los focos de promoción artística, a través de la formación en las 

Escuelas de Artes y Oficios, el primero, ubicado en la misma capital; otro, ya a finales 

de la década de 1920, en Valdepeñas; y, por último, a finales de siglo, el de Tomelloso. 

La Escuela de Artes y Oficios de Ciudad Real abre sus puertas al público en 

1910. Su primera ubicación será en la calle la Mata, hasta el curso 1960/61, trasladando 

su sede a la plaza de la Provincia. Se imparten asignaturas como Dibujo Artístico, 

Modelado y Vaciado, Gramática y Caligrafía, Aritmética, Elementos de Construcción o 

Dibujo Lineal. Con la Ley sobre la Ordenación de la Enseñanza Media (Ley 24/1963), 

las Escuelas de Artes incorporan nuevas especialidades regladas, con tres años de cursos 

comunes y dos de especialidad. Este procedimiento posibilita la obtención de nuevas 

titulaciones y especializaciones, Vaciado y Modelado, Ebanistería, Decoración, Forja 

Artística, Mecanografía y Taquigrafía, Corte y Confección… y posibilita la obtención 

de titulación especializada. En 1985, una nueva reforma educativa permite que cada 

escuela deba elegir una o dos especialidades, retirando de estas escuelas la oferta que 

mantenían, por lo que Ciudad Real, desde entonces, carece de una buena formación de 

las disciplinas escultóricas, al elegirse Decoración, Fotografía y Nuevas Tecnologías;

ya, en posteriores décadas, se imparte el Bachillerato de Arte L.O.G.S.E. que incorpora 

grados medios y superiores.

En Valdepeñas, el referente es la actuación precursora del terrateniente Don

Antonio María Vasco, quien en 1887 y en su domicilio en la Calle Castellanos, nº 20, 

ofrece una enseñanza especializada en Pintura y en Escultura. No será hasta 1928 

cuando se funda la Escuela de Artes y Oficios, que en 1967 pasa a denominarse 

Instituto de Enseñanza Secundaria “Gregorio Prieto” y se traslada a la Avenida de los 

Estudiantes.

En Tomelloso, su Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos se crea en 

1982. Hasta 1990 el centro imparte los cinco años de los estudios de Artes Aplicadas. 

Las asignaturas de los cursos de comunes serán Dibujo Artístico, Dibujo Lineal, Color, 

Modelado Historia del Arte, Matemáticas, Taller de Creatividad, Taller de Ebanistería, 

Taller de Textiles, Taller de Vaciado y Modelado, junto con las especialidades, en la 
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Sección de Diseño y Trazado Artístico, Delineación Artística; y Textiles Artísticos, en 

la Sección de Talleres de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. 

Con la implantación de la L.O.G.S.E., en 1990, se establece el nuevo 

Bachillerato Artístico, con módulos como Diseño Industrial de Mobiliario, Fotografía 

Artística y Gráfica Publicitaria –de Ciclo Superior–, así como el de Autoedición –de 

Ciclo Medio–.

En los primeros años de la Transición, diferentes hitos servirán para promo-

cionar la cultura y el arte en Ciudad Real y su provincia. En 1981, se inaugura la 

Universidad Popular de Puertollano gracias al interés de su alcalde, Ramón Fernández 

Espinosa y de su equipo municipal. Ubicada en el Centro Cultural, tendrá como objetivo 

la formación de adultos sin estudios previos a través de enseñanzas no convencionales. 

La enseñanza se articula en torno a los cursos de enseñanzas prácticas (Cocina, Corte y 

Confección, Puericultura…); talleres (Pintura al óleo, Informática, Teatro, Literatura, 

Ecología…) y grupos de estudio (dirigidos a personas de mayor formación). A partir de 

esta iniciativa, son numerosas las actividades culturales desarrolladas en la localidad. En 

la década de 1980, se inician en Miguelturra, en Herencia y en Almodóvar del Campo. 

Pero ha de esperarse hasta la década siguiente para la profusión de Universidades 

Populares, en Tomelloso, Carrión de Calatrava, Chillón, Daimiel, Membrilla, 

Argamasilla de Alba… Muchas de ellas se integran en las Casas de Cultura. A partir de 

1980, las Casas culturales serán un proyecto común de todas y cada una de las 

localidades ante la pretensión de difundir la cultura, realizándose talleres de pintura, 

escultura, fotografía, informática… junto a las correspondientes exposiciones que se 

suman a las actividades sociales.

Por su parte, los certámenes son impulsores del arte, pues posibilitan la 

promoción de artistas. En Ciudad Real es mayor el número de certámenes pictóricos que 

escultóricos; no obstante, muchos de los artistas son multidisciplinares. 

En 1991 se celebra el I Certamen Nacional de Dibujo “Gregorio Prieto”, basado 

en un proyecto del propio pintor. Con el patrocinio de la Caja Madrid permite que con 

cada nueva convocatoria los galardones sean más generosos. En 2003, los premios 

tienen las siguientes cuantías, Primero, 5.000 euros y Medalla de la Fundación Gregorio 

Prieto; Segundo, 4.000 euros y Medalla de la Fundación Gregorio Prieto; y tres 

Menciones Honoríficas con Medalla de dicha Fundación. 
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Ese año se crea el Certamen “López-Villaseñor de Artes Plásticas”, una convo-

catoria en la que se implica el propio pintor, desde que participa en los Talleres de 

Almagro, donde había contemplado este evento como “promocionador” del arte. En él 

podrían participar todos los artistas españoles, nacidos en otros países o miembros de la 

Comunidad Europea y extranjeros no comunitarios que residiesen en territorio español, 

existiendo dos modalidades, la de Pintura, pudiendo presentarse artistas en sus dife-

rentes técnicas y estilos siendo la temática libre. En la modalidad de Escultura, el tema 

es libre y original. En el año 2002, en este certamen se conceden cuatro premios con sus 

correspondientes Medallas, Primero de 9.000 euros y Medalla; Segundo, de unos 5.000 

euros y Medalla; Tercero, de unos 3.000 euros y Medalla; y un Cuarto con Medalla. 

En 1992, la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real convoca el Certamen 

Nacional de Artes Plásticas “Ángel Andrade”. Una iniciativa anual, con el objetivo de 

conmemoran al pintor, ya fallecido. Las bases se enmarcan dentro de un concepto libre 

de representación y abierto a todas las tendencias y últimas experimentaciones técnicas, 

en apoyo de la actividad artística del entorno y favoreciendo el coleccionismo público, 

junto a la dotación de premios que el ente provincial concede a veinte ayuntamientos de 

la provincia, junto a la exposición itinerante con las obras premiadas. Pervive hasta el 

año 2000 sumando un Fondo de Adquisición valorado en 12.500 euros.

El último cuarto del siglo XX ha sido el periodo más abundante en la 

inauguración de museos en toda la provincia, además de sus fondos y exposiciones 

permanentes, disponen de salas temporales de exposición de los artistas más célebres de 

la provincia, Joaquín García Donaire, Kirico, Francisco Antolín, Antonio López…

En 1987 se inaugura el Museo de Valdepeñas, ubicado en la Calle Real, que por 

cuestiones técnicas arquitectónicas ha de clausurarse entre 1991 a 1999. Su colección 

artística es copiosa, En la planta baja acoge una colección de pintura y una sección de 

arqueología; y en la primera planta exhibe su colección de arte contemporáneo, que 

recoge los premios de la Exposición Nacional de Artes Plásticas de Valdepeñas –sin 

duda, una interesante muestra sobre las tendencias estéticas a lo largo del siglo XX–.

En 1983, en la capital ciudadrealeña inicia su actividad el Museo Municipal 

“Elisa Cendrero” ubicado en la casa señorial de doña Elisa Cendrero y Arias del Castillo

y Fernández de la Sierra (Ciudad Real, 1898-1977), un edificio que data de 1917 que 

expone, además del mobiliario de la propiedad con una antigüedad y belleza admirable, 

unos fondos que reúnen su colección de abanicos de los siglos XVII al XIX y una 
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pinacoteca con obras de Carlos Vázquez, Ángel Andrade, Joaquín Araujo y Ruano… En 

su Archivo, de considerable importancia, se guarda la Carta Puebla fundacional de 

Ciudad Real, emitida en 1255 por el rey Alfonso X el Sabio. 

El Archivo de la Diputación Provincial de Ciudad Real, ubicado en 1984 en el 

edificio de la Diputación, se traslada a la capilla del antiguo Hospital Provincial. Reúne 

los documentos pertenecientes a la Excma. Diputación de Ciudad Real, junto a 

documentos de los artistas becados, los de ayudas para la restauración de monumentos y 

parajes de interés provincial, datos sobre artistas y documentación específica de la 

mencionada la institución.

El Museo Municipal “López-Villaseñor”, de Ciudad Real, se encuentra ubicado 

en un edificio del siglo XV, cuya restauración se ejecutó por la Escuela-Taller “Hernán 

Pérez de Pulgar”. Un museo que, desde su nacimiento, cuenta con sala de exposiciones 

temporales, conferencias, una biblioteca... En su fondo permanente posee una gran 

colección del pintor Manuel López Villaseñor.

En 1986, en Tomelloso se inaugura el Museo “Antonio López Torres”. Nace de 

la necesidad de conservar su obra, donada al Ayuntamiento local. Gracias a esta 

iniciativa, se donan obras del autor desde colecciones privadas. A partir de 1994 cuenta 

con sesenta y nueve óleos y ocho dibujos, de entre 1919 y 1982.

En 1987, en Valdepeñas se inaugura el Museo de la Fundación “Gregorio 

Prieto”. No obstante, su inauguración oficial será en1990. Alberga el legado del pintor 

en la localidad, con casi cinco mil obras que el museo gestiona rotando su exposición. 

El resto de los fondos pertenecen a autores de los siglos XVII, XVIII, con una 

importante pinacoteca del siglo XX (Picasso, Dalí, Chirico, Antonio López García, 

Gutiérrez Solana, Matisse, Marc Chagal, Daniel Vázquez Díaz, Eduardo Rosales, Darío

de Regoyos, Francisco Iturrino, Isidro Nonell, Manuel López Villaseñor, Anglada 

Camarasa, Riancho, Rafael Zabaleta, Francisco Bores…).

En 1989 abre sus puertas el Museo de Teatro de Almagro y en su exposición

permanente pueden verse dibujos escenográficos, figurines, maquetas, vestuarios, 

textos…, aunque también acogerá exposiciones temporales de temática teatral.

Es en 1995 cuando el Museo Molino de Gregorio Prieto, en Valdepeñas, inicia 

su andadura en un gran molino construido en la década de los cincuenta por albañiles y 

carpinteros molineros: “…pretendo que mi molino, decía, sea madre y símbolo de todos 

los demás”. En principio dedicado a albergar la obra del pintor, cuenta con una 
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exposición de veintiséis cuadros de molinos realizados por el mencionado así como seis 

maquetas de molinos de viento y uno de agua, junto a varias colecciones de pintura, de 

fotografías locales y de bandos municipales. 

La Fundación Cultural de Castilla-La Mancha asume la labor de contribuir al 

desarrollo social, asistencial, cultural, educativo y medioambiental regional. En sus 

orígenes, está formada por el conocido como “Grupo de Artistas Manchegos”, grupo de 

artistas de la provincia entre los que se encuentran Miguel Navarro, Joaquín García 

Donaire, Isidro Parra…, con la inquietud de llevar el arte a su tierra y crear un museo 

que los representase. Reunidos previamente en la Galería Fúcares (en 1977) este grupo 

de artistas280, se habla de la posibilidad de ubicarlo en el Palacio Fúcares. A raíz de esta 

conversación se envía una carta al Ministerio de Cultura –propietario del mencionado 

Palacio–, en la que presentan el mencionado proyecto. En esa carta, suscrita por ellos y 

por un numeroso grupo de artistas ciudadrealeños281, se ofrece donar obras de los 

mismos, así como la creación de una escuela-taller que sirva para organizar cursos y 

actividades artísticas. 

La mencionada Fundación Cultural de Castilla-La Mancha nace en 1980, 

momento en el que se firman los estatutos bajo la Presidencia de Honor de la reina de 

España. Estará presidida por Francisco García Pavón y cuenta con la participación de 

más de sesenta miembros entre artistas plásticos, poetas, escritores, arquitectos, 

arqueólogos, músicos, filósofos, historiadores, fotógrafos… En 1981 comienza su 

actividad organizando el “Curso de Arte de Almagro”, el primero de entre otros muchos 

que se imparten. Asistirán alumnos becados. Entre los profesores se cuentan Antonio 

López García, María Moreno, Antonio López Torres, Manuel López Villaseñor, Isidro 

Parra, Joaquín García Donaire, Agustín Úbeda, Carmen Lafón, Antonio Guijarro…; 

éste primero curso y los posteriores, serán un continuo ir y venir de artistas hasta 

Almagro en unas enseñanzas cercanas y con experiencias únicas. 

Además de los talleres, dicha Fundación cultural organiza las exposiciones de 

Castilla-La Mancha y sus raíces y Realismo y Figuración de Castilla-La Mancha, que 

ya se han detallado. Por otra parte, son numerosas las exposiciones de fotografía,

Crónica de la Luz, Fotografía en Castilla-La Mancha 1855-1936… así como los ciclos 

280 Pepe Ortega, Manuel López Villaseñor, Miguel Navarro, Manuel Prior, Santiago Camacho, Norberto 
Dotor, Domingo Martínez.
281 J.J. Cerro Merino, José Díaz, J. Gª Donaire, Antonio Guijarro, Antonio López García, Antonio López 
Torres, José Cañadas Mazoteras, Gloria Merino, María Moreno, Isidro Parra, Agustín y Ángel Úbeda.
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de conferencias El Escritor y su obra, en los que participan numerosos escritores de la 

región. En 1987 se suspenden las actividades por falta de recursos económicos. Durante 

la existencia de esta Fundación es amplia la difusión del arte en la región, pues no sólo 

participan los artistas como profesores sino que los propios asistentes se sienten 

cohesionados ante el objetivo común de impulsar el arte en Ciudad Real.

En cuanto a los espacios expositivos, además de las salas temporales de los 

museos de la provincia, de las Casas de Cultura, de la salas de Plenos de aquellos 

Ayuntamientos que no poseen de otros medios y de otros espacios institucionales, 

existen galerías privadas impulsoras del arte, donde se acreditan las tendencias 

imperantes. Además, tanto la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Ciudad Real –

desde 1988, cuando inaugura nuevo local, dispone de espacio expositivo– así como la 

sala de exposiciones del propio Ayuntamiento, que se inaugura en 1976, en la que 

artistas, sobre todo locales, exponen sus obras. 

El CEX (Centro de Exposiciones) se inaugura en 1994, momento en el que 

además de los fondos de la Excma. Diputación de Ciudad Real, dispone de una sala 

temporal donde se exhibe la obra de aquellos artistas más representativos de la 

provincia.

En cuanto a la iniciativa privada, los cafés han servido como lugar permanente 

de reuniones artísticas, además de las galerías privadas de arte, el Cafetín de San Pedro, 

entre 1980-1991 es el primer café que acerca la obra de arte al gran público, acogiendo 

también actividades diversas de otros artistas y de poetas. Se le suman, desde 1990, el 

Café Guridi, que expone obras principalmente pictóricas y grabados; la Galería 

Andrade, propiedad del pintor Francisco Vela Siller, inaugurada en 1976 con la idea de 

promocionar el arte de la provincia; la Galería Arjana, abierta entre 1989 y 1992, bajo la 

dirección de Emilio Arjona y Ana Moyano, centrada en la promoción de artistas 

manchegos; y la Galería Aleph que, desde su inauguración atrae arte selecto y las 

tendencias más actuales. Entre sus fondos se encuentra obra de Tapies, Picasso, Manolo 

Valdés, Saura, etc.

A finales de siglo XX, las instituciones, unas con fondos europeos, otras con 

fondos propios y también con fondos locales, han mostrado las esculturas en calles y 

plazas formando parte del paisaje urbano. Así ha sucedido en Ciudad Real, Alcázar de 

San Juan, Valdepeñas y en otras numerosas localidades. Así, en la capital se verá obra 

de Joaquín García Donaire, García Coronado, Jerónimo López-Salazar, José Carretero, 
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José Antonio López-Arza, Jesús Ruiz de la Hermosa, Sergio Blanco…; por su parte, en 

Valdepeñas se encuentra la obra de José Lillo Galliani, Máximo González, Sergio 

Alonso Muro…

4.2.4.2. ESCULTURAS DE LA COLECCIÓN (1924-2006)

El Centro de Exposiciones de la Diputación de Ciudad Real presenta “La ronda 

del CEX, ediciones de arte contemporáneo”, un nuevo y singular lugar que se habilita 

para difundir el arte contemporáneo en forma de ediciones murales en su fachada, a pie 

de calle (abril de 2009). Los ocho grandes huecos que articulan la fachada del Centro de 

Exposiciones, dispuestos simétricamente a ambos lados de su entrada principal por la 

Ronda de Granada, son las ventanas de la antigua Casa Cuna –parte del conjunto 

proyectado por Francisco Alonso Martos en 1926 para Maternidad y Hospicio de la 

Diputación– que se cegaron en la rehabilitación del edificio para Centro de 

Exposiciones de 1993, con el fin de conseguir en el interior muros continuos en los 

espacios expositivos, conservando la forma del hueco en el exterior. Se trata, como 

explica José Díaz-Pintado, diputado coordinador del “Centro de Exposiciones” durante 

la presentación de esta nueva actividad del CEX, de unas ventanas al arte que 

pretenden acostumbrar la mirada hacia la amplia y multiforme creación artística 

actual. En lugar de entrar, salimos a la calle para democratizar el patrimonio artístico 

provincial. Muestra, mediante la colocación en el exterior de las ventanas cegadas, las 

imágenes en plano y tomadas en detalle o desde ángulos poco frecuentes de 

observación, de una selección de obras del fondo escultórico de la Colección Provincial 

que componen la muestra, que se expone en el interior con un total de dieciséis 

“Esculturas de la colección (1924-2006)”, de entre un fondo compuesto por novecientas 

obras entre pintura, escultura, dibujo, grabado, fotografía y nuevas tipologías de más de 

260 autores del siglo XX.

En esta ocasión, los autores expuestos son Julián Lozano Serrano, Felipe García 

Coronado, Joaquín García Donaire, Leonardo Martínez-Bueno, Francisco Antolín, 

Manuel Fuentes Lázaro, Antonio Crespo Foix, Ignacio Llamas, Esther Pizarro y Ana 

Soler, todos ellos relacionados con Ciudad Real, unos por haber nacido y otros porque 

han vinculado su carrera a la provincia. Además, sus obras proceden de aquellos 

momentos en que la institución ha tenido la posibilidad de promocionar el arte, por ser 
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autores becados, los pensionados en el primer tercio del siglo XX, con la consiguiente 

adquisición de su obra, las obras generadas como consecuencia del mecenazgo 

institucional, en el certamen de Valdepeñas o en otros con cursos provinciales de la 

provincia así como el certamen que desde 1992 organiza el Centro de Exposiciones.

Con esta nueva actividad, llamada “La Ronda del CEX”, los huecos quieren ser 

de nuevo ventanas para entrever, a pie de calle, arte contemporáneo, pues se han 

habilitado como soporte y marco de ediciones-exposiciones que, a modo de dazibao 

artístico, se sucederán en un programa amplio y versátil en esta singular forma de 

presentación mural y directa a la vía pública, acorde con la función del CEX de difusión 

y puesta en valor de la creación plástica y visual actual en sus múltiples 

manifestaciones. La muestra se presenta en tres salas y comienza en la misma dirección 

que las agujas del reloj, realizando un paseo de los siglos XX al XXI, de la mano de la 

evolución de la escultura. 

El estudio que en esta investigación se circunscribe a la escultura en el siglo XX. 

Del primer tercio, se exponen las obras de dos grandes creadores becados o 

pensionados, Julián Lozano Serrano (Almadén, Ciudad Real, 1900-Madrid, 1992) y 

Felipe García Coronado (Ciudad Real, 1902-1937). Ambos, reciben la influencia del 

Realismo Castellano que emana de la filosofía finisecular del regeneracionismo y que 

alarga su influencia a numerosos creadores que infunden en sus creaciones el 

sentimiento primigenio de la exaltación de su tierra natal que, en La Mancha, siempre 

remite a oficios duros y caracterizaciones de personalidades curtidas por el trabajo y el 

tesón. Julián Lozano presenta Los Galeotes282, un relieve en escayola, un soporte 

blando, con un tratamiento expresionista imbuido en las tendencias de las vanguardias 

del primer tercio del siglo XX donde el realismo de este pasaje del Quijote sufre una 

evolución a mitad de camino entre la tradición y las últimas tendencias. De Felipe 

García Coronado se exponen varias obras, la titulada Minero o Alegoría del trabajo283,

apreciando que tanto el título como su composición y el estudio de la misma tienen 

connotaciones clásicas; sin embargo, el tratamiento de la materia, así como el estudio 

psicológico, remiten a una evolución hacia tendencias más vanguardistas. La 

282 Esculturas de la Colección (1924-2006), Ciudad Real, Diputación de Ciudad Real, 2006: Obra de 
Julián Lozano Serrano, Los Galeotes, relieve en escayola. 120 x 148 cm, escultor pensionado por la 
Diputación Provincial. Colección de Arte Contemporáneo de la Diputación de Ciudad Real.
283 Ibíd.: obra de Felipe García Coronado, Minero o Alegoría del trabajo, 1932, Escayola. 75 x 79 x 32 
cm, escultor pensionado por la Diputación Provincial de Ciudad Real. Colección de Arte Contemporáneo 
de la Diputación de Ciudad Real.
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composición está totalmente equilibrada, apreciándose un eje diagonal que distribuye el 

volumen y los pesos visuales, concentrando la fuerza en dos puntos que el autor 

equilibra –el rostro del minero y la carga pesada del mismo–, siendo ambos 

protagonistas por igual. El reflejo de vanguardia emana en el procedimiento para 

modelar la materia, el escultor trata las telas de la ropa del minero de forma 

expresionista, además de realizar el estudio psicológico de la propia profesión de 

minero, manifiesta de manera minuciosa y realista a través del rostro, consiguiendo con 

un lenguaje realista, clásico, una forma de expresión más conceptual y evolucionada. En 

su obra Don Quijote leyendo284, García Coronado dispone de manera lucida una 

composición que, aún teniendo dos volúmenes, la silla y el propio Quijote, el escultor 

los imagina de un solo bloque que remite a una capacidad escultórica totalmente 

magistral, a un dominio artesanal de la materia. En sus creaciones Don Quijote285 y

Sancho286, de nuevo el escultor, con un lenguaje realista realiza un estudio psicológico 

del personaje y consigue –haciendo prevalecer el interior frente al exterior–, que este 

lenguaje no sea un obstáculo para conseguir la plenitud de su creación, pues tanto el 

peso como la fuerza de la creación se concentra en la mirada, fiel reflejo de lo intangible 

del personaje, e impresiona la vacuidad de los ojos del Quijote, frente a la mirada 

inteligente de Sancho. De Joaquín García Donaire, sobrino de Felipe García Coronado, 

se contempla Desnudo tumbado287, con énfasis en el desnudo como paisaje del cuerpo 

humano, temática que el escultor realiza durante su carrera creativa, con títulos que 

remiten a la anatomía humana. En esta obra también resalta la búsqueda de las curvas en 

el volumen del cuerpo. Con el uso del cemento, investiga con materiales poco clásicos, 

como en posteriores etapas. Sin embargo, ya en esta obra, de sus primeras etapas, remite 

284 Ibíd.: obra de Felipe García Coronado, Don Quijote Leyendo, 1935, Talla en madera. 33 x 24 x 29 cm
Adquirida por la familia del autor en 1942, escultor pensionado por la Diputación Provincial de Ciudad 
Real. Colección de Arte Contemporáneo de la Diputación de Ciudad Real. adquirida por la familia del 
autor en 1942.
285 Ibíd.: obra de Felipe García Coronado, Don Quijote, 1930, madera de caoba, 57 x 38 x 20 cm, escultor 
pensionado por la Diputación Provincial de Ciudad Real. Colección de Arte Contemporáneo de la 
Diputación de Ciudad Real. Legado particular. Pertenece a la serie “Bustos del Quijote” modelados entre 
1924-25, el autor pasó los bustos de Don Quijote y de Sancho a madera en 1930.
286 Ibíd.: obra de Felipe García Coronado, titulada Sancho, 1930, madera de caoba. 35 x 43 x 25 cm
Adquirida por la familia del autor en 1963. Colección de Arte Contemporáneo de la Diputación de Ciudad 
Real. Perteneciente a la serie de “Bustos del Quijote” modelados entre 1924-25, el autor pasó dichos 
bustos a madera en 1930. 
287 Ibíd.: obra de Joaquín García Donaire, Desnudo tumbado, 1956, cemento, 60 x 135 x 60 cm Premio 
Molino de Plata de la Diputación de Ciudad Real en la Exposición Manchega de Bellas Artes de 
Valdepeñas, 1956.
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a un paralelismo con la escultura mediterránea de épocas pretéritas que, posteriormente, 

evolucionan hacia épocas incluso prehistóricas. 

En la primera sala se expone Mujer con cántaro288 (1955), de Leonardo 

Martínez-Bueno. En la segunda sala, las tituladas Bolera289 y Maternidad (o

Bombardero)290. Se distinguen por la esquematización, en unos tiempos en los que la 

escultura española evoluciona desde el realismo costumbrista y castellano a una 

escultura más expresionista, abstracta y esquemática. En Maternidad se aprecia un 

juego de volúmenes, un estudio de vaciado de la materia que, a través de las diagonales, 

consigue un ritmo perfecto. El espectador dirige su mirada a la cúspide, que es la 

cabeza, que está cargada de toda la intencionalidad, creando un conjunto poético de 

gran belleza. 

Vela291 es una obra de Francisco Antolín. Se enmarca en la escultura de los años 

ochenta y noventa del siglo XX, cuando la escultura española se encuentra totalmente 

imbuida en la abstracción y cuando el dominio de los materiales no viene dado por el 

cambio de los mismos sino por el dominio de su configuración. La fuerza de la materia 

contrasta con lo liviano de la verticalidad, la maestría de la soldadura no es importante, 

ya que el material es un medio para el conjunto del proyecto que el autor figura, siempre 

en un material determinado y sin que éste sea un obstáculo. 

Esther Pizarro es una creadora de Madrid vinculada a esta provincia. Expone la 

obra que lleva por título Caja-Mapa292, presentada a la convocatoria “De principio a fin, 

procesos creativos”, tema del XIII Certamen “Ángel Andrade”, organizado por el CEX 

y por la Diputación de Ciudad Real. Con una obra que se identifica ya con el siglo XXI, 

el material utilizado es el metacrilato, e incluso unas cremalleras, para expresar el con-

junto de un proyecto del que no se sabe si antes es esa asociación de ideas que sugieren 

una obra o si antes el manejo de la materia.

288Ibíd.: obra de Leonardo Martínez-Bueno, Mujer con cántaro, 1955, escayola patinada, 57 x 45 x 58 cm
Premio Molino de Plata de la Diputación de Ciudad Real en la Exposición Manchega de Bellas Artes de 
Valdepeñas, 1955.
289 Ibíd.: obra de Leonardo Martínez-Bueno, Bolera, 1957, madera, 69 x 125 x 30 cm Premio Molino de 
Plata de la Diputación de Ciudad Real en la Exposición Manchega de Bellas Artes de Valdepeñas, 1957.
290 Ibíd.: obra de Leonardo Martínez-Bueno, Maternidad (o Bombardero), 1965, piedra caliza, 41 x 25 x 
27 cm Premio Pámpana de Plata de la Diputación de Ciudad Real en la XXVI Exposición Manchega de 
Bellas Artes de Valdepeñas, 1965.
291 Ibíd.: obra de Francisco Antolín, titulada Vela, 1985. Planchas de acero soldadas, 208 x 70 x 100 cm
Adquirida al autor en 1998.
292 Ibíd.: obra de Esther Pizarro, Caja-Mapa, 2004, acero, metacrilato, cera y cremalleras, 78 x 45 x 20 
cm Adquisición en el XIII Certamen Ángel Andrade, 2004, “De principio a fin, procesos creativos”.
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Ana Soler, una creadora sevillana vinculada a Ciudad Real, expone Abierta y 

encerrada293, obra adquirida en el mismo certamen que la autora precedente. Esta obra 

–según el cuaderno de autor–, ofrece el proceso de la ejecución de principio a fin.

Manuel Fuentes Lázaro, vinculado a Ciudad Real a través de numerosas 

exposiciones, está presente con la obra Chamán294, Premio Diputación de Ciudad Real 

en el Certamen de Artes Plásticas “Manuel López-Villaseñor” de 2005. La obra lleva el 

sello del autor, la verticalidad, alejándose del peso de la materia que emplee aún 

tratándose de una composición cerrada y con una factura de ejecución perfecta. Se 

percibe la contundencia y el poder casi mágico de la unión entre la tierra y el cielo. Sin 

embargo, la pieza posee una oquedad, que le aferra a la imperfección humana. 

Antonio Crespo Foix, escultor de Valdepeñas, expone Tejenieblas295. Con 

alfileres, vilanos, polen de álamo, tules y lana, siempre sutiles y naturales, muestra su 

poética escultórica, juega con las texturas y con la reverberación de los tejidos 

atrapando lo metálico con la urdimbre de la seda, entrelazando el acto creativo con la 

ideación. 

Ignacio Llamas expone Lugares de la Nada –de la serie “Contornos del 

silencio”296 y Estancias de interior –de la serie “Sonido Interior”–297. Minimalista, su 

trabajo le obliga al espectador a la deducción. Con el espacio genera una atmósfera 

perfecta entre el objeto y quien lo observa, al llenar el ambiente expositivo con un sutil 

dramatismo espiritual, debido a su ligazón con lo arquitectónico y por su tendencia 

natural hacia diversos conceptos filosóficos. 

En 1998, la compañía Unión Fenosa Ciudad Real, convoca el I Certamen de 

Artes Plásticas “Arte y Energía”, con carácter bienal, dirigido a los trabajadores de la 

empresa. En la siguiente convocatoria ya recoge el fondo artístico de la empresa. La 

293 Ibíd.: obra de A. Soler Baena, Abierta y encerrada, 2004, madera de haya y varilla, 30 x 191 x 60 cm
en el XIII Certamen “Ángel Andrade”, 2004, “De principio a fin, procesos creativos”. 
294 Ibíd.: obra de Manuel Fuentes Lázaro, titulada Chamán 50/50, 2005, acero corten, 200 x 18 x 28 cm
Premio Diputación de Ciudad Real en el Certamen de Artes Plásticas “Manuel López-Villaseñor”. 
Ayuntamiento de Ciudad Real, 2005.
295 Ibíd.: obra de Antonio Crespo Foix, titulada Tejenieblas, 1999, alambres, agujas, esparto, 60 x 120 x 
53 cm Premio Pámpana de Plata de la Diputación de Ciudad Real en la Exposición Nacional de Artes 
Plásticas de Valdepeñas, 1999.
296Ibíd.: obra de Ignacio Llamas, titulada Lugares de la nada (Serie, Contornos del silencio), 2006, 
madera, cristal, luz, piedra, 45 x 80 x 60 cm Adquisición en el XV Certamen “Ángel Andrade”, 2008,
“...del agua”. CEX, Diputación de Ciudad Real.
297 Ibíd.: obra de Ignacio Llamas, titulada Estancias de interior (Serie, el Sonido Interior), 2003, Hilo, 
cristal, luz, madera, 85 x 110 x 90 cm Adquisición en el XII Certamen Ángel Andrade, 2003,
“Autorretratos-identidades”.
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empresa desea conectar su producto –la energía–, con el ámbito cultural en una acción 

de mecenazgo artístico en Castilla-La Mancha tanto a través de la iluminación artística 

de edificios y espacios patrimoniales (la Catedral, la iglesia de Santiago de la capital o 

la Plaza de Almagro...) como por la organización del mencionado certamen.

En su tercera convocatoria se muestra la obra de Francisco Antolín, Leonor 

Castaño, Ricardo Díaz Salido… Establece un premio en metálico y los artistas 

seleccionados expondrán su obra en el Museo Provincial de Ciudad Real. 

En su quinta edición y con la colaboración de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha, de la Universidad de Castilla-La Mancha y del Ayuntamiento de 

Toledo, organiza la muestra itinerante por el Museo Provincial de Ciudad Real, el 

Museo Provincial de Guadalajara y la Sala “San Marcos” de Toledo. Entre las obras 

expuestas, Nona-Nao (hierro, 20 x 21,5 x 87,5 cm) de Raimundo Cobos Fuentes;

Postrimería arrogante (hierro y madera; 110 x 15 x 55 cm) de Gabriel Cruz Marcos; 

Navete II (madera, hierro, cuero, cobre, piedra. 1,20 x 70 x 40 cm), de Sandra Dubois; 

Silla para la negociación (resina de poliuretano; 110 x 100 cm) de Pedro Lozano 

Crespo; Jarrón añil (hierro; 140 x 70cm) de Alfredo Martínez; Construcción III 

(Bronce; 36 x 22 x 11cm) de Juan Sánchez de la Blanca; y Ángel (Bronce; 60 x 25 x 

20cm) de Ángel Seco.

4.2.4.3. ESCULTORES

4.2.4.3.1. ELVIRA CARRILLO-CISNEROS CARRASCOSA

(Arenas de San Juan, Ciudad Real, 1947)

Pintora, grabadora y escultora, “mi padre era agricultor y le encantaba ir al 

Museo del Prado; él me inculcó el amor por Velázquez […] mi padre era un hombre 

muy culto, primo hermano de Juan d´Opazo, me enseñó a observar las estrellas, los 

volúmenes, los colores de la naturaleza […] tuve una infancia muy feliz…”298, entre los 

años 1963 a 1966, estudia en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid y, más adelante, 

los estudios universitarios de I.A.D.E (Interiorismo y Decoración). Sus primeras 

manifestaciones plásticas son escultóricas, “cuando era estudiante había una tienda en 

Madrid, “Paulino”, que me compró veinte esculturas pequeñas (figs. 198 y 199),

298 M. J. García Rojas, entrevista telefónica mantenida con Elvira Carrillo-Cisneros, 8 de mayo de 2013. 
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hechas en barro y piedra; me pagó muy poco, pero yo quería el dinero para comprarme 

ropa, era muy joven…”299

Hacia 1990 asiste becada a los “Talleres de Almagro”, organizados por la 

Fundación Cultura y Deporte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,

…Miguel Villaseñor, Antonio López, María Moreno, Agustín Úbeda, Joaquín Do-

naire… los profesores, miraban, observaban y nos hacían correcciones de nuestros 

defectos. Fue una oportunidad única, ya había aprendido en IADE muchas cosas, a 

dibujar, perspectivas…300 (figs. 200 y 201).

Tras un minucioso proceso creativo, trabaja la esquematización y la abstracción 

de la obra, finalizándola con superficies suaves y títulos que evocan lo emocional, 

aunque prefiere la figuración cuando graba. Utiliza la combinación de materiales 

cotidianos, como el papel maché y pátina de bronce o similares, buscando lo metafísico, 

lo intangible.

4.2.4.3.2. FERNANDO LÓPEZ GÓMEZ, KIRICO

(Ciudad Real, 1953)

Ávido lector desde la infancia, crece rodeado de un importante ambiente cultural 

familiar, “jugábamos en el corralón de un amigo en donde hacíamos chozas y casas en 

el árbol. Yo llevaba la iniciativa y construíamos con gavillas, barro, piedras… de una 

manera intuitiva y lo que veíamos a los obreros, construíamos nuestros espacios…”301,

a los once años, se matricula en la Escuela de Artes y Oficios. Tras unos primeros 

estudios de Arquitectura, se licencia en Bellas Artes en la Universidad Complutense de 

Madrid. 

Su creatividad no se limita a una sola disciplina, “comprendí lo que era la 

escultura utilizando elementos domésticos. Hacía cuadros con los marcos de las 

ventanas que encontraba tirados, en donde retiraba los cristales y utilizaba su hueco 

como bastidores en donde pintaba…”302

299 Ibíd.
300 Ibíd.
301 M. J. García Rojas, entrevista telefónica mantenida con Kiriko. 18 de mayo de 2013.
302 Ibíd.
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Sus primeros pasos profesionales llegan en colaboración con otros autores,

“hicimos los rótulos, los escudos y las letras, en grandes dimensiones, del Estadio 

Santiago Bernabéu, para el Mundial de Fútbol de 1982; allí aprendí el oficio. También, 

del primer MacDonal´s de la Gran Vía […] en Madrid tuve la suerte de entrar en un 

taller marmolista en donde aprendí mucho, había trabajado en la restauración del 

Valle de los Caídos o en el Cerro de los Ángeles…”303

Regresando a su localidad natal, establece su propio taller, “no había tradición 

escultórica, ésta había aparecido de manera tangencial […] ofrezco mi estudio al 

alcance de otros, allí han trabajado cincuenta o sesenta alumnos…” En la actualidad 

compagina su actividad creativa con la docencia en la Escuela de Artes y Oficios de 

Ciudad Real, “soy poliédrico, por divertimento, por dar trabajo, por inquietud… me he 

dispersado y se ha configurado mi personalidad…”304

Dos son sus formatos creativos, por un lado, el elemento figurativo, 

comunicativo y social, con obras como El Patriarca (1988), Sor Ángela de la Cruz (fig.

202) y Nazareno (fig. 203), que nacen del encargo institucional y deben acogerse a unos 

parámetros establecidos; y otra, su propio lenguaje, que transita hacia la abstracción, las 

creaciones más personales, una obra constructivista donde el volumen evoca 

arquitecturas sin desligarse del formato escultórico. Asociada a la “Estrategia del 

Regreso”, surge de la idea del retorno al origen, de la necesidad de asentamiento al 

lugar de pertenencia. El autor, explica que… “no me desdigo de ninguno de mis 

hijas”.305

El escultor observa sus obras en la relación entre el espacio –entendido como 

envolvente y a la vez silente– y su ubicación. Todo comunica y todo está estudiado. 

Bien es cierto que en su obra existe una gran influencia arquitectónica –a la que le 

llevan sus volúmenes rectos y de geometrías cúbicas–, transitando por una semántica 

intimista cargada de filosofía humanista y metafísica. Y es que en la vida caótica, donde 

el anonimato es el protagonismo, busca reafirmarse en lo autentico, en donde en la 

búsqueda y la recuperación de lo peculiar de cada lugar, los elementos nos identifican, 

nos hacen más auténticos y verdaderos. Reivindica así el “Kirikismo”, que se define 

como una actitud vital y sensual más metafísica o constructivista, que pertenece al siglo 

303 Ibíd.
304 Ibíd.
305 Ibíd.
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XXI y al futuro…306 en esa búsqueda de ser uno mismo y sentirse diferente, auténtico y 

genuino, dentro de un conjunto que a su vez difiere, es peculiar y genuino. Una filosofía 

del respeto hacia lo particular, dentro de una generalidad diferente que, en el arte, se 

traduce en escoger materiales, formas, movimientos, manifestaciones e identidades de 

manera que, con la información suficiente y con el manejo de materiales necesarios, se 

llegue a una cultura precisa para que la creatividad sea un compendio de todo ello y, a la 

vez, una demostración abstrusa de uno mismo, que emerge de manera subliminal y que 

no es sino muestra del mundo actual, de hasta dónde ha llegado la Humanidad y que 

comienza a caracterizar al siglo XXI (figs. 204, 205 y 206).

4.2.4.3.3. ANTONIO CRESPO FOIX

(Valdepeñas, Ciudad Real, 1953)

Licenciado en Bellas Artes, especialidad de Escultura, en la Facultad de San 

Carlos de Valencia, comparte la actividad escultórica con la docencia en el I.E.S. 

Bernardo de Balbuena de Valdepeñas. 

Sus trabajos se sitúan en el campo de lo etéreo, –como estructuras geométricas y 

volúmenes aéreos– con una común vocación de trascendencia donde lo brumoso, lo 

inmaterial, la levedad y la ingravidez, impregnan ciertas dosis de inquietud al 

espectador. En esa evanescencia utiliza materiales livianos como alambres y alfileres 

con los que teje una trama con la que crea particulares atmósferas que sugieren 

volúmenes cuyos perfiles se disuelven para ser el aire mismo. Las formas etéreas de 

apariencia frágil y ligera sugieren estar hechas con un tejido de sombra y de niebla y 

constituyen una metáfora del tiempo y de la fragilidad. 

“Los materiales te eligen a ti […] es mucho trabajo, tu cabeza está siempre 

trabajando, hay cosas que he estado meditando y luego todo surge…”307 En su obra 

subyace una filosofía humanista, en la que el hombre, un hombre frágil, camina unido 

por vínculos comunes en busca de la unión del prójimo para así fortalecerse. 

No obstante, su acierto proviene de la trasformación del concepto mismo de la 

propia escultura al romper con esquemas escultóricos del siglo XX, posicionándose en 

306 Ibíd.
307 M. J. García Rojas, entrevista telefónica mantenida con Antonio Crespo Foix, 14 de mayo de 2013.
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estéticas novedosas. Explica, “No me siento escultor…”308 Sin embargo su obra se 

exhibe en numerosos museos y en colecciones nacionales e internacionales, desde que 

participase en la colectiva de la LX Exposición Nacional de Artes Plásticas de 

Valdepeñas (1999) en la que recibe la Pámpana de Plata. En el año 2000, recibe el 

Accésit de Escultura en el XXVII Premio Bancaixa de Pintura y Escultura en Valencia, 

que es el inicio de una trayectoria artística prestigiosa y trabajando con la Galería

Michel Soskine, su obra viaja a “Art París” y “Arco”.

Su obra está en posesión de un lenguaje propio, siempre reconocible, que 

estimula la imaginación. 

Con una ejecución minuciosa ha evolucionado desde la abstracción geométrica 

(fig. 207 a 210) a la abstracción biomórfica extracorpórea, “…sea en las estirpes 

vertebrales del modelado o de la talla, el destino de la escultura se ha visto lastrado, 

desde sus orígenes, por la rémora impenitente de una exacerbada densidad material. 

De ahí el deseo recurrente de elevar el vuelo, la sedición frente al imperio de la 

gravedad. Algo que comparten, por supuesto, la emergencia serpentina del barroco, la 

danza silente de los móviles en Calder o la levitación del hierro en nuestro Chillida. Y 

de esa misma cuerda es, sin duda, también Antonio Crespo Foix. Escultor de 

trayectoria pública tardía, al menos para el uso de estos tiempos, Crespo aflora sin 

embargo avalado ya de entrada por una obra de inusitada contundente madurez. 

Recuerdo, en ese sentido, el impacto que me causó la primera pieza suya que vi, el 

umbral de silencio que imponía, con su delicada y excelente levedad, entre la vorágine 

acumulada por el aluvión de participantes a un certamen cordobés. Con todo, 

sorprende un tanto de un artista como Crespo, cuya raíz originaria proviene de la 

disciplina constructiva, que destile finalmente en ese flujo una poética cuyas intuiciones 

se alumbran en el más remoto y enigmático confín de la fragilidad, lo etéreo y lo 

evanescente. Y no porque el ensueño geométrico no haya explorado territorios de 

exaltado misticismo y deriva metafísica, sino porque en su ambivalente 

desmaterialización, en su pulsante temblor, las formaciones de Crespo parecen brotar 

más allá de todo orden, desde ese lugar ubicado en parte alguna, esa tierra de nadie 

que media entre lo orgánico y lo constructivo, entre razón y sentimiento, lo articulado y 

308 Ibíd.
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lo amorfo, lógica y caos. Una poética, en fin, de lo esquivo, de lo que escapa, sombra, 

niebla y humo…”309

4.2.4.3.4. JOSÉ MARÍA GUIJARRO

(Torre de Juan Abad, Ciudad Real, 1953) 

Licenciado en Filosofía y Letras en la Universidad Complutense de Madrid –con 

fondos en diferentes colecciones de Arte Contemporáneo (Patio Herreriano, Fundación 

ARCO, Artium, Colección Coca-Cola, Colección Fúcares, etc.)– en 1992 recibe la Beca 

Banesto de Creación Artística.

De toda su obra emanan referencias a Hölderlin, Celan, Miguel Hernández, 

Quevedo, Hegel, etc. (figs. 211, 212 y 213). Una obra “…de naturaleza 

intrínsecamente poética. Practicando en soportes y lenguajes de lo más variado, 

incluso antagónicos cuando no conceptualmente contradictorios, Guijarro se mantiene 

fiel a su manifiesto desdén de la belleza, de la voluntad de estilo, de la fidelidad a las 

formas, en definitiva, del arte como punto de llegada…”310

Su trabajo es intuitivo, espontáneo y conceptual. El proceso creativo es el 

camino, que surge sin ninguna idea preconcebida. Se deja ir por el trabajo iniciado, 

buscando una obra verdadera sin estrategia preconcebida en la que subyace una gran 

carga cultural, unas experiencias, el silencio, unos sentimientos alcanzados a lo largo 

del propio viaje hacia la obra. Así, en 18 versos de El Archipiélago (Hölderlin) (fig.

214) traduce el ritmo sonoro, la dimensión temporal de la sílaba y la música de los 

versos en segmentos de dimensión espacial. 

Con el proceso comienza la fruición del arte, experimenta con diferentes 

materiales como madera, esparto, plástico, video… Son los retos los que le suponen la 

adrenalina necesaria para continuar; dominar los diferentes soportes y caminar por 

senderos no conocidos es parte de su forma de entender el arte; así ha construido una 

trayectoria artística multidisciplinar y con una riqueza artística.

Su trabajo refleja una reflexión humilde, sin pretensiones, que busca la verdad,

“…voy entre tinieblas sin necesitar ninguna estrategia […] me viene a la cabeza una 

cita que dice, el arte es la expresión de que no hay nada que expresar, más que hacer, 

309 Fernando Huici, “A su aire”, La materia del aire, Madrid, Galería Michel Soskine INC, 2003, p.1.
310 José Luis Loarce, El.cultural.es, 13 de abril de 2006, p.51.
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la vida, vivir; esto no es trasfondo de nada, ni anticipo de nada sólo una experiencia de 

la vida…”311 En ese recorrido habitado de pasiones, ideas y dudas, aparece el misterio 

de la emoción artística y el aroma de la belleza del material literario en estructuras 

minimalistas, reticulares y formas “vacías”.

4.2.4.3.5. MÁXIMO GONZÁLEZ NAVARRO

(Carrizosa, Ciudad Real, 1956)

De formación autodidacta, se inclina hacia la Formación Profesional, rama 

Eléctrica. En 1979, comienza de una manera aparentemente casual, “…un día en la 

playa de Benidorm había un señor haciendo esculturas de arena…yo pensé esto lo hago 

yo […] ese verano estuve haciendo escultura de arena en la playa de Samil, en Vigo, 

alargué la temporada hasta diciembre. Al año siguiente comencé en primavera, luego 

trabajé en las playas de Marbella y en Torremolinos…”312 dedicándose, durante doce

años, a esta actividad hasta que en 1994 recibe el encargo de decorar los Salones 

Capitolio, en Valdepeñas, donde realiza diversos relieves y actividades creativas sin otra 

actitud artística, “…no he tenido pretensiones de ganar dinero. Me gustaba y vivía al 

día…”313

Asociándose a una empresa de cantería comienza a realizar diferentes encargos 

en piedra (fig. 215) aunque investiga con diversos materiales (hierro, plástico) en una 

búsqueda para resolver situaciones matéricas dejando fluir sus inquietudes hasta la 

extenuación, con la realización de Satisfacción (fig. 218) “me causó una 

tendinitis…”314

Sin una idea preconcebida indaga el equilibrio, la paz, la fluidez de la idea con la 

materia. Se trata de obras alegóricas, como La Realidad del Alzheimer (fig. 216) y 

Monumento a Balbuena, poeta de Valdepeñas (fig. 217) y en formato figurativo y con 

gran dominio de la materia.

311 http://www.youtube.com/watch?v=kdtyXrXMhRU, 8 de mayo de 2013.
312 M. J. García Rojas, entrevista telefónica mantenida con Máximo González, 7 de mayo de 2013.
313 Ibíd.
314 Ibíd.
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4.2.4.3.6. MERCEDES LÓPEZ DE LOS MOZOS MUÑOZ

(Madrid, 1960)

Con la escultura como reto personal, desde muy joven, ingresa en la Facultad de 

Bellas Artes de San Fernando. Posteriormente, es becada para asistir a los Talleres de 

Artes Plásticas que organiza la Fundación Cultura y Deporte en Almagro, con clases 

magistrales de Antonio López, María Moreno, Joaquín Donaire, Gianna Prodan… Su 

actividad profesional como docente en la Facultad de Educación de Ciudad Real, 

discurre paralela a la actividad creativa con un discurso que es compendio del arte 

povera, del naíf y del reclicARTE. 

Para la escultora es importante el proceso creativo, “a mí, siempre me ha 

gustado trabajar con las manos, “el guarreo”, amasar, modelar, dibujar me aburre 

[…] desde que estoy en Magisterio he vuelto a mi infancia y me siento bien, ya que no 

tengo paciencia para nada, necesito procesos intuitivos y espontáneos…”315

Sus creaciones se apoyan en todo tipo de materiales, cartón, alambre, latas y 

botellas de refrescos, papel maché… que conforman un esqueleto que dará formas 

arboriformes de colores variados que, para el espectador, se transforman en objetos 

luminosos, irisados, de cuento, con apariencia ingenua e inocente. Con una técnica 

aditiva, sumativa, agrega elementos que, una vez secos, forman un objeto de papel que 

es duro y resistente, contundente y rotundo. Son esculturas de la vida corriente que 

miran a quien las contempla con un guiño de jovialidad (figs. 219 a 222)). El resultado 

es una obra divertida, infantil y mágica, que trasporta a un mundo imaginario donde la 

realidad no es como se observa en la sociedad sino un ejercicio franciscano de mirar la 

vida corriente con los ojos de la inocencia, si es que cabe la inocencia estética316.

4.2.4.3.7. JESÚS RUIZ DE LA HERMOSA

(Daimiel, Ciudad Real, 1960)

Recuerda como él no eligió el arte, sino que éste le fue llamando poco a poco,

“…en el instituto había una puerta tallada en madera de nogal con un Quijote y una 

315 Ibíd.
316 Las mil Quimeras. Revista de Cultura Crítica y de Crítica Cultural, 
http://lasmilquimeras.blogspot.com.es/ Manzanares, Ciudad Real.



241

flores; me dije, esto lo tengo te hacer yo […] mi madre me mandaba al afilador para 

sacar filo a las navajas, él me afilaba un formón, pero comprendí que no era la 

herramienta adecuada […] con trece años compré mi primera gubia…”317 Con trayec-

toria autodidacta, se inicia en talleres marmolistas y es en el año 2000 cuando realiza su 

primer trabajo expuesto, La Lavandera, (Daimiel), obra de tamaño natural. “La palabra 

escultor me parece algo muy grande, yo no provengo de familiares artistas, en mi 

pueblo no había tradición, sólo d´Opazo y yo he trabajado sin ninguna pretensión.

Aunque trabajo todos los materiales, el mármol me atrae, es un material que te exige, 

no puedes tener un error; el bronce, dependes de la colada, de los plazos, del tiempo, 

pero es un material eterno…318, la base de su trabajo se inicia en modelar el barro que, 

una vez trabajado expresa un momento, el movimiento.

Su obra, se enmarca entre el realismo y la figuración y así es Homenaje a la 

mujer (fig. 223) como baluarte de sabiduría y conocimiento, o El Barquero (fig. 224),

que simboliza la integración del hombre en la naturaleza y su subsistencia con pocos 

elementos, así como a todos aquellos trabajadores que han faenado en el paraje natural 

del humedad manchego. 

4.2.4.3.8. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ LÓPEZ-ARZA 

(Cabeza del Buey, Badajoz, 1961)

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla en la especialidad de 

Escultura, obtiene el Premio del Ayuntamiento de Sevilla al mejor expediente 

académico de la Facultad de Bellas Artes (1984), el Grado en la Licenciatura (1986) y la 

condición de Catedrático de Dibujo (2003), mientras desarrolla su actividad creativa en 

Ciudad Real (fig. 225).

Entre sus obras monumentales caben destacar Mujer con Paloma (1983), para la 

Casa Museo Acemesa de Sevilla; Fuente monumental de Cabeza del Buey (1986), en 

esta localidad, así como un monumento al Siglo XXI (2001); en Ciudad Real, 

monumentos a E. Matos (1997), a la Pandorga (1999), a Poçuelo de Don Gil (2000), a 

D. Pedro Pardo (2003) y al torero Reina Rincón (2005); en Almagro (Ciudad Real) a F. 

317 M. J. García Rojas, entrevista telefónica mantenida con José Antonio González López-Arza, 23 de 
mayo de 2013. 
318 Ibíd.



242

Fdez. de Córdova y Mendoza (2003) y en Torrelodones al pintor López-Villaseñor

(2006); retratos como el del fundidor y escultor Eduardo Capa en la Colección

escultórica de E. Capa de Madrid (1998); obras de temática religiosa para las iglesias 

parroquiales de San José y San Pedro de Alcántara, en Badajoz (1988-1991), para el 

Centro parroquial de la Parroquia de San Roque en Badajoz (1999) y el Crucificado de

Arlington en Saint Agnes Catholic Church de Arlington (Virginia, EE.UU.) (1989). 

Ilustrador y fotógrafo de libros para las Diputaciones Provinciales de Ciudad Real y 

Toledo y revistas como “Boca Bilingüe” de la Embajada de España en Lisboa 

(Portugal). 

Sus obras –escultura, retrato, escultura pública o dibujo y pintura–-conjugan la 

estética realista como en Homenaje a la Pandorga (fig. 226) dentro de los parámetros 

academicistas, con otras de figuración expresionista como el Monumento a Poçuelo de 

Don Gil (fig. 227) y en Monumento al Siglo XXI (fig. 228).

4.2.4.3.9. RAIMUNDO COBOS FUENTES

(Valdepeñas, 1962)

Artista multidisciplinar que pinta, dibuja, hace fotografía, pero con una clara 

inclinación a la escultura, con residencia entre Castellar de Santiago y Toledo. De sus 

recuerdos infantiles rescata que “…cuando tenía seis o siete años tomé unas plantas, 

que popularmente se llaman “Nazarenos” e intenté hacer tinta con los pétalos, 

indudablemente no lo conseguí […] los primeros recuerdos que tengo están en 

Castellar de Santiago y son el contraste cromático entre el verde de la hierba con la 

fachada encalada de la casa de mi abuela…”319 Licenciado en la Facultad de Bellas 

Artes de San Carlos, de Valencia, sus primeras manifestaciones plásticas son con clara 

inclinación hacia la expresividad, aunque su taller profesional será escultórico, “monté 

mi taller en Castellar, compré maquinaria y comencé a trabajar en mis escultu-

ras…”320, con una estética entre del Arte povera, el Conceptual y el Land Art (fig. 229).

Las figuras, las formas geométricas simples, huecas o macizas, más construc-

tivistas, configuran un esqueleto con una semántica arquitectónica, utilizando materiales 

como hierro, acero, palillos de madera, metacrilato… Todos ellos, materiales contun-

319 M. J. García Rojas, entrevista telefónica mantenida con Raimundo Cobos, 4 de mayo de 2013. 
320 Ibíd.
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dentes, unos por su fuerza misma, otros por su distribución espacial estudiada como si 

de un ingeniero se tratase, trabajando los pesos, los empujes, el volumen. Después, 

delimita esta estructura en alguna de sus partes o en el todo con otros materiales 

frágiles, algunos trasparentes, otros insinuantes, como telas, velos, gasas… Una dua-

lidad que surge de manera recurrente en todas sus obras. Esta dualidad es hilo conductor 

en su obra; una interpretación con una base humanista, como metáfora de la dualidad 

humana, en la que el Hombre debe saber manejar tanto su “yo” interior como exterior. 

Este discurso dual se muestra con el espacio y el no espacio (fig. 230); en las figuras, 

mediante el contraste entre materiales internos y externos (fig. 231); y en la oquedad

(fig. 232), subrayada con pan de oro para hacer del interior lo fundamental. 

4.2.4.3.10. PEDRO MARÍA LOZANO CRESPO Y HERRERO 

(Ciudad Real, 1964)

Doctor en Bellas Artes por la UCM y Diseñador Industrial por el Instituto 

Europeo de Diseño de Milán, desde que termina su formación académica se dedica a la 

docencia, actividad que ejerce tanto en la Escuela de Artes y Oficios de Ciudad Real, 

como en la Universidad Complutense de Madrid. Artista multidisciplinar, en donde la 

escultura, la pintura y el diseño caminan de la mano. Centra su evolución en la 

investigación, donde los materiales son circunstanciales, ya que lo que importa es el 

concepto y el proceso. El artista hace prevalecer la creatividad y el mensaje de sus 

creaciones sobre todo lo demás, que es totalmente anecdótico. Por este motivo, su obra 

escultórica evoluciona desde el primitivismo africano y su estética del tótem, pasando 

por la abstracción, desde donde llega a ideas más conceptuales. En sus creaciones 

investiga qué pretende, a través de sus manifestaciones, para ofrecer una semántica que 

aporte una respuesta conducente a dar solución a la visión integral del Hombre, siempre 

dentro de una conexión con la naturaleza y el universo, vistos éstos como elementales y 

necesarios para la Humanidad.

Es imposible encasillarle en una disciplina o en un movimiento ya que en él 

prevalece la creatividad pura, espontánea, de aquél que disfruta trabajando por y para el 

arte (figs. 233 y 234).
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4.2.4.3.11. SERGIO ALONSO MURO 

(Ciudad Rodrigo, Salamanca, 1977)

Su vínculo con Ciudad Real comienza en 2005, cuando se traslada a Valdepeñas. 

Comienza a tallar piedra de las canteras de Villamayor (Salamanca). En estos años, la 

elaboración de esculturas (fig. 235), escudos heráldicos, tallas, elementos de orna-

mentación, etc., son su objetivo, estimulado por numerosos encargos que convierten su 

vocación en profesión. En esta etapa hay una obra figurativa, muy próxima a la realidad, 

con unas temáticas más cercanas al arte que a la artesanía. Pronto comienza a 

experimentar con los materiales, combina la piedra con acero corten, bronce, mármol, 

plomo… De esta época, son Rostro y Al Alba (figs. 236), obras esquemáticas en las que 

concepto e idea son los protagonistas. Su objetivo es conseguir expresividad con el 

cuerpo, con la torsión de la figura, con el ritmo de la composición e incluso con los 

materiales. 

En su proceso creativo es recurrente la figura femenina en una búsqueda de la 

belleza a través de la espontaneidad. Su obra se enmarca en figuración esquemática

(figs. 237 y 238), donde el concepto toma protagonismo a través del volumen, 

intentando que la realidad –ya creada y conocida–, no eclipse la creatividad.

4.2.4.3.12. INMACULADA LARA CEPEDA, MAKU

(Tomelloso, Ciudad Real, 1978)

Su formación comienza en la Escuela de Artes de Ciudad Real, donde se 

especializa en Escultura para, posteriormente, licenciarse en Bellas Artes por la 

Universidad de Salamanca. En 2004 es galardonada con la Beca Internacional “Antonio 

Gala” para Jóvenes Creadores. Combina su intensa actividad artística y expositiva con 

la colaboración en proyectos de investigación y docencia tales como el Taller de 

Escultura en Piedra en Villamayor (Salamanca, 2003) o el Mural Pétreo Conmemora-

tivo del “250 Aniversario de la Construcción de la Plaza Mayor de Salamanca, Plaza 

Mayor de Europa” (abril, 2005), entre otros /Figs. 239 y 240)…321, siendo la escultora 

Oficial de la “Casa de la Torre”, El Toboso (Toledo) desde 1999. Asimismo, ha 

colaborado en proyectos de ilustración y literarios tales como “El Quijote, entre todos”

321 http://www.ciudad-real.es/artistas. 23 de mayo de 2013.
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y “El Quijote manuscrito”, Ed. Aache 1999 y 2005 y “Principado de un sueño” Ed. 

Vitral Poesía, Cuba, 2006. Su obra se enmarca dentro de la figuración expresionista a 

través de una semántica poética con una narrativa propia basada en la piedra y en el 

acero322.

4.2.4.3.13. ÓSCAR SALMERÓN CAMPOS

(Socuéllamos, Ciudad Real, 1980)

Nace en el seno de la familia Salmerón, artesanos referentes como taller de 

imaginería, pero su formación se inicia en la Escuela de Artes de Tomelloso (Ciudad 

Real) y, más adelante, se licencia en Bellas Artes por la Facultad de Bellas Artes de 

Cuenca. Explica que “siempre me ha gustado la pintura, pero a la hora de expresarme 

prefiero la escultura…”323 Ha realizado dos exposiciones individuales, ambas en 

la Galería Clave (Córdoba, 2007 y 2010). Colectivamente ha expuesto Referentes

(2007) 324 con artistas como Pablo Picasso, Dalí, Saura, Tapies o Gordillo; Back to 

Reality (2008), junto a John de Andrea, John Davies, Jake & Dinos Chapman, Jaime 

Salmon y Jakie K. Seo; A Tribute (2010), con Marc Sijan, Samuel Salcedo, Lu Zheng 

Yuang, Joan Priego o A Love Story (2010), con Jake & Dinos Chapman, Richard Stipl, 

John Davies, Folkert de Jong, Stephan Bankenhol, Enrique Marty y Steve Gibson.

En su obra busca la voz del sentimiento humano actual, de ahí que entre sus 

símbolos se encuentren las jaulas, el Hombre angustiado, el Hombre en sí mismo… 

Sigue un similar proceso “modelar es lo más fácil, ahora estoy utilizando la resina de 

poliéster en latón por electrólisis, aunque también he utilizado resina de poliuretano u 

otros materiales; en cada momento necesito expresarme con un material…”

La serie Ángelus (fig. 241), es la forma de ver el mundo que nos rodea. Su 

intención es remover la conciencia, llamar la atención sobre la sociedad en la que 

vivimos. Crea unas esculturas que pretenden sumir al espectador en la inquietud. 

Además de las referencias a la imaginería clásica, sigue intentando dar una vuelta de 

tuerca a este conocido estilo y escapar de los convencionalismos, poniendo en manos de 

ángeles, arcángeles, querubines y serafines… armas y tecnología con la que cometer los 

322 Ibíd.
323 M. J. García Rojas, entrevista telefónica mantenida con Óscar Salmerón, 11 de abril de 2013.
324 Referentes, Op. cit., p.201.
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más horribles actos en este mundo. Enmarcado en la figuración expresiva, sentimientos 

como amor, caducidad, placer y espacio así como lo efímero del tiempo, la muerte, lo 

perecedero y la nada, ocupan su atención creativa (figs. 242 y 243).
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4.3. LA PROVINCIA DE CUENCA

4.3.1. ANTECEDENTES CULTURALES A PRINCIPIOS 
DEL SIGLO XX

Cuenca pertenece a la antigua región española que, junto con Toledo, Gua-

dalajara, Ciudad Real y Madrid configuraban Castilla La Nueva. Sin embargo, es 

notorio que ésta es una región de las más deprimidas de España a principios de siglo 

XX. Así nos lo dice Pío Baroja tras una visita que realiza a la capital de la provincia,

“Cuenca es una de las capitales más muertas de España. Entre los arrabales y la 

ciudad apenas llegan sus habitantes a cuatro mil. Tiene catorce iglesias parroquiales y 

una extramuros, siete conventos de frailes y seis de monjas, cinco o seis ermitas y la 

Catedral. Con este cargamento místico, no es fácil que pudiera moverse 

libremente…”325

Característico entre sus habitantes ha sido la constante emigración hacia el 

levante o hacia Madrid anhelando una vida próspera. No obstante, a finales del siglo 

XIX se opera un cierto cambio positivo cuando comienzan a establecerse industrias –

textil y papel– y se inicia la explotación de los recursos madereros de la serranía. A este 

auge industrial ha de añadirse la llegada del ferrocarril en 1883. En cuanto a la vida 

cultural de la ciudad, desde finales del siglo XVIII había estado regida por el Seminario 

Conciliar y a mediados del XIX se revitaliza con la apertura del Instituto Provincial –

creado por Orden Real en 1844–, con las escuelas gratuitas de Palafox y por la apertura 

de otros dos nuevos centros, La Normal de maestros y La Normal de maestras.

Muchos son los artistas plásticos que acuden a esta ciudad atraídos por la belleza 

de su orografía y la plasticidad del paisaje, aquéllos que recorren la geografía española 

para reflejar sus ciudades, costumbres y gentes, Aureliano de Beruete326, Santiago 

Rusiñol, Juan Gris, Joaquín G. Solana… 

La Excma. Diputación de Cuenca, por su parte, favorece el arte como acción 

social y cultural, pensiona a jóvenes pintores como Vera Espejo (¿?-Madrid-1942), 

Joaquín Buendía Villalba (Almodóvar del Pinar, Cuenca, 1896- ?), quienes estudian en 

la Escuela de Bellas Artes de San Fernando gracias a este apoyo. Posteriormente, ellos 

325 Historia del Arte de Castilla-La Mancha en el siglo XX, Op. cit., p.382.
326 Huertas de Cuenca, Aureliano de Beruete y Morte, Óleo sobre lienzo, 65 x 100 cm Museo del Prado
(antes en el Museo de Cuenca), 1910.
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mismos serán los artífices de la activación del ambiente cultural en estas tierras y el 2 de 

febrero de 1927 inaugura la Escuela de Artes y Oficios, aunque de forma temporal, 

ubicándose en el palacio de la propia Diputación que posteriormente y a la vista de los 

óptimos resultados, se le otorga un carácter definitivo permaneciendo abierta hasta 

1939. Se imparten las enseñanzas según el reglamento orgánico de las Escuelas de Artes 

y Oficios, con un triple carácter de formación cultural, de educación artística y de 

enseñanzas prácticas de formación profesional. Así lo recoge la revista Añil, “en el s. 

XX y como ocurre en toda España, surge en Cuenca en torno a los años 30 el 

movimiento pedagógico cultural que daba a los obreros la posibilidad de aprender, no 

por enseñanza reglada, sino según sus aptitudes, en la llamada “Escuela de Artes y 

Oficios” […] escultores como L. Marco Pérez o Fausto Culebras, discípulos como 

Amador Motos (Cuenca, 1922), Antonio Abad (Santa María de Campo Rus, Cuenca, 

1921-Lérida, 1987), Leonardo Martínez Bueno, Pedro Mercedes u Óscar Pinar y 

discípulos como Pacheco, Zapata y en cierto modo Carlos de la Rica en un largo 

etcétera…”327 En el curso 1927-28 , se imparten las enseñanzas de Dibujo Lineal, Gra-

mática y Caligrafía, Aritmética, Geometría y Elementos de la Construcción, Elementos 

de Mecánica, Física y Química, Dibujo Artístico, Historia del Arte y Modelado y 

Vaciado. A partir de 1933 aparecen Talla y Repujado, Forja y Cerrajería Artística, 

Ebanistería y Carpintería, Cerámica, Taquigrafía y Mecanografía y Galvanoplastia y 

Galvanostegia. La matrícula es gratuita y en la inscripción tienen preferencia los 

alumnos distinguidos en cursos anteriores y, entre éstos, los hijos de artesanos o 

dependientes de comercio que cumplieran los requisitos. En Dibujo Lineal, Dibujo

Artístico e Historia del Artes es mayor el número de alumnos. El plantel de profesores 

cuenta, entre otros, con Cecilio Sierra, José Bieto, Joaquín Buendía Villalba 

(Almodóvar del Pinar, Cuenca, 1896-¿?), Luis Marco Pérez (Fuentelespino de Moya, 

1896-Madrid, 1983) o Fausto Culebras (Gascueña, Cuenca, 1900-Quito, Ecuador, 

1959). Y en ella estudian los escultores Leonardo Martínez Bueno (Pajaroncillo, 

Cuenca, 1915-Madrid, 1977) o Antonio Abad Gil y los pintores Amador Moto o Óscar 

Pinar (Cuenca, 1927), así como el alfarero Pedro Mercedes (Cuenca, 1921).

327, Manuel Osuna Ruiz, “El casco histórico de Cuenca, Patrimonio de la Humanidad”, Revista Añil,
Centro de Estudios de Castilla-La Mancha. Cuenca, 1988, p.49.
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4.3.2. ENTRE 1940-1965

Un éxodo masivo de población llega con el final de la Guerra Civil. Tan sólo el 

gran esfuerzo entre quienes siguen en la ciudad y provincia hace vislumbrar un atisbo de 

recuperación. La Escuela de Artes y Oficios, prácticamente el único foco cultural, cierra 

sus puertas en 1939. El Ayuntamiento y la Diputación, en un intento de reconstruir el 

patrimonio perdido, estimulan iniciativas populares para el restablecimiento de un 

ambiente cultural en torno a la impuesta ideología religiosa. De esta manera la Iglesia 

toma un protagonismo que, aunque en Cuenca nunca había dejado de tenerlo, se ve 

incrementado por las directrices que inundan el ambiente cultural de toda España y los

artistas formados en las décadas precedentes en la mencionada Escuela trabajarán en el 

arreglo de los pasos procesionales y de las imágenes destruidas. Mientras tanto, la labor 

cultural de la Diputación continua siendo decisiva y durante este periodo reciben beca 

Fausto Culebras tras realizar un examen y requerido por Real Orden328, Leonardo 

Martínez Bueno; el escultor Basilio de Pedro Atienza (Cuenca, 1926-Arcas de Villar, 

Cuenca, 2012) y Segundo Manzané (Cuenca, 1930).

Atraídos por el paisaje de la ciudad, llegan pintores como Álvaro Delgado 

(Madrid, 1922) –discípulo de Vázquez Díaz (Nerva, Huelva, 1882-Madríd, 1969)–,

Agustín Redondela (Madrid, 1922-2008), Pedro Matheu (Santa Ana, República de El 

Salvador, 1900-Madrid, 1965) en su “viaje interior español”, Eduardo Martínez 

Vázquez (Fresnedilla, Madrid, 1886-1971)… 

En la década de los años cincuenta y como resultado del nuevo ambiente 

cultural, comienza una cierta tendencia artística representada por el escultor y pintor 

Basilio de Pedro Atienza, por el muralista Víctor de la Vega Gil (Cuenca, 1928), por el 

pintor Segundo Manzané y por Luis Roibal Tejedor (Cuenca, 1930), Helena Lumbreras 

(Cuenca, 1935- Barcelona, 1995), Óscar Pinar –discípulo de Fausto Culebras–, Alfonso 

Luis Cabañas Cabeza (Cuenca, 1911-1992), Amancio Contreras Muñoz (Beamud, 

328 Real Orden de 20 de Julio de 1927, “…El Director de la Real Academia Española de Bellas Artes en 
Roma, don Miguel Blay, el 18 de febrero de 1929 dirige al Presidente del Consejo de Ministro un oficio 
indicándole que para lograr más eficazmente la selección del personal que, becado por el Estado 
español, estudia en Roma y no desdiga del enviado por otras naciones, más sin dejar excluido a ningún 
artista provinciano que pudiera tener mejores cualidades que los residentes en Madrid, “se implante un 
sistema de oposiciones que detecte los valores de cada provincia, los cuales habrán de tomar parte en el 
concurso de Madrid. Las oposiciones nacionales se celebrarán cada dos años en la época y forma que 
fija el Reglamento de la Academia, aprobado por Real Orden de 20 de Julio de 1927. Cada Diputación, e 
igualmente la de Madrid, crearían bolsas de viaje de cuantía suficiente para cubrir los gastos de traslado 
y estancia en la Corte…”
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Cuenca, 1923)…. Muchos de ellos viajan a Madrid becados por la Diputación, 

estudiando en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando.

Además, llegan otros como el pintor y dibujante, Lorenzo Goñi (Jaén, 1911-

Lausana, Suiza, 1992), que adquiere una casa-taller; lo mismo ocurre con Antonio Saura 

Antares (Huesca, 1930-Cuenca, 1998), que establece su residencia, coincidiendo en el 

tiempo con la fundación del grupo El Paso329. Antonio Saura pasa grandes temporadas 

en la ciudad y su figura impregna el ambiente cultural y artístico desde finales de la 

década de los cincuenta hasta su muerte, “…los proyectos para dar una salida a 

Cuenca, como hemos apuntado, se inician a partir de 1950. Nosotros llamamos a este 

primer intento la Cuenca del ABC, aunque como subtítulo, deberíamos añadir la de la 

prensa del Movimiento. Un periodista como César González Ruano, espoleado por el 

poeta Federico Muelas, seguido por otro no menos conocido, Amador Falcón, con Goñi 

y con algunos seminaristas entre los que destacaban Carlos de la Rica y Florencio M. 

Ruiz, empiezan a llamar la atención con su actividad, en Madrid y en Cuenca, acerca 

de lo especial del entorno y del casco histórico. Aquí consiguieron enganchar a algunos 

personajes, un republicano utópico, Fidel García Berlanga, que abrió una hospedería, 

La Posada de San José y a un concejal, Florencio Cañas, que empezó a abrir 

callejuelas, a inventar itinerarios y a colocar escudos nobiliarios en fachadas en el 

casco antiguo…”330

Uno de los primeros hitos creativos es el monumento al Sagrado Corazón de 

Jesús (fig. 244) que, por devoción y patrocinio popular, se alza en el Cerro del Socorro, 

paraje situado en la parte alta de las hoces del río Huécar. El lugar es idóneo para que la 

bendición de Cristo alcance a los conquenses, para que éstos lo vean desde cualquier 

lugar y para que no olviden que les bendice y acompaña. El monumento es planteado 

por los arquitectos Eduardo Torallas y Miguel García Monsalvo, colaborando los 

escultores José Bieto y Leonardo Martínez Bueno, ambos ligados a la extinta Escuela de 

Artes y Oficios de Cuenca.

Otro acontecimiento que refleja el nuevo panorama estético es la Exposición de 

Arte Antiguo331, organizada por el Ayuntamiento en colaboración con el Cabildo de la 

Catedral entre el 25 de marzo y el 29 de abril de 1956 a imitación de las que se celebran 

329 Grupo El Paso, cuyos integrantes son Antonio Saura, Rafael Canogar, Martín Chirino, Manuel Viola, 
Luis Feito, Juana Francés, Manolo Millares, Antonio Suárez, Manuel Rivera y Pablo Serrano.
330 Manuel Osuna Ruiz, Op. Cit., p. 50.
331Diego Angulo Íñiguez, Carmen Bernis Madrazo y Jesús Hernández Perera, Arte Antiguo, Excmo. 
Ayuntamiento de Cuenca y el Excmo. Cabildo de la Catedral de Cuenca. Cuenca, 1956.
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en el resto de España desde 1939 –como la Exposición de Arte Sacro de Vitoria–, con la 

intención de fomentar el interés por las obras de arte conservadas en la ciudad. 

Coincide, intencionadamente con la celebración de la Semana Santa, con el objetivo de 

que los visitantes puedan visitar los valiosos tesoros artísticos que posee la Catedral de 

Cuenca.

Entre las pinturas, valiosas obras del Maestro Juan, Humberto y Jan Van Eyck 

Gérard David, Juan de Borgoña, Fernando Yánez, Martín Gómez “El Viejo”, Marinus 

van Reymerswaele, Miguel Ángel, Caravaggio, Cristóbal García Salmerón, Pedro 

Atanasio Bocanegra, así como pinturas anónimas del siglo XV y XVI junto a esculturas 

anónimos de los siglos XIII, XV y XVI, Pedro Mena, Manuel Álvarez, Manuel Salva-

dor Carmona, además de piezas de orfebrería de los siglos del XIII al XVI y ropas 

litúrgicas como capas pluviales, casullas o dalmáticas, prendas que, alguna de ellas, per-

tenecieron a ilustres personajes. El catálogo hace una exhaustiva descripción de todos 

los objetos expuestos; además de reproducir veintiséis láminas de las obras más 

destacadas de la exposición.

4.3.2.1. IMAGINERÍA

La restitución imaginera se convierte en estos años en el objetivo de

cofradías y devotos que pretenden devolver a sus iglesias el resplandor perdido. En años 

anteriores la Escuela de Artes y Oficios había formado a grandes escultores, que la 

Diputación había becado para viajar a Madrid y al extranjero. Éstos, son los artífices de 

configurar una imaginería excepcional. Artistas como Luis Marco Pérez, Leonardo 

Martínez Bueno o José Navarro Gabaldón junto a escultores procedentes de otras 

provincias, como Antonio Joaquín Dubé de Luque, Federico Coullaut-Valera, José A. 

Hernández Navarro, Octavio Vicent...

Todos ellos convierten la Semana Santa de Cuenca en única, hasta ser

considerada, posteriormente, con carácter de Interés Turístico Internacional.
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4.3.2.1.1. LUIS MARCO PÉREZ332

(Fuentelespino de Moya, Cuenca, 1896-Madrid, 1983) 

La primera imagen que realiza es Jesús con la cruz, encargada por la Venerable 

Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Medinaceli, como su imagen titular. La 

entrega es de 1941, siendo el primer y único paso que sale en la procesión de Semana 

Santa tras la Guerra Civil. En 1945 dicha Hermandad le solicita la realización del paso 

El Cirineo, con sede canónica en la parroquia del Salvador. De talla completa, la túnica 

está tratada con la técnica del estofado. Cristo inclina la cabeza hacia abajo y, sobre ella, 

la corona de espinas. Representa a Jesús llevando la cruz –tipo tabla– sobre el hombro 

izquierdo, completando el paso el Cirineo, que le alivia el peso aferrando la cruz con sus 

dos manos. Se trata de un grupo escultórico de bulto redondo, tallado y policromado, en 

una composición equilibrada y dinámica, ya que representa la acción de caminar. El 

estilo de artista se encuentra dentro de la tradición imaginera, realizando un profundo 

estudio de la anatomía humana atisbada a través de las telas; pero, sobre todo, es su 

estudio psicológico y metafísico el que imprime personalidad al conjunto.

Por encargo de la cofradía del mismo nombre, uno de los primeros pasos en 

restituirse es el de Jesús Amarrado a la columna (fig. 245) en 1940. Con sede canónica 

en la parroquia de Ntra. Sra. de la Luz, se trata de un grupo escultórico compuesto por 

dos imágenes y representa el momento de la flagelación. Aparece un Cristo sujeto a una 

columna, desnudo salvo por el paño de pudor, con el pelo organizado a partir de una 

raya en medio, con melena rizada y corta y la barba rizada terminada en pico. La cabeza 

se inclina ligeramente hacia la izquierda y sus ojos, casi cerrados, miran hacia abajo. Se 

presenta con el pie izquierdo avanzado y, sobre la cabeza, un halo de santidad junto a 

las potencias, de metal y pertenecientes a la imagen perdida durante la Guerra Civil. La 

figura del sayón, por detrás de la imagen principal, se añade en 1956 y se le ve con 

rostro esforzado mientras levanta la mano derecha empuñando un látigo en acción de 

flagelar. 

Este grupo se compone de dos esculturas de bulto redondo, talladas en madera y 

policromadas, con composición equilibrada, en movimiento contenido. El escultor 

evoluciona, ya que la imagen de Jesús y sin quitar un ápice de dramatismo a la 

332Biografía de este autor en 4.2.2.2.8. Aquí, se produndiza en su escultura religiosa, como referente de la 
Semana Santa de Cuenca.
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situación, presenta mayor serenidad, que, sin embargo, aumenta con la figura del sayón, 

así como con el tratamiento y estudio de las telas de las ropas y en la expresión del 

rostro.

En 1941, la Hermandad de San Juan Apóstol Evangelista le encarga la imagen 

titular, que tiene su sede canónica en la Iglesia de San Salvador. Es una talla de madera 

policromada, vestida, realizada con madera de sabina procedente del paraje conquense 

del Cerviñuelo y donada por el Excmo. Ayuntamiento de la ciudad. La imagen 

representa a San Juan Apóstol, de pie, joven e imberbe, con el brazo derecho extendido 

y señalando a Cristo. Con la mano derecha sujeta firmemente la palma y, sobre la 

cabeza, un halo de santidad. El escultor dulcifica el rostro del personaje, que es bello 

para simbolizar al apóstol favorito. 

Su composición en contraposto es abierta, equilibrada y en movimiento 

contenido, siguiendo la tradición clásica en un estilo sereno y de gran factura. El 

escultor se acoge a los cánones de la representación del santo Evangelista, con la túnica 

verde que simboliza la primavera así como su relación con la naturaleza, que en la 

iconografía cristiana expresa la renovación espiritual. También se cubre con capote de 

color rojo, que representa el amor de Jesús por él. Además, la palma –rama del árbol del 

Paraíso– es su atributo. 

Jesús Orando en el Huerto es un encargo de la Hermandad del mismo nombre, 

que tras la desaparición del paso titular, le encarga una en sustitución. Según lo 

acordado, el artista se compromete a entregar, en 1941, las tallas de Jesús y del ángel y, 

al año siguiente, las de los tres apóstoles. Cumple el primer compromiso pero los 

apóstoles son de 1954. Su sede canónica está en la iglesia de San Esteban. Todo el 

grupo escultórico es fiel interpretación del escultor a través de los Evangelios acudiendo 

a las fuentes de la iconografía tradicional del Levante para realizar la ejecución con su 

estilo, su sello de identidad, en la serenidad de los rostros que, aunque reflejan un 

momento de angustia y de dolor, emanan paz y serenidad.

Se trata de un grupo escultórico dividido en dos partes, a un lado, Jesús y el 

ángel; al otro, los tres apóstoles Pedro, Juan y Santiago, que dormitan tras el olivo. Jesús 

se presenta en genuflexión ante el ángel, que le muestra un cáliz que representa la 

amarga Pasión que ha de beber. Por su parte, los apóstoles se encuentran en diferentes 

posturas, Juan está tumbado y profundamente dormido; Pedro, está sentado y dando 

cabezadas; y Santiago aparece recostado en duermevela. El paso consta también de un 
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olivo. Las imágenes son de bulto redondo, talladas, en madera y policromadas. La 

composición es cerrada, estática, serena y elegante, según San Mateo.333

En 1942, la Venerable Hermandad de San Juan Bautista le contrata para la 

realización de una figura de la imagen titular. Aparece con los atributos que le 

caracterizan, la cruz que sostiene en la mano izquierda y, a sus pies, el cordero, 

representación de Cristo y el halo de santidad sobre su cabeza. La representación de 

Juan el Bautista no ha cambiado a lo largo de la historia de la iconografía. Aparece 

como el Precursor con la misión de allanar el camino evangelizador. El escultor le 

imprime movimiento, a través de la actitud de andar. 

Tras la contienda civil, la Venerable Hermandad del Prendimiento se reorganiza 

y en 1942 recibe de la Junta de Cofradías su actual imagen titular, El Prendimiento (fig.

246). El paso tiene su sede canónica en la iglesia de San Esteban. Se compone de las 

imágenes de Jesús y de Judas, que le besa. El primero, aparece representado con barba y 

melena corta, con las potencias, de metal, tras la cabeza y a su espalada, la otra imagen. 

Avanza la pierna izquierda para besar al Maestro de manera taimada. Ambas esculturas 

son talla completa de madera y policromada, en una composición piramidal con su 

punto de interés en el beso. El paso representa el momento, recogido en los Evangelios, 

de la traición de Judas.

Los excombatientes de la División Azul fundan esta Hermandad en la posguerra, 

erigida canónicamente el 28 de junio de 1944 en la Parroquia de San Esteban. El paso 

sale en procesión desde 1946, con las imágenes de San Pedro y Malco, completándose 

en 1948 con el resto de tallas. En 1955, la Hermandad traslada su sede a la Iglesia de 

San Pedro. El grupo escultórico representa el prendimiento de Jesús en el huerto de 

Getsemaní. Se compone de cinco imágenes de tamaño natural, San Pedro, con la espada 

en la mano, que ataca a Malco (siervo de Anás) junto a dos romanos, están vestidos 

según la época, encargados de prenderle. La escena contiene un olivo natural. El 

conjunto se compone por imágenes de bulto redondo, tallado en madera y policromado, 

muy equilibrado, abierto y dinámico, en un movimiento contenido. Cada unidad lleva su 

personalidad en el rostro, prevaleciendo la serenidad de los rostros, plasmando cada 

personaje a través de las posiciones o posturas de ellos. 

En la década de los cuarenta, Luis Marco Pérez también realiza su imagen titular 

a la Venerable Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad, una talla de tipo “Mater 

333 San Mateo, 26, 36-45.
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Dolorosa”, de estilo barroco castellano y con su sede canónica en la parroquia de Ntra. 

Sra. de la Luz. La Madre expresa su sufrimiento ante el drama que se aproxima y

entrelaza sus manos ante el pecho, en el que aparece un corazón atravesado por siete 

dagas, símbolo de Los Siete Dolores.

En 1942, presenta el Cristo de la Misericordia a la Hermandad del Santísimo 

Cristo de La Misericordia (Archicofradía de Paz y Caridad). Aparece la imagen de Jesús 

ya muerto, en la cruz y con un tamaño algo menor del natural. También del mismo año 

es el paso de Ntra. Sra. de La Amargura con San Juan Apóstol, la imagen titular de la 

cofradía homónima. Este grupo representa el diálogo entre La Madre y el discípulo y 

tiene su sede canónica en la parroquia de El Salvador. 

Además, también realiza la imagen de Ntra. Sra. de las Angustias, una talla de 

cuerpo entero sobre la Piedad, María aparece sentada al pie de la cruz y en su regazo 

acoge al cuerpo de su Hijo muerto, en una composición piramidal con reminiscencia de 

la obra de Miguel Ángel. Tiene su sede canónica en la parroquia de Ntra. Sra. de la Luz. 

De 1943 es el Cristo Yacente, para la Congregación de Nuestra Señora de La 

Soledad y de La Cruz, con sede canónica en la parroquia de El Salvador. Cristo aparece 

yacente sobre un lecho de piedra que levanta su torso de manera que facilita al 

espectador su visión. Está con los ojos tornados y su cabeza se reclina hacia la derecha 

con la mano de ese lado apoyada sobre un vientre desnudo sólo cubierto por un sudario 

en la zona pélvica. En 1945 realiza el paso de Jesús Caído y La Verónica, después de 

haber estado muchos años en la capilla del Colegio de los Salesianos (actual Biblioteca 

General Universitaria del campus de Cuenca), el paso es trasladado a la iglesia de San 

Andrés y desde allí a la nueva parroquia de San Fernando, lugar donde recibe culto en la 

actualidad. Del año 1949 es La Borriquilla, que desfila por primera vez en 1952 y tiene 

su sede canónica en la Iglesia parroquial de Santa Ana y de 1951 es el Cristo de la Luz

(de Los Espejos), que refleja La Expiación, –iglesia parroquial de El Salvador– con la 

imagen clavada en una cruz de espejos y con la cabeza reclinada hacia la derecha. En 

1951, la hermandad fundada por el Colegio de Agentes Comerciales le encarga, la 

imagen de María Santísima de La Esperanza, que sale en procesión en 1952. Tiene su 

sede canónica en la capilla de La Esperanza, anexa a la Parroquial de El Salvador.

En 1949 se funda la Real e Ilustre Esclavitud de Jesús Nazareno de Medinaceli y 

encarga su titular, que se venera en la cripta de la Iglesia de San Felipe Neri. En 1971, 

realiza otra imagen que sustituye a la primera, la que aquí se refiere, con sede canónica 
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es la iglesia de San Felipe Neri. El Nazareno es presentado ante que pueblo pide su 

crucifixión. Lleva túnica morada y aparece atado por las manos, en postura cruzada. En 

su cabeza, una corona de espinas, con pelo natural. La imagen es de vestir, tallada y 

policromada, en una composición serena, cerrada. El escultor toma como fuente de 

Cristo la imagen original, de modo que casi es una reproducción del Venerable Cristo 

de Medinaceli. Este Cristo fue Rescatado en 1681 de la ciudad marroquí de Fez, para 

cuyo rescate la Familia Medinaceli aportó un gran rescate. La imagen original se

encuentra en Madrid y cuenta con numerosos devotos de toda España; por lo que en 

distintas provincias es costumbre contar con una réplica para su culto.

4.3.2.1.2. LEONARDO MARTÍNEZ BUENO

(Pajaroncillo, Cuenca, 1915-Madrid, 1977)

Se convierte en otro referente de la imaginería conquense y en la que desarrolla 

su faceta más personal. Así, la Hermandad de María Santísima de la Esperanza, que 

funda el Colegio de Agentes Comerciales en 1951, le encomienda la creación de la 

imagen titular, que sale en procesión por primera vez el Martes Santo de 1952 y tiene su 

sede canónica en el Convento de las religiosas justinianas de San Pedro, conocidas 

como “Las Petras”. Se presenta a la Virgen con las manos implorantes, con cabeza 

firme y mirada elevada suplicante. Sobre la cabeza luce una gran corona de plata dorada 

y repujada, detrás de la cual un halo de santidad termina en estrellas. Es una imagen de 

vestir, de composición cerrada, estática y muy elegante. Para realizarla se acoge a los 

cánones de la tradición de la imaginería. Se destaca el enorme realismo del rostro de la 

Virgen, que podría ser de un retrato con unas facciones más cercanas a la mujer que a la 

Santa, consiguiéndolo al huir de aplicar demasiadas pátinas de color o de modelado. 

Así, con la gubia define el rostro con tal maestría que no necesita estucarlo, ni retoques 

posteriores, con un resultado novedoso y fresco.

En 1954, la Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de La Luz encargó el 

paso de La Lanzada (fig. 247) y tiene su sede en la iglesia de El Salvador. Lo resuelve 

con una composición de cinco figuras, Cristo, en el centro y está crucificado por tres 

clavos, en una cruz rústica con el INRI. Su cabeza, agachada, lleva la corona de espinas; 

a su derecha se encuentra un soldado romano a caballo, con una lanza que cruza la 

composición en oblicuo y que ha clavado en el costado de Jesús, del que emana sangre 
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y agua. El conjunto escultórico se completa con tres imágenes de vestir, San Juan, de 

pie, que mira la escena, en actitud implorante y mira directamente al crucificado; La 

Madre de tipología “Mater Dolorosa” y María Magdalena, arrodillada al pie de la cruz, 

se apoya en ella. De todo el conjunto, dos esculturas son de bulto redondo y tres de 

vestir. Todas ellas están talladas en madera y policromadas. Su composición es 

piramidal, de manera que todos los puntos se dirigen al tema central de paso, la figura 

triangular formada entre el pecho de Jesús y su cabeza. Es una composición cerrada, 

estática. El artista ha optado por una interpretación clásica del episodio de La Lanzada. 

Para ello se remite a dos versículos334 del Evangelio de San Juan335. Conociendo que ha 

de representar un paso al estilo tradicional, sin embargo se encuentra un estilo sereno, 

con las muestras justas de dolor, que concentra principalmente en el rostro de La Madre.

En 1954 se funda la Venerable Hermandad de Nuestro Señor Resucitado y 

María Santísima del Amparo, que surge a instancias de la Junta de Cofradías, para salir 

en procesión el Domingo de Resurrección, con su sede canónica en la iglesia parroquial 

de Santa Ana. Representa a Cristo Resucitado de pie, aunque avanza la pierna izquierda 

en acción de andar. Levanta el brazo derecho, mientras el izquierdo lo retrasa para coger 

el astil característico de La Resurrección. Cristo aparece desnudo y el paño de pureza es 

de gran originalidad, pues no parece una tela sino un adorno escénico. Su rostro indica 

felicidad, ya que esboza una sonrisa. El pelo, pegado al cabeza, está organizado con una 

raya en medio y le cae hasta los hombros. La barba es corta y rizada. Toda la 

composición es de bulto redondo, tallada en madera y policromada. Es equilibrada, 

elegante, serena, abierta y dinámica. La imagen es dulce, acaricia sus formas huyendo 

de estridencias visuales y buscando difuminar la luz y el volumen para conseguir un 

conjunto armonioso. El color, por su parte, casi monocromo no quita protagonismo al 

momento que quiere representarse.

En 1966, la Venerable Hermandad de Nuestro Padre Jesús Caído y La Verónica 

le confía la realización del paso titular (fig. 248). Este conjunto puede venerarse en la 

parroquia de San Fernando. Representa a tres personajes, Jesús camina hacia El 

Calvario con una cruz, de tipo tabla, en el hombro derecho, con la rodilla derecha en 

tierra y la cabeza vuelta hacia La Verónica. Lleva túnica morada tallada y a la cintura un

cordón dorado. Detrás de él, el Cirineo le ayuda con la cruz y a levantarse tras la Caída; 

334 San Juan 19, 34-35.
335 San Juan 19, 25-26.
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y, al lado de ambos, la Verónica, con un lienzo en sus manos. Una mujer que sale de la 

muchedumbre hacia el encuentro busca enjugarle el sudor que emanaba de su rostro. 

Todas las imágenes están talladas en madera y policromadas. La composición es 

elegante y dinámica. 

4.3.2.1.3. JOSÉ NAVARRO GABALDÓN

(Motilla del Palancar, Cuenca, 1917-1978)

Realiza sus primeros trabajos en el taller familiar, que se dedica a la carretería. 

Más adelante, llega La Paloma, para el tornavoz del púlpito de la Ermita de la Purísima 

de su localidad natal, así como una cadena en madera en una sola pieza, modelos que 

presenta ante la Junta Administrativa de La Virgen, que le encarga el retablo de La 

Purísima. Un fragmento del mismo aparece en la exposición provincial de la 

Organización de Educación y Descanso, consiguiendo el Primer Premio de Talla y 

Ornamentación en madera; y, un año más tarde presenta dos tallas del conjunto –

Oración y Una Vida–, al concurso de la exposición de Educación y Descanso, 

obteniendo el Primer Premio de Escultura Provincial y a la Exposición Nacional de 

Bellas Artes de Madrid, donde recibe el Primer Premio Nacional de Escultura. 

“El retablo (fig. 249) consta de dos partes y está sostenido por dos figuras que 

representan a Adán y Eva. Adán es una figura angulosa y esbelta a la vez, llena de 

vigor, de músculos marcados y un tanto miguelangelesca. Está de espaldas, como si 

ella sola llevara el peso de todo lo que hay encima y tiene toda la fuerza expresiva 

de una representación teatral. Eva, por el contrario, es una figura femenina que 

ayuda a soportar la carga, su cara y rasgos, un tanto geométricos, son de una 

extraordinaria belleza. Podríamos decir que Adán es una figura al estilo de Juni, Eva 

a la manera de Berruguete, considerando estas figuras más estilizadas, dentro de 

unas líneas más modernas, sin gestos rebuscados uniformes manieristas…”336

Resaltada su maestría, en 1943 la Diputación de Cuenca le concede una beca 

para asistir al examen a la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, permaneciendo en 

Madrid hasta finalizar en 1949, con Matrícula de Honor y un Premio del Estado. En 

336Gloria Vidal de Sánchez, “El retablo, una de las primeras obras del famoso escultor José Navarro 
Gabaldón”. El Diario de Cuenca, sin fecha.
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1950, dicha Real Academia, le concede una beca para ampliar conocimientos artísticos 

y viajar a Italia y París. 

Entre 1955 y 1957 realiza la escultura de San Juan de Ávila para la Capilla del 

Cerro de los Ángeles. Posteriormente, una talla de San Francisco, para Jaén (fig. 250) y 

gana el concurso que convoca la Compañía de Jesús –para escultores españoles– y

realiza una talla de Nuestra Señora del Recuerdo (fig. 251) para los Nuevos Colegios de 

Chamartín, en Madrid; y en febrero de 1958 expone la escultura de Fray Melchor Cano

en el Círculo de Bellas Artes de la capital. 

En 1959, recibe el encargo de la Compañía de Jesús para realizar una imagen de 

la Inmaculada Concepción (fig. 252), tras un concurso público entre escultores 

franceses, italianos y españoles. Y no sólo realiza obra para instituciones sino también 

numerosas tallas, como La anunciación (fig. 253), adquirida por el párroco de El Peral 

(Cuenca) para su colección privada.

Durante toda su trayectoria artística trabaja al amparo de la Iglesia, 

referenciándose como un artista místico que rompe con la concepción clásica de la 

Imaginería al aporta un cierto barroquismo a su obra, que aúna la figuración artística 

con la representación espiritual del Hombre en su interpretación de los temas bíblicos 

clásicos, “…el secreto de Navarro Gabaldón radica en haber logrado vencer –

conciliándola– esa irreducible polarización de lo plástico y lo espiritual. Sus esculturas 

están inscritas en ese tiempo “atemporal” de la belleza clásica y son a la vez 

profundamente actuales. En ellas la sujeción al rigor del puro esteticismo, aparece 

desbordada por el aliento natural que las anima. En las manos del artista la piedra 

imagen quiere eternizarse. Para lograrlo busca la transfiguración de lo humano en 

religiosidad y lirismo…”337

Desde su taller en Motilla del Palancar (Cuenca) sigue la necesidad vital de 

realizar su obra “desde el interior” conociendo, pero sin adscribirse totalmente, las 

nuevas tendencias escultóricas de la época. Su trabajo es ampliamente reconocido,

“Con el dolor de tantos otros artistas incomprendidos en su tierra, neciamente 

preferido por los de siempre, cuya zona de entendimiento se entretiene y corre por otros 

medios […] Con esta rapidez de la noticia cubro mi admiración por la gran fe 

cristiana, por esa iluminación del espíritu buscando sin cesar en cada salto de su 

337 Pedro Rocamora, “La escultura mística de Navarro Gabaldón”, Revista Arbor, julio-agosto de 1976, 
Madrid, sin paginar.
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manido, corto camino, porque era joven y sus manos aún podían entretener el barro y 

palpitarlo con mimo. Hacedor de criaturas, de estatuas, que estarán por ahí, en esas 

tierras broncas de Ávila, de una castilla más en su vena, pero que brillarán por su 

ausencia ante la ceguera de los suyos”.338

4.3.2.1.3. FEDERICO COULLAUT-VALERA MENDIGUTIA339

(Madrid, 1912-La Granja de San Ildefonso, Segovia, 1989).

De creaciones variadas tanto por su temática (obras monumentales, retablos de 

madera, mármol y bronce) la escultura religiosa le genera mayor popularidad, siendo en 

la provincia conquense uno de los imagineros que mejor ha contribuido al 

engrandecimiento de su Semana Santa. 

La Venerable Hermandad del Santísimo Ecce Homo (San Miguel), tras perder 

todas su patrimonio durante la Guerra Civil, en 1941 le confía la creación de su imagen 

titular (fig. 254). Este paso, con sede canónica en la parroquia de Santiago y San Pedro, 

desde 1980 es habitual que presida el pregón de Semana Santa. El paso lo forma la sola 

imagen de Jesús doliente, presentado al pueblo por el procurador Pilatos. Su cabeza, 

coronada por espinas, se inclina ligeramente hacia la izquierda, siendo la mirada inferior 

y humillada. Atado con una cuerda, se medio cubre con capa tallada en rojo, aunque el 

resto del cuerpo aparece desnudo, salvo por el paño de pudor. La escultura es de bulto 

redondo, tallada y policromada. La composición es serena, cerrada y estática, pues, 

denota espera aunque adelante su pie derecho en actitud de andar. 

En 1967, la Venerable Hermandad de Nuestro Padre Jesús Orando en el Huerto 

(San Antón) le encarga el paso titular (fig. 255), que sustituye al realizado antes de la 

Guerra Civil a Luis Marco Pérez y restaurado por el propio escultor. El protagonista 

aparece cubierto por una túnica de color granate, arrodillado sobre una roca y orando al 

Padre, según cuenta la tradición. Su pelo largo cae sobre los hombros y su barba es 

poblada y rizada. Las facciones del rostro son finas, reflejan una extrema delgadez. 

Detrás de Jesús, un ángel de facciones jóvenes, e incluso femeninas, con pelo largo y 

semidesnudo, con el cuerpo cubierto en su zona inferior con un paño verde anudado a la 

338 Carlos de la Rica, Una Estatua Rota, Diario de Cuenca. 10 de septiembre de 1978, p.5.
339

Biografía de este autor en 4.3.2.1.4.
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cintura. En la mano derecha, elevada, lleva el Cáliz de la Pasión. El conjunto se 

organiza y decora representando el Huerto de los Olivos (con unas ramas de olivo 

traídas de Villar del Infantado). El grupo se compone por esculturas de bulto redondo 

talladas y policromadas buscando el contraste cromático. La composición es 

equilibrada, abierta y dinámica. El escultor acentúa un rostro sereno, ilustrando un 

momento dramático sin abusar de una marcada expresión en sus rostros, calibrando en 

cada momento hasta dónde puede moldear los rostros para aportar el justo sentimiento 

sin exagerar el instante. 

4.3.2.2. ESCULTORES

4.3.2.2.1. LUIS MARCO PÉREZ

(Fuentelespino de Moya, Cuenca, 1896-Madrid, 1983)

Sus primeros años transcurren en el taller de carpintería familiar y una de 

primeras obras, una talla de Jesús Nazareno que aún se conserva, la dona a su parroquia 

natal, “…en la escuela llenaba de dibujos los libros, de la misma manera que en las 

calles se esforzaba en realizar imágenes con barro….”. En 1908, la familia se traslada a 

Valencia, con taller de carpintería en su propio domicilio y en el curso 1909-10 se 

matricula en la Escuela de Artes y Oficios, con profesores como el pintor Salvador 

Abril y Blasco. Pronto comienza a trabajar la madera con el imaginero Modesto Quilis 

(Valencia, 1904-1938). En el curso 1910-11, obtiene el primer Premio Ordinario y, 

paralelamente, cursa estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de Valencia. Del 

taller de M. Quilis pasa al de José Mª Rausell (Meliana, Valencia, 1898-1984), 

especializado en medallas, para el que realiza modelos. Logra la oposición para el 

Círculo de Bellas Artes de Valencia, con el fin de obtener una pensión para estudiar en 

Madrid durante un año. Ahí, comienza a trabajar con el escultor José Ortells (Vila-Real, 

Castellón, 1887-1961), es alumno de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. De 

esta época son Musa gitana y Ofrenda y forma parte de una compañía de teatro 

aficionado.

El Círculo de Bellas Artes de Valencia le prorroga la pensión otro curso, con la 

obligación de viajar por España y ahondar en la investigación y el estudio de “tipos 
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humanos característicos de cualquier rincón” y elige viajar por Cuenca. De esta época 

son La princesita de La Hinojosa (fig. 256), La cabeza de Sta. Mª del Carmen Antelo y

El Teólogo de Uclés.

En la Exposición Nacional de Bellas Artes, de 1922, presenta la primera 

mencionada junto con El Alma de Castilla es el silencio (fig. 257) consiguiendo la 

Tercera Medalla. En ese mismo año, la Diputación de Cuenca le concede una pensión 

para viajar a Italia. 

De su retorno es El Idilio Ibérico. Ésta, junto con El teólogo de Uclés, las exhibe 

en la Exposición Nacional de Bellas Artes (1924), obteniendo con ella la Segunda 

Medalla. Tras otro viaje italiano a su vuelta realiza El hombre de la sierra (fig. 248), 

posiblemente su obra maestra, obteniendo el Primer Premio en la Exposición Nacional 

de Bellas Artes de 1926. Producto del estudio académico realizado, comienza una serie 

de bustos de pastores y hombres del campo así como, entre otras, el Monumento a los 

Héroes de África y el busto de Lucas Aguirre.

No obstante, en ese año la Diputación de Cuenca crea la Escuela de Artes y 

Oficios, donde obtiene la Cátedra de Dibujo e imparte clases hasta 1933. En 1928, es 

nombrado escultor del Ayuntamiento de Cuenca, que le obligara “a entregar, al menos, 

un paso de seis figuras cada Semana Santa”. De estos años son El Descendimiento y La 

Santa Cena, ambos destruidos en 1936. En 1933 es cesado como escultor municipal y 

como profesor de la Escuela de Artes y Oficios y se traslada a Valladolid, en donde 

ejerce como profesor de Término de Modelado, Vaciado y Composición Decorativa 

(escultura).

Continúa con su actividad creativa, El Pastor de las Huesas del Vasallo (fig.

259) recibe la Medalla de Oro de la Exposición Nacional de Bellas Artes en 1930. 

Ubicada entre las Casas Colgadas y el Puente de San Pablo, representa al guardián 

solitario de los rebaños por las veredas serranas. Un año más tarde, la Academia de 

Bellas Artes de San Fernando, tras oposición, le concede una beca de las instauradas por 

el Conde de Cartagena, para cuyo la ampliación de estudios y viaja a Francia, Alemania, 

Italia, Grecia y Egipto.

Con la Guerra Civil se traslada a Valencia y para preservar las obras de arte 

participa en la Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico. A su finalización 

pasa por Valladolid y Madrid, donde ejerce sucesivamente como profesor de la Escuela 

de Artes y Oficios y como catedrático de la Escuela Superior de Bellas Artes de San 
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Fernando, dedicándose a las realizaciones de imaginería para la Semana Santa 

conquense ayudado por sus discípulos, entre ellos José Rincón García. 

Hoy, Luis Marco Pérez es reconocido por su actividad escultórica dentro del 

realismo castellano y por ser uno de los más importantes imagineros de la Semana Santa

de Cuenca.

4.3.2.2.2. FAUSTINO CULEBRAS RODRÍGUEZ

(Gascueña, Cuenca, 1900-Ecuador, 1959)

De 1921 a 1930, está becado por la Diputación de Cuenca por lo que viaja a 

Madrid340. Allí entra en el taller de don Marceliano Santa María, pintor de paisajes. Más 

adelante, trabaja junto al pintor figurativo Francisco Soria Aedo y conoce a Victorio 

Macho341. A esta primera etapa, de importante trazo y claridad de línea, corresponden,

En pintura, Retrato de su padre, Retrato de su hermano Víctor y Retrato del tío 

Pajarilla. Y en escultura, ¡Madre!, la lápida para la tumba de su madre (fig. 260) y el

Retrato de Aurora.

En 1929, es pensionado por un año y viaja por Italia (estudia en la Academia 

Española de Bellas Artes), Grecia y Francia. A su regreso trabaja como auxiliar en la 

Escuela de Artes y Oficios de Cuenca. Conocerá a Federico Muelas (Cuenca, 1910-

Madrid, 1974) y colabora en su revista El Bergantín, entra en contacto con el taller de 

los hermanos Barral, con el académico Gutiérrez Gomero y a través de tertulias con el 

intelectual Julián Izquierdo Ortega, con el poeta León Felipe y con los artistas José Vela 

Zanetti o Alberto Sánchez. 

En 1933 es nombrado profesor interino de Escultura en la Escuela de Artes y 

Oficios de Cuenca. Tiene como discípulos a Amador Motos, Antonio Abad, Óscar 

Pinar, Pedro Mercedes, Segundo Manzanet, los hermanos Arias y Arturo Forriol. De 

1937 es el Retrato de Ana María, busto que, a pesar de su notable simplificación de 

líneas, atiende a detalles como los rizos de su cabello o los pliegues de sus ropas. Es un 

340 Carlos de la Rica, “Fausto o el Helenismo Barroco”, Escultores conquenses. Cuenca. Núms. 21 y 22. 
1983, p.3.
341 María Teresa Jiménez Priego, Fausto, artistas conquenses. 1985, Ed., Sl/s.n., Premio de Investigación 
“González Palencia”, p.11.
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conjunto clásico y, a la vez, moderno. Participa con esta escultura en la Exposición 

Nacional de 1941 (Palacio de Cristal). 

En esta época, en el retrato busca el carácter y la psicología de una raza. En sus 

lienzos atenúa y hasta evita lo anecdótico, presentando figuras enérgicas, con una clara 

concepción plástica, en intensa expresión y sus formas son arbitrarias o neutras para no 

perder la atención de las figuras (figs. 261 y 262). Además, gran dibujante, en sus 

retratos escultóricos busca el volumen y huye del realismo simplificando el tratamiento 

de la masa, sintetizando las formas hacia una figuración idealizada. 

Alterna sus viajes entre Cuenca y Madrid. Con el estallido de la Guerra Civil y

sindicalista de la UGT, pierde su trabajo y ciertos encargos, como un Nazareno (fig.

263), –que será fundido en 1976 por Ramón Vila– aunque recibe el encargo de una obra 

menor, un San Roque y después de San Antonio Abad, un Busto de San Antonio en el 

año 1944.

Conoce al escritor Camilo José Cela, quien le encarga el retrato llamado La 

mujer de Camilo José Cela (fig. 263), en Cuenca frecuenta las tertulias del Café Colón 

y las reuniones en torno al escritor César González-Ruano. De 1952 a 1954 ejerce como 

profesor en la Escuela de Capacitación Social de Trabajadores, en una época de 

reconocimiento escultórico. 

Sus últimos trabajos son el Monumento a la Cruzada Eucarística, para la 

Escuela de Magisterio de Cuenca –parte de los relieves los finaliza su discípulo Antonio 

Abad– y el Monumento al Gran Capitán y Virrey, Hurtado de Mendoza (fig. 265), en 

Cuenca, Ecuador. El origen de esta última obra se remonta a 1950, cuando la ciudad 

española de Cuenca contacta con Cuenca (Ecuador) para la celebración de los actos del 

V Centenario de su fundación. Fausto Culebras, junto a Leonardo Martínez Bueno, tras 

un concurso de bocetos reciben el proyecto. Viaja a Ecuador en 1958 para realizar la 

escultura del conquistador, se accidenta durante el montaje y, por la complicación de las 

heridas, fallece ese año en Quito.

4.3.2.2.3. LEONARDO MARTÍNEZ BUENO

(Pajaroncillo, Cuenca, 1915-Madrid, 1977)

Discípulo y aprendiz del escultor Luis Marco Pérez (desde 1930) y en 1933 

obtiene, por oposición y como alumno destacado, la beca de la Diputación para cursar 
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estudios de pintura en la Escuela Superior de Bellas Artes de Madrid. En estos años 

colabora en El Bergantín de la vela roja, junto con el poeta Federico Muelas, el escultor 

conquense Fausto Culebras, Segundo Pastor, Luis Cebrián “el Vasco”, Chavarri 

Peñalver, Emiliano Lázaro, Los Zomeño, Romero…342

En 1942 obtiene la Segunda Medalla de la Exposición de Bellas Artes de 

Barcelona, con su obra Nereida. Al año siguiente presenta Despertar a la Exposición 

Nacional y obtiene la Tercera Medalla y obtiene la beca de la Fundación Conde de 

Cartagena, que otorga la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando, viajando 

a Barcelona para estudiar la escultura moderna catalana. Allí recibe uno de sus primeros 

encargos, siete altorrelieves para el Santuario de la Virgen de Munts, cerca de Vich, en 

sustitución de otros destruidos.

En 1949 vuelve a ganar la beca de la Fundación Conde de Cartagena343, en esta 

ocasión para estudiar en Londres. Durante un curso acude a la Escuela de Chelsea, 

dirigida por Henry Moore. De este encuentro afianza sus esquemas del volumen. En su 

contacto con otras escuelas, comprende que su posicionamiento escultórico está en 

conexión con las nuevas estéticas y vislumbra que la riqueza formal la ofrece todo 

aquello que se observa y que el cerebro es capaz de interpretar, que la libertad artística 

puede enriquecer la ejecución del trabajo, que la realidad es más auténtica en volúmenes 

abstractos y, por el contrario, conceptos abstractos pueden materializarse con formas 

reales y que el siglo XX camina hacia posturas más cercanas a la abstracción. En 1956 

recibe el Premio Nacional de Escultura, que le catapulta a los primeros espacios de la 

escultura española. Al año siguiente recibe su segundo Premio Nacional de Escultura 

(fig. 266) y la Medalla de Oro de la exposición manchega de Artes Plásticas de 

Valdepeñas, con su obra Bolera344 (fig. 267). 

En 1958 consigue una beca de la Fundación Juan March con la que realizaría 

una bellísima Virgen con Niño que recibe, al año siguiente, el Premio de la Diputación 

Provincial de Barcelona. En estos momentos su obra comienza a ser más esquemática, 

siempre dentro de la figuración, alejándose alejando del clasicismo impuesto, con una 

resolución más personal, donde los volúmenes se redondean y esquematizan, pero aún 

anclado a la figura. Es importante reseñar que también es novedosa la temática elegida. 

342 Carlos de la Rica, Leonardo Martínez Bueno, Escultores conquenses, Cuenca. N. 23 y 24. 1983, p. 4.
343Mª Luisa Giménez Belmar, Esculturas de la colección (1924-2006), Centro de Exposiciones, La Ronda 
del CEX. Ediciones de Arte Contemporáneo, Excma. Diputación de Ciudad Real. 2009, sin paginar.
344 Carlos de la Rica, “Leonardo Martínez Bueno”, escultores conquenses, Op. Cit., p.5.
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En 1965, recibe el Molino de Oro de Valdepeñas (fig. 269) y en 1972 es galardonado 

con el premio Pámpana de Oro.

A través de los años elabora una obra de gran interés, tanto monumental en 

colaboración con su maestro Fausto Culebras, –los relieves conmemorativos de la 

fundación de la ciudad de Cuenca (Ecuador), o el monumento a Fray Luis de León, 

ubicado en la plaza de Belmonte (Cuenca).

Compaginando la actividad creativa con la docencia, en 1944 es nombrado 

profesor auxiliar de Escultura en la Escuela Superior de Bellas Artes de Sevilla y

durante el curso siguiente desempeña la cátedra de Talla en la misma Escuela y obtiene 

por oposición el título de profesor numerario, al que renuncia por voluntad propia. De 

Sevilla pasa a Barcelona como Profesor ayudante de la asignatura de Talla Escultórica 

en la Escuela Superior de Bellas Artes, para seguir como profesor de la Escuela de 

Cerámica de Madrid y como catedrático de Dibujo en Enseñanza Media, siendo 

destinado al Instituto de Cuenca (1965), del que pasaría a Alcalá de Henares y al 

Instituto Quevedo de Madrid, en el que permanecerá hasta su jubilación.

4.3.2.2.4. BASILIO DE PEDRO ATIENZA

(Cuenca, 1925-Arcas de Villar, Cuenca, 2012)

Con tan solo quince años realiza El Niño de La Bola, en yeso tallado, que regala 

a don Marcos, el sacerdote local. Éste lo pone en conocimiento de don Manuel Lledó, 

presidente de la Diputación de Cuenca, que le convoca a un examen que consiste en el 

retrato del profesor que le examinaba, así como en la ejecución del dibujo de un par de 

mulas arando. Tras la aprobación del examen, recibe una beca y se traslade a Cuenca. 

Entra en contacto con los hermanos Bieto, marmolistas de origen catalán y en 1945 

consigue una beca, de nuevo de la Diputación de Cuenca, para estudiar en la Escuela de 

San Fernando de Madrid, obteniendo el último año de sus estudios el Premio Carmen 

del Río (en 1950) y en 1953, el Premio Madrigal. 

Tras finalizar sus estudios en Madrid, retorna a Cuenca, donde realiza 

exposiciones en la sala Roja de la Excma. Diputación de Cuenca y en la madrileña la 

sala de Fomento de las Artes y obtener el segundo Premio en la Exposición Nacional de 

Valdepeñas a mediados de los cincuenta. Por sus inquietudes artísticas y su especial 

inclinación por investigar otras perspectivas, viaja a París (1959), a Moscú, donde 
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participa en el Festival de la Juventud y a Hamburgo, en donde permanecerá gran parte 

de su vida. En 1960, en Emden (Alemania) realiza una exposición principalmente 

pictórica, aunque también de obras talladas en madera de sabina. Le seguirán otras en 

Hamburgo, Praga, Lübeck, Copenhague, Buenos Aires y, en 1967, en Granada. La 

mayor parte de su trabajo es por encargo en el mercado alemán, siguiendo una 

trayectoria artística desubicada de todo contexto creativo. 

Su obra se muestra muy anclada a sus orígenes formativos, Las hoces del río 

vital moldean la naturaleza e imprime en su carácter su sello y su lenguaje escultor –la 

sombra roba protagonismo a la luz en un juego sibilante de oquedades–. Adopta un 

lenguaje casi mimético con la naturaleza y ofrece una interpretación muy personal del 

volumen. Así, en su obra Las Tres Gracias (fig. 270), el tema toma protagonismo no 

por la semántica, ya tratada por otros artistas, sino por el código empleado, mostrando 

un estudio y una observación extremos, donde nada es por casualidad, la luz representa 

aquello que se ve y que el escultor desea dejar salir, mientras que la oscuridad viene por 

una representación más profunda.

Al estudiar su catálogo creativo, siempre está presenta la naturaleza haciendo 

prevalecer el concepto. En Aguadora345 (fig. 271) realiza un homenaje a la gente del 

pueblo, ensalzando el quehacer del hombre sencillo y se enmarca en la corriente que 

busca las raíces de una tierra y los hombres de raza. Es una obra enmarcada en la 

figuración esquemática, enfatizando, como se ha dicho, concepto en detrimento de la 

forma o representación, siendo las líneas delimitadoras de la materia, los esquemas que 

configuran la obra final, sin otro detalle que obstaculice el concepto mental del autor

(figs. 272 y 273).

Así, a través de su trayectoria artística, se ve cómo la figura del artista se sume 

en una introspección creativa muy prolífera que no se ve correspondida por sus 

relaciones sociales. En 1980 regresa a España y se instala en Arcas del Villar (Cuenca), 

donde continúa trabajando como escultor. 

4.3.3. ENTRE 1965-1985

4.3.3.1. UN PERIODO DECISIVO

345 Cuenca. Patrimonio de la Humanidad, Cuenca, Excma. Diputación Provincial de Cuenca, 2001. 
pp.36-37.
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Este periodo es concluyente artísticamente para la ciudad debido al surgimiento 

de eventos culturales que propician el optimismo creativo. En 1963 se inaugura el 

Museo Arqueológico de titularidad estatal –perteneciendo al Ministerio de Cultura, más 

adelante se transfiere a la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha–. Todos los 

fondos proceden de yacimientos arqueológicos de la provincia conquense. Dispuesto en 

tres plantas, la zona inferior alberga los fondos de la Prehistoria; la primera, objetos de 

la arqueología clásica; en la segunda se exponen objetos de las épocas tardorromana, 

medieval y moderna; y en la tercera, se ubican los laboratorios de Fotografía, de 

Restauración y el Departamento de Educación y Acción Cultural. Una exposición 

permanente muestra los fondos del museo y cuenta, también, con Sala de Exposiciones 

temporales y una sala de Proyecciones. En su fondo se encuentran la mayoría de las 

obras de los pintores y escultores que han trabajado en la ciudad. 

En esta década surge el Grupo Yesca, a partir de la amistad de unos jóvenes 

debutantes en el mundo del arte, que se unen con la intención de trabajar y organizar 

exposiciones colectivas. Lo componen Arturo Forriol Fuente (Cuenca, 1941) –con 

maestros como Fausto Culebras y Víctor de la Vega–; Felipe Jiménez (Cuenca, 1941) –

pintor que comienza su periplo con este grupo y más adelante reside en París, 

Hamburgo y Copenhague, además de ser cofundador, a mitad de la década de los 

sesenta, junto con Nicolás Mateo Sauquillo (Cuenca, 1941), de la Sala Honda, galería 

de arte que potencia la exposición de artistas como Miura, Okano, Torner, G. Rueda–;

Francisco González Martínez (Cuenca, 1940-1966) –pintor autodidacta– y Alberto 

Romero Villalba (Cuenca, 1941) –pintor que, como alguno de sus compañeros viaja por 

Europa y que en 1966 se instala en Altea (Alicante) donde formará, junto a pintores 

locales, el Grupo Altea 119.

Yesca se sustenta en los constantes viajes de sus componentes al extranjero,

“Poco después, en el año 1961, Romero y Jiménez realizan un viaje de iniciación, un 

auténtico rito iniciático al que no puede sumarse Forriol atado por obligaciones 

laborales y familiares, los dos primeros exponen en París, Saarbrücken, Hamburgo, 

Osterkob y Copenhague […] la iniciación se había cumplido e intuyeron lo que en su 

día dijera Picasso, “el arte es una mentira que nos permite decir la verdad” […] y 

también supieron que el arte es la forma más intensa de individualismo que el mundo 
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ha conocido…”346 Aunque sus miembros trabajen individualmente, exponen en 1963 en 

la Casa Sindical (Cuenca), en 1968 en la Sala Honda (Cuenca) y realizan una última en 

2010 para celebrar el cincuenta aniversario del colectivo.

A finales de la década de los 50 y principios de la siguiente, surge una 

generación de artistas nacidos entre 1936 y 1942, el polifacético José María Cruz No-

villo (Cuenca, 1936) –que a finales de la década viaja a Madrid para trabajar como 

diseñador–; Julián Pacheco (Cuenca, 1937-2000) –pintor autodidacta que primero viaja 

a Madrid y, más tarde, al extranjero–; Miguel Zapata (Cuenca, 1940-Madrid, 2014), –

pintor autodidacta que en 1960 viaja a Madrid para instalarse posteriormente en Dallas 

(EE.UU.)–; Nicolás Mateo Sauquillo (Cuenca, 1941), –pintor autodidacta que colabora 

en la década de los sesenta con el Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca–; José 

Luis Valenciano Plaza (Carrascosa del Campo, Cuenca, 1941)...

El Grupo Cuenca establece sus talleres en la parte antigua de esta capital, una 

vez que , en 1955, Gerardo Rueda (Madrid, 1926-1996) conoce al pintor Fernando 

Zóbel (Manila, 1924-Roma, 1984) y, posteriormente, en la Bienal de Venecia de 1962, 

a Gustavo Torner (Cuenca, 1925). Junto a Antonio Lorenzo, en 1963 adquieren una 

vivienda en la Calle de las Armas, cerca de la catedral de San Julián y, poco después, 

una casa antigua, en la Calle de San Pedro, que había pertenecido al escritor González 

Ruano.

En el horizonte plástico pretenden recuperar líneas conceptuales que pasan por la 

abstracción y por el Constructivismo hacia el informalismo mediante las 

preocupaciones plásticas de la limpieza, el equilibro y la perfección estética en busca de 

un resultado de intensa pureza ornamental. A la punta de lanza que forman los tres 

primeros y a este espacio geográfico, se suman Antonio Saura, Abel Martín, Eusebio 

Sempere, Jorge Teixidor, José Mª Iturralde, Antonio Lorenzo, Manuel Millares, José 

Guerrero, Amadeo Gabino… 

El Grupo Cuenca va ligado a la creación del Museo de Arte Abstracto de dicha 

ciudad, inaugurado el 1 de julio de 1966. Y ya será a finales del pasado siglo cuando 

numerosas exposiciones reúnan su obra, “Tres artistas juntos”, en la galería Jorge Mara, 

(1992), El Grupo de Cuenca en la sala de la Alhajas de la Fundación Caja Madrid 

346 Antonio Virtudes Gómez, Grupo Yesca 1960-2010, Cuenca, Centro Cultural Aguirre, Ayuntamiento 
de Cuenca, 2011, p.3.
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(1997) o “Rueda, Torner, Fernando Zóbel”, en la sala del centro cultural Casa Cordón, 

en Burgos (1998).

4.3.3.2. MUSEO DE ARTE ABSTRACTO ESPAÑOL DE CUENCA

Como se ha dicho, es el resultado de la iniciativa inicial del Grupo Cuenca. Abre 

sus puertas el 1 de julio de 1966, fruto de la iniciativa de Fernando Zóbel (Manila, 

1924-Roma, 1984), quien en 1980 dona su colección a la Fundación Juan March. Desde

entonces esta institución la ha incrementado y completado con sus fondos propios y 

mediante la adquisición de nuevas obras. Situado en las Casas Colgadas de la ciudad de 

Cuenca, en un singular edificio medieval de finales del siglo XV sobre la Hoz del 

Huécar, propiedad del Ayuntamiento, ha sido objeto de varias remodelaciones.

El museo exhibe más de un centenar de pinturas y esculturas, cuidadosamente 

elegidas de los fondos de la colección y presentadas como individualidades, en unos 

espacios diseñados, junto a Fernando Zóbel, por el pintor Gustavo Torner con la ayuda 

de Gerardo Rueda y de otros artistas. Se trata de una de las colecciones más completas 

de obra de artistas españoles de la generación abstracta de los años 50 y 60, 

continuadora, en cierto modo, de las ideas renovadoras que en su día tuvieron Picasso, 

Miró y Gris. En ella están representados los artistas que configuraron algunas de las 

tendencias abstractas más significativas del arte en España a mediados del siglo XX,

cultivaron la abstracción gestual, matérica y geométrica, en paralelo a las prácticas 

pictóricas de otros países.

Cuenta con espacios para exposiciones temporales donde se exhiben, además de 

muestras sobre artistas representados en la colección, proyectos expositivos dedicados a 

artistas contemporáneos y a las principales tendencias de la modernidad.

4.3.3.3. ESCULTORES

4.3.3.3.1. ANTONIO ABAD GIL

(Santa María del Campo Rus, Cuenca, 1921-Lérida, 1987)
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En 1934 inicia sus estudios de Dibujo y Modelado en la Escuela de Artes y 

Oficios de Cuenca y junto a Pedro Mercedes y Amador Motos forma la denominada 

“Generación Conquense del 36” o “Generación Discipular de Fausto Culebras”–. Se 

traslada a Madrid, donde estudia Dibujo en la Escuela de Artes y Oficios, en 1941 

recibe enseñanza de Talla de piedra y mármol en la Escuela de Artes y Oficios y, en 

1946, participa en la fundación del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Posteriormente 

viaja a Lérida, para realizar el servicio militar, donde se establece y conoce a su esposa, 

la poeta Teresa Roses y en 1962, recibe el Primer Premio de Escultura de la Casa de 

Cultura de Lérida. Miembro de la Real Academia de Artes y Letras de Lérida (1980), 

como profesor en la Escuela de Bellas Artes de esta ciudad impulsa numerosas 

actividades de tipo cultural. Su obra Home, una escultura situada frente al Gobierno 

Civil de Lérida, refleja la perfección de su técnica. Como el escultor inglés Henry 

Moore, se interesa por la figura humana y por sus posibilidades de jugar con las formas, 

la materia y los espacios, hasta convertirlos en objetos abstractos. A partir de las 

técnicas tradicionales –modelaje de barro, cera, talla en piedra y bronce–, realiza un 

trabajo que busca la síntesis y aporta expresividad, esquematiza, prescinde de lo 

superfluo y respeta lo necesario para transmitir su mensaje, el cuerpo femenino, la 

maternidad, formas genéricas de un hombre solitario, de cabeza baja, pequeña y 

amargada... Insiste en las variaciones de la esencia humana petrificada, inmóvil, 

indefensa. Tras una primera etapa creativa academicista se inclina hacia el 

expresionismo, hacia la importancia de la oquedad –perforaciones y huecos–, técnica 

capaz de transmitir una forma combinando masa y espacio. En sus últimos años ensaya 

procedimientos modulares y la forma, que antes acentúa y omite, se ve reducida a un 

elemento codificado, con el que es posible realizar un número infinito de combi-

naciones. Con unos comienzos figurativos esquemáticos (figs. 274 y 275)347, propios de 

la Escuela de Madrid, sin apartarse de la figura ya se inclina por hacer prevalecer el 

concepto prescindiendo de todo detalle. Evoluciona hacia la abstracción, el Hombre 

continúa siendo fundamental en su obra; sin embargo, horada el interior de la obra y no 

tanto su resultado final (fig. 276).

Luego, en su obra madura, juega de manera reiterada con figuras humanas, 

apreciándose lo fundamental del volumen matérico a través de la contundencia. Así, 

347 Carlos de la Rica, Antonio Abad Gil. Un conquense en Lérida, Escultores conquenses, Cuenca, 
números 19 y 20, 1982, p.2.
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Home (fig. 277) refleja esa preeminencia al vacío interior. La figura humana, 

esquematizada en grado extremo, aporta una vibración y una expresividad semánticas 

muy sugerentes, con ausencia del rostro y por la posición de la figura. La estructura 

sugiere una neutralidad humana intencionada, ambigua, indefinida, la de un 

protagonista de narrativa filosófica. 

4.3.3.3.2. JOSÉ MARÍA CRUZ NOVILLO

(Cuenca, 1936)

Escultor, grabador, pintor y diseñador autodidacta y polifacético, sus primeros 

pasos llegan como alumno de Fausto Culebras y de Navarro Gabaldón. Y afirma, “lo 

que distingue al artista con el pintor, es que el pintor utiliza la pintura como un fin, 

mientras que el artista utiliza la pintura como un medio…”348, reconociéndose como un 

artista conceptual, con una fuerte influencia de Mondrian y Duchamp simultáneamente 

y con un referente cultural en John Cage (uno de los integrantes del movimiento Fluxus 

y de los padres del movimiento conceptual internacional).

Inicia su actividad creativa como dibujante en “Publicidad Clarín” siendo, en 

1959, diseñador industrial en SEDI (Sociedad de Estudios de Diseño Industrial) siendo 

seleccionado para formar parte del equipo de artistas del Pabellón de España en la Feria 

Mundial de Nueva York en 1964.349 El artista brinda su creatividad a partir de 

diferentes lenguajes, soportes y materiales. Sin embargo, son diferentes interpretaciones 

y manifestaciones de un creativo que comunica la composición en tres dimensiones 

mediante el dominio y la metamorfosis del volumen aplicado a los diferentes materiales. 

Los inicios de su andadura profesional llegan durante la Transición española y con la 

renovación publicista de logotipos, siendo de su autoría los del Tesoro Público, el puño 

y la rosa del PSOE, Repsol, Fundación ONCE, del periódico El Mundo, el escudo y la 

bandera de la Comunidad de Madrid… 

En cuanto a sus manifestaciones ligadas al tema de este trabajo, expone por 

primera vez individualmente en la Galería Skira, de Madrid (1972), donde presenta una 

348 RTVE.es, Creadores de hoy. Entrevista el 7/01/2011, Archivo TVE 2 de Radio Televisión Española.
349 Miguel Ángel Milá, “Cruz Novillo, el aliento eterno del pionero”, Lanza Digital, 4 de octubre de 
2013, p.32.
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obra titulada Esculturas manipulables (fig. 278). En esta década busca efectos de 

movilidad y dinamismo para evolucionar hacia formas más simples, teniendo 

influencias del Constructivismo y del arte minimalista a través del acero corten, el 

bronce, el latón y la piedra de Calatorao. En 1974, comienza un estudio sobre la relación 

entre el plano que representa el dibujo y, sobre todo, su trabajo como diseñador y el 

volumen que presenta la realidad más cercana la tercera dimensión. A este ciclo lo titula 

Tximparta, exponiendo seis esculturas y doce pinturas.

Posteriormente, participa en la Bienal de Sao Paulo, en la Feria Mundial de 

Nueva York y en las Ferias de Arte FIAC de París, Bassel Art, Art Cologne y en ARCO 

de forma prácticamente ininterrumpida desde 1985, casi siempre con la galerista Evelyn 

Botella, que procede de la antigua Galería AELEN. En 1997 recibe el Premio Nacional 

de Diseño, en 2006 es nombrado numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando de Madrid y en 2012, recibe la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. 

El propio autor diferencia entre el proceso de diseño y el de creador, “el encargo 

es el que determina el problema que hay que resolver. Yo me dedico a resolver ese 

problema… mi actividad de diseñador y mi actividad como artista. La gran diferencia 

es que toda mi obra de diseñador la he hecho por encargo, mientras que la obra de 

artista no la he hecho por encargo. No sé si sería capaz de hacer una obra creativa por 

encargo, hasta este momento no ha sido así. Ésta es la gran diferencia entre mis dos 

actividades…”350

Desde estas premisas, sobre su proceso creativo en escultura nos dice de su obra 

(figs. 279, 280 y 281), “…represento círculos y cuadrados, en la escultura tridimensio-

nalizando el círculo y los cuadrados, buscando la sofisticación, en ese momento se crea 

un campo de energía incalculable. El paso de la bidimensionalidad a su espacio 

tridimensional posibilita una cuarta dimensión; para mí, es la representación del 

tiempo…”351 El propio artista se define como un artista conceptual (figs. 282 y 283):

“Se trata de esculturas vacías, partiendo de esculturas contundentes y macizas, 

comienzo a retirar el máximo de materia, de manera que si quito mucha materia 

quedan las aristas, como sería el dibujo en el espacio. El intento es llegar a la máxima 

simplicidad formal, utilizando la máxima complejidad conceptual…”352

350 Ibíd., p. 32.
351 Ibíd., p. 32.
352 Ibíd., p. 32.
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Además, no pierde la oportunidad de establecer la fuerte carga de trabajo perso-

nal en el que se ha visto sumido a lo largo de su vida, Julián Gállego me comparaba 

con alguno los representantes de la Bauhaus y me aplicaba el apelativo de “un perfecto 

Harler”; lo agradezco mucho porque es una comparación muy honrosa y en parte está 

aproximada. Pero, vuelvo a repetir algo que he dicho en otras ocasiones, una 

característica muy inseparable de la obra que hago es mi autodidactismo, ¡ojala 

hubiera podido formarme en una academia como aquélla! Simplemente, por 

curiosidad, me hubiera gustado saber qué habría ocurrido conmigo y con mi obra si 

hubiera tenido esa base pedagógica y académica. Pero no ha sido así; a las 

conclusiones a las que he llegado por mi propia dinámica personal, pueden que sean 

análogas a las que llegaron personas que pertenecieron a la Bauhaus, pero no me 

encuentro yo muy identificado, desde ningún punto de vista, ya que en mi obra no existe 

ninguna pretensión ideológica, ni dogmática, que se aproximen, ni mucho menos, a 

esas místicas universales…353

4.3.3.3.3. GERARDO RUEDA SALABERRY

(Madrid, 1926-1996)

De familia dedicada a la manufactura del cuero, sus primeros contactos con el 

arte llegan a través de la pintura. Siendo alumno de Ángel Mínguez realiza collages de 

bodegones y paisajes y es en 1953 cuando presenta su primera exposición individual en 

la madrileña Sala Abril. A finales de los años cincuenta viaja a París, conoce la obra de 

Staël y su obra vuelve a los paisajes esquematizados y emplastados de óleo en paisajes 

monocromos. En 1960, tres de sus cuadros son elegidos para representar a España en la 

XXX Bienal de Venecia y en el Guggenheim de Nueva York con el título “Antes de 

Picasso, después de Miró”.

Miembro del Grupo Cuenca, es uno de los promotores del Museo de Arte 

Abstracto Español. Sus inicios escultóricos llegan con Bastidores y Cajas de cerillas

(figs. 284 y 285). En ambas, el “maestro de la geometría” utiliza listones de madera 

pintada y paquetes de cigarrillos y cerillas, despojados de su identidad, que reflejan la 

idea de las Casas Colgadas de Cuenca. 

353 Ibíd., p. 32.
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“En su obra surgen dos conceptos, contención reflexiva y búsqueda de belleza 

estética. Su paso por París le proporcionó un contacto directo con figuras 

internacionales de la vanguardia de los años cincuenta, que habían derivado los 

principios del Cubismo hasta una abstracción pura y geométrica y que él adoptará en 

composiciones de colores monocromos, y, sobre todo, le dio una inquietud constante 

por conocer las innovaciones en el panorama artístico de las siguientes décadas. 

Indagación que destaca en sus creaciones a partir de 1965, fecha de comienzo de su 

“periodo de bastidores”, en el que el estudio del espacio y la conjunción de formas en 

éste empiezan el camino hacia la tridimensionalidad. Primero, el lienzo y el armazón en 

sí mismos; después la inclusión de maderas de todo tipo, trozos de silla, vigas, cerillas, 

así como objetos reciclados que consiguen crear la tercera dimensión hasta convertirse 

en esculturas, junto una mayor reflexión y captación de los juegos de luz y tactilidad. El 

estudio que comenzó con la sombra negra, negativo del volumen, termina con “El gran 

relieve” (1995-1996), realizado con desechos industriales”.354

En 1973, realiza Volumen, Relieve, Arquitectura (fig. 286) relieve mural de 

granito en el Museo de Escultura al Aire Libre, sito en el madrileño Paseo de la 

Castellana, “La obra está situada en la terraza intermedia del Museo; la obra tiene la 

vocación de formar parte de la arquitectura del mismo. Está concebida como una 

tribuna o pedestal para el móvil de Sempere, suspendido sobre la siguiente terraza y se

encierra entre dos escalinatas simétricas que comunican distintos niveles. Construida 

con bloques de granito gris, es en realidad un mural que sirve de muro de contención 

para resolver el salto entre las dos terrazas y se formaliza como una composición de 

pliegues verticales que juega con la simetría, rompiéndola en su centro mediante un 

desplazamiento de los planos de la piedra. Lamentablemente, la obra es difícil de 

apreciar en su configuración y proporción originales, pues se encuentra en parte oculta 

por una jardinera que hoy está cegada y convertida en un banco corrido y recrecida en 

su borde superior por un remate de placas de granito, que en su intento de acoplarse a 

la composición del mural, en realidad lo desfigura, variando sus proporciones y 

dándole una apariencia artificiosa y frágil”.355 Para este museo realiza esculturas 

geométricas tridimensionales que recuerdan a sus primeros dibujos. La búsqueda de un 

354 Tomás Llorens y Alfonso Torre, Pintura geométrica, catálogo de la exposición Gerardo Rueda 
Retrospectiva (1941-1996), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, 2002, pp.15-20.
355 Museo al Aire Libre. Volumen, Relieve, Arquitectura. Paseo de la Castellana, Madrid, 
www.munumadrid.es
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estilo poscubista es la preocupación que comparten los artistas europeos que 

evolucionaron fuera del Constructivismo. Por otra parte y para otro tipo de obras que no 

son monumentales, comienza a utilizar unos materiales reciclados –muebles de madera, 

patas metálicas, molduras– que eleva a la condición de icono al transformarlos en 

idealizadas y armoniosas ordenaciones de formas rectangulares, hacia un arte decorativo 

que, sin alejarse de la estética y de la belleza, se conviertan en pieza fundamental en un 

todo estético (figs. 287 y 288).

En 1989, por convenio entre la Consejería de Educación y Cultura, el Cabildo de 

la catedral y el Obispado de Cuenca, se elabora “un programa de contenido” en el que 

diferentes artistas –él mismo, Henri Dechanet, Gustavo Torner y Bonifacio Alonso–

bajo la supervisión técnica del maestro vidriero Henri Dechanet y con la realización de 

la antigua Escuela Taller de Restauración de Cuenca, diseñan las vidrieras de la nave 

central de la catedral gótica.

Gerardo Rueda, trascendiendo de lo efímero, lo anecdótico y lo individual, crea 

un arte de sosiego espiritual que ofrece un oasis de paz y estabilidad en un mundo 

agitado e imprevisible, siendo uno de los fundadores de la Asociación de Amigos del 

Museo del Prado (1980), arquitecto de numerosas exposiciones e instalaciones 

museísticas, coleccionista de arte Abstracto americano (Kooning, Rothko, Pollock), 

realizador de las puertas del Pabellón Español en la Expo 92, miembro de la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando (1995) con su discurso, que no llega a leer, 

“El arte y la cultura de las referencias”…

En el catálogo de la exposición retrospectiva, Tomás Llorens escribe, “Una vía 

informalista y conceptual, a la que aporta musicalidad en el ritmo, además de un cierto 

azar aparente en la elección de las piezas adosadas, hacen que se haya adscrito a 

Gerardo Rueda dentro de la abstracción lírica. Una poética precisa y nada gratuita en 

que los contrastes y proximidades sirven de notas para una demanda continua de 

belleza y la verdad en su mayor grado de pureza…”356

En el año 2006, el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) recibe la 

donación de un conjunto de sus obras, formado por cuarenta y cuatro esculturas y 

bodegones escultóricos, diez pinturas, dos óleos y cinco collages, además de doce 

bocetos de vidrieras de la catedral de Cuenca y cuatro de la de Burgos, tasado por el 

356 Exposición Retrospectiva (1941-1996), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, MNCARS, 
Madrid. Catálogo. Del 30 de octubre de 2001 al 14 de enero de 2002.
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museo en 21,3 millones de euros. Se unen a las ocho obras adquiridas en años 

precedentes y a la donación de trece esculturas. Además, este centro valenciano compra, 

entre 2005 y 2006, un relieve y siete esculturas, contabilizándose un total de ciento seis 

obras de Gerardo Rueda.

4.3.3.3.4. GUSTAVO TORNER DE LA FUENTE

(Cuenca, 1925)

Pintor y escultor de formación autodidacta, estudia Ingeniería Técnica Forestal. 

Buen dibujante, uno de sus primeros trabajos son unas láminas botánicas de notable 

calidad que aparecen en el libro “Flora Forestal de España”. En 1950 viaja a Francia e 

Italia, para recabar en Cuenca, donde realiza su primera exposición individual (1955). 

…En su primera obra, o primer periodo, hay ante todo un amor a la naturaleza, al 

mundo. Una convicción de que la simple materialidad de las cosas, que son su simple 

estar, es suyo ya un valor…357

A partir de 1956, conoce la obra de Tapies a través del catálogo de la Bienal de 

Venecia. La materia y las texturas entran a formar parte de su vida creativa. Es el 

comienzo de un proceso, en el que añade materiales aglutinantes principalmente 

naturales –feldespato, arena, cáñamo–, en un período de transición donde sin abandonar 

planteamientos anteriores los enriquece con texturas. 

En 1956, realiza su obra Roca, adentrándose en el informalismo, predominando 

texturas y figuras, en las que al óleo le incorpora pigmentos materiales como la arena, o 

fragmentos vegetales. Comienza reflejando aspectos de la propia naturaleza como 

piedras, árboles, raíces, troncos, musgo o arena. Luego, puede establecerse un segundo 

periodo. Su obra escultórica llega en los inicios de la década de los sesenta –en pintura 

logra mayor expresividad mediante imágenes contradictorias y equívocas junto a falsas 

apariencias y con instalaciones con gran sentido escenográfico–, como el Monumento 

Conmemorativo del VI Congreso Mundial Forestal de 1966 (fig. 289). Elaborado con 

acero y troncos de árboles de dicha serranía en el acceso al curso alto del río Escabas, e 

inspirado en T.S. Eliot, se trata de una profunda reflexión en torno al tiempo detenido, 

357 Manuel Romero, Gustavo Torner, Arte y Pensamientos, Madrid, 1955, pp.10-12.



278

por ser reversible a la vez que fluye, desarrollándose plásticamente como un juego de 

contrastes de variables infinitas.

Junto a Fernando Zóbel crea el Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, 

comienza la realización de un gran conjunto de esculturas monumentales y colabora en 

la realización de numerosas escenografías y figurines para diversas obras teatrales, 

operísticas y de zarzuela. Artísticamente incorpora, como base de la pintura, materiales 

como la chatarra en donde se aprecia una clara aportación de volumen. 

Continúa su andadura colaborando en el diseño de espacios y en 1966 inicia 

diferentes series de esculturas como Espacio-Tiempo (1967), Música callada (1971), En 

recuerdo del plano del emperador transcrito por Borges y Mundo Interior (1972), 

Laberinto (1973), Castilla (1983), A la Constitución (1986), La rectitud de las cosas 

XVI (1986), La princesa y el dragón (1989)… pasando a trabajar con materiales con los 

que consigue superficies de extraordinaria complejidad, de difícil percepción estética, 

mezcla de Naturalismo y Constructivismo.

Al comienzo de la década de los setenta, se le adjudica un espacio-mirador de 7 

x 15 m en la madrileña calle Serrano. Diseña como un conjunto unitario la pieza y el 

lugar, una pequeña terraza-mirador desde donde se disfruta de una bonita vista del resto 

del recinto y a todo ello lo denomina Plaza-Escultura (fig. 290). Según explica, esta 

idea de abarcar con su composición toda la parcela, se le ocurre cuando recuerda el 

texto de Borges sobre el emperador “que quiso tener un plano muy exacto del imperio y 

ocupó una provincia; lo quiso más exacto y ocupó el imperio entero”. Así, piensa en 

representar una plaza con una fuente, de manera que el público no aprecie que todo es 

una escultura, excepto aquel que “con sensibilidad y atención mirase detenidamente”.

No obstante la obra tiene modificaciones en su realización respecto a los materiales y 

algunos detalles que desvirtuaron en cierto modo la idea original del artista. Consta de 

una plataforma construida en granito del Brasil muy pulido, que en un principio se 

concibe en toba volcánica -una piedra porosa que permite crecer la vegetación-, con un 

mecanismo para que se deslice sobre ella una lámina de agua sin apenas movimiento, 

imitando el brillo de la escultura. Sin embargo, la instalación nunca ha llegado a 

funcionar como fuente. Sobre este pedestal van anclados cuatro elementos geométricos 

dispuestos de tal forma que, en palabras de su autor, “aluden a una esfera que no 

existe”. El color rojizo del cobre empleado en su elaboración, produce un fuerte 

contraste con los negros y marrones de la plataforma, pero hoy día este efecto se ha 
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perdido por el oscurecimiento del metal. Respecto al enlosado de la placita, tampoco 

estaba pensado en mármol, sino en un material más rústico, quizás en cemento, para que 

se mezclara todo el conjunto con el entorno natural. En 1993 el artista donará los 

bocetos de esta obra al Museo de Historia (Antiguo Museo Municipal de Madrid). Del 

mismo 1972, son sus cubos llamados Reflexiones (fig. 291), una curiosa y llamativa 

composición abstracta que parece deslizarse hacia el interior de una escalera que lleva a 

una galería subterránea. 

En su obra suelen aparecer imágenes contradictorias con un significado 

concreto. Zóbel lo define como un “mundo equívoco y borgesiano”, en el que se 

confunden realidades y apariencias, los opuestos se tocas y nada es realmente lo que 

parece ser. Se trata de formas cristalizadas, cósmicas, en el origen de las cosas, casi 

gigantescas, una representación de lo primordial y no acostumbrado. Él es el creador de 

formas que la propia geometría convierte, en su combinación, en el sonido sorprendente 

de una música. Así, de pronto está el monolito, el paralelepípedo, la trucada pirámide. Y 

de allí mismo surge la mesa o el laberinto. Este ingeniero del arte es resultado del 

estudioso y enamorado de las formas naturales, de las hojas de los árboles y las plantas. 

Es la integración total del arte traducida desde el estallido del color y la composición 

con el ocupamiento de los espacios, con el dominio de los ambientes que llenan los 

cubos, los cuadrados, como si de una arquitectura se tratase. Así, la realización supone 

un choque frontal y comienza a imponerse la combinación resultante enlazando el 

monumento al urbanismo.

En 1980, por su obra La rectitud de las cosas (fig. 292) se adjudica el Primer 

Certamen de Escultura al Aire Libre, celebrado en la antigua Casa de Fieras del Retiro, 

organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Madrid. Al concurso se 

presentan cuarenta y tres obras y el premio está dotado con un millón de pesetas. Se 

trata de cuatro grandes cercos cuadrangulares entrelazados, en claro Constructivismo

minimal. En 1982, comienza a colaborar con el equipo de arquitectos del Museo del 

Prado en la restauración de diversas salas (de Pintura Flamenca del siglo XVII, de 

Goya… También colabora estrechamente con la Fundación Juan March en la elección 

de temas, obras y montajes de sus exposiciones. A lo largo de su trayectoria artística, ha 

recibido diferentes premios, La Encomienda de la Orden de Alfonso X El Sabio, la 

Medalla de Oro de la Ciudad de Cuenca y la Medalla de Oro de la Comunidad de 

Castilla-La Mancha; en 1983, realiza el diseño y montaje del Museo de la Catedral de 
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Cuenca y el Jardín-Patio de esculturas en la sede de la Fundación Juan March, en 

Madrid; en 1989, inicia el diseño de las vidrieras para la Capilla Mayor de la Catedral 

de Cuenca; en 1992 es elegido Académico de la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando y en 2002 es investido Doctor “Honoris Causa” por la Universidad de 

Castilla-La Mancha. Su obra se expone en importantes museos y centros de arte 

internacionales. 

En los comienzos del siglo XXI, en su ciudad natal, abre las puertas al público el 

Espacio Torner, un lugar que cuenta con cuarenta obras del artista –la mitad de ellas 

cedidas por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía-, en la actualidad y debido a 

problemas económicos se encuentra cerrado al público.

4.3.3.3.5. MIGUEL ZAPATA TELLECHEA

(Cuenca, 1940- Madrid, 2014)

Pintor y escultor, describe su procedencia… “en el barrio de la Alameda de 

Santa Ana. Entonces Cuenca terminaba en el puente de la vía del tren, en la carretera 

de la Almarcha, cerca de la plaza de toros…”358 Desde muy pequeño, siente 

predilección por el, “en párvulos ya dibujaba y lo que hacía le gustaba a la 

maestra…”359

En 1957 gana el concurso para pintar las pechinas de la Iglesia de la Merced de 

Huete (Cuenca). Posteriormente se traslada a Madrid, como ilustrador en la editorial 

Aguilar. En 1959 obtiene el Premio Sésamo de Pintura y realiza una exposición en la 

galería Machetti (Cuenca). De él dice la crítica que “por debajo de los manchones se 

adivina una extraña sensación de perplejidad religiosa agitada por un impreciso 

torbellino de inquietudes sociales…”360 Trabaja en Madrid para el decorador y figuri-

nista Víctor María Cortezo colaborando con sus dibujos en montajes de teatro como La

Numancia (Teatro Romano de Mérida), La Loca de Caillot (María Guerrero), Las 

salvajes de Puente de San Gil (Eslava)…

358 M. J. García Rojas, entrevista telefónica con Miguel Zapata, 22 de febrero de 2013.
359 Ibíd.
360 A. M. Muñoz Marquina, “Provincia de Cuenca”, Historia del Arte de Castilla-La Mancha en el siglo. 
Op. cit. p. 429.
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En 1963, realiza su primera exposición en Madrid, en la librería de Camina Abril 

de la madrileña calle del Arenal. Posteriormente viaja a París, colaborando con el teatro 

independiente La Carraca donde diseña escenografía y vestuarios para montajes que se 

realizan en el teatro “Aux Tríos Baudes”, cedido por el Ministerio de Trabajo y Cultura. 

Allí trabaja con Paco Ibáñez, Joan Manuel Serrat, Luis Cilia… En 1968 regresa a su 

ciudad natal, donde realiza dibujos para la cátedra de Anatomía Patológica en la 

Universidad Complutense de Madrid, funda la Academia Labor, interviene activamente 

en la vida política universitaria, por lo que es detenido y expedientado y realiza una 

serie de pinturas de gran tamaño utilizando materiales extrapictóricos, “este sentido 

trágico que carga de rigor expresivo materiales de desecho en la vida real es lo que da 

carácter original al nuevo paso que aquí se nos ofrece, un nuevo modo de formular una 

pintura verdadera, enraizada en lo eterno y tradicional, capaz de apuntar a un tiempo a 

una ruptura en la forma y a una ortodoxia en lo que al tema toca, capaz de animar por 

una u otra razón las muertas cuando no mimetizadas aguas de la pintura más actual 

española”.361

En 1983, con la galería Juana Mordó se presenta a la feria ARTENDER´83 de 

Bilbao. Allí, Francisco Calvo Serraller escribe, “Ha desarrollado seriamente su trabajo 

al margen de los circuitos y gustos de moda, con lo que se refuerza el valor de este 

encuentro, que nos sacude de la modorra de lo más inmediatamente predecible. Miguel 

Zapata realiza una figuración expresionista que conecta, por un lado, con la rica 

tradición del Informalismo matérico español, lo que le permite sacar partido a la 

pintura como relieve animado, lleno de incidencias, y, por otro desarrolla el mundo de 

imágenes personales que viven en la tensión trágica de un sentimiento ambivalente de 

fascinación y repulsa ante ciertos estereotipos del pasado artístico. Con “Tachadura y 

Exorcismo” reproduce a base de materiales blandos y maleables algunas obras de arte 

consideradas maestras y desgarra su superficie con un gestualismo bronco, mitad 

tachadura y mitad exorcismo. Las interpretaciones de estos signos rituales son 

múltiples, reacción frente a la fetichización del arte frente a la estereotipación 

normativa del estilo, frente al uso social del prestigio artístico como factor ideológico, 

etc. Mas, a través de toda esta cadena reactiva, se produce también una acción 

361 Santos Fernández, Zapata, Madrid, Galería Juana Mordó, 1979, p.5.
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liberadora, descontaminante, que subraya Miguel Zapata, involucrándose subjetiva-

mente con todos sus fantasmas personales en la denuncia”.362

En la década de los ochenta asiste a la Feria Internacional ARCO y la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha le propone una exposición itinerante por las cinco 

provincias de la región. En su obra “La composición, siempre espesa y maciza, los 

colores planos, la materia como fundamental. A partir de ahí, comienza la lucha por 

eliminar todo lo superfluo, lo que sobre; es una obsesión minuciosa que me lleva a 

eliminar todo lo que no es necesario, siempre vigilando que el resultado aporte el 

mensaje que quiero, es como la sintaxis, tiene que existir lo principal –el sujeto, el 

verbo, los complementos-, pero, ¿hasta qué punto se puede prescindir de cualquier 

elemento? Esa es la lucha, suprimir el máximo de elementos y que no se pierda la 

semántica…”363 (fig. 293).

En 1986 su obra, de sesenta y dos pinturas, viaja a EE.UU, y, desde entonces, 

vive en Dallas (Texas). Allí el Meadows Museum pone a su disposición el estudio 

donde imparte clases a estudiantes de Bellas Artes. Divulgador de arte en diferentes 

universidades americanas, en junio del 87, participa en la exposición “Maestros 

Grabadores Españoles 1488-1987”, que, bajo el patrocinio del Cónsul General de 

España y Mrs Nell Iperifanos se inaugura en la Carminel Gallery de Nueva York 

mientras su obra se expone en las diferentes galerías, trabaja con la Adams Middelton 

Gallery y asiste, en 1991, a la Feria de Tokio.

Durante la década de los noventa aborda proyectos como una escultura de Fray 

Luis de León en Belmonte, El Quijote para Mota del Cuervo (Cuenca), Alfonso VIII 

para los jardines de la Diputación conquense (fig. 293) o Las Puertas de acceso a la 

Iglesia del Salvador de Cuenca (figs. 294 y 295).

En Nueva York, la Hispanic Society of América, amplia sus pabellones de 

Pintura (2001). En la fecha de la fundación preside la sala de pinturas un retrato de 

Alfonso XIII realizado por Sorolla. Bajo el patrocinio de la Diputación Provincial de 

Cuenca éste lo preside su obra El rey Juan Carlos I (fig. 5). Todos los dibujos previos y 

el retrato final son expuestos, antes de su definitiva ubicación, en las salas de la 

Diputación de Cuenca (antiguas Escuelas Aguirre). Del molde del original se hacen tres 

réplicas en bronce, para el Ayuntamiento de San Clemente, para la Diputación 

362 Francisco Calvo Serraller, “Las imágenes rasgadas de Miguel Zapata”, El País, 11 de junio de 1983, 
p. 65.
363 M. J. García Rojas, entrevista telefónica con Miguel Zapata, 22 de febrero de 2013.
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Provincial de Cuenca y, más tarde, otra para el hall del nuevo Meadows Museum, del 

Campus de la Universidad en Dallas, a cuya inauguración asisten los reyes de España

(figs. 297 y 298)364

4.3.3.3.6. FRANCISCO ORTEGA DÍEZ

(Quintanilla Sobresierra, Burgos, 1942)

El vínculo con esta provincia procede de sus más productivos años artísticos 

cuando había fijado su residencia en Cuenca. Se inicia artísticamente en la academia 

provincial de Dibujo (Burgos), siendo sus maestros en la academia provincial de dibujo 

Fortunato Julián y Jesús del Olmo. Cursa después la carrera de Bellas Artes en la 

Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, siendo entonces becado 

por la Diputación Provincial de Burgos.

Realiza asimismo estudios de forja artística en la Escuela Central de artes y 

Oficios Artísticos de Madrid. Estudia restauración escultórica en la Escuela de Bellas 

Artes de San Carlos en Valencia y Grabado en el Museo Provincial de Cuenca. Durante 

su tiempo conquense realiza reproducciones, para la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha, de la obra de Luis Marco Pérez, El alma de Castilla es el silencio.

La obra de este maestro escultor, generalmente creada en bronce y en menor 

medida en resina de poliéster, es tallada con el cincel con una exquisitez que no deja de 

ser sencilla, aunque pudieran parecer conceptos antitéticos. Confiere a los rasgos de sus 

esculturas un fuerte carácter artístico, señal de su magisterio conceptual. Como artista 

figurativo, dice de él Emilio Navarro, “Nunca ha dejado de modelar con indudable 

dominio del oficio y de hacer un tipo de escultura que claramente eligió desde el 

principio, cercana por decirlo de alguna forma, al clasicismo, pero con valor al mismo 

tiempo para romper con maneras demasiado académicas. Ha modelado innumerables 

figuras que destilan fuerza y expresividad, lejos de la horripilante sensiblería y 

“ñoñez” en la que han caído muchos de los artistas “figurativos” de su generación. 

Una manera intencionadamente tosca de hacer escultura que proporciona a sus figuras 

364 Luis Ayllón, Los reyes inauguraron el Museo Meadows, “El Prado de Texas”, ABC Cultural, 31 de 
marzo de 2001.
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paradójicamente un aura de sensibilidad que las hace diferentes y auténticamente 

humanas…”365

A lo largo de la trayectoria artística ha tenido la oportunidad de experimentar 

con las materias, pues ha dominado el elemento. Sin embargo, fiel a su propio lenguaje, 

ha experimentado con la semántica y la teatralidad, aportando una escena muy bien 

dispuesta en tres dimensiones, “el ejercicio escultórico se basa en algo que es a la vez 

una barrera y un puente, detener el tiempo. Obrar en estado puro con tres dimensiones 

y, a través de éstas, potenciar la cuarta dimensión que compone nuestro universo físico, 

el tiempo. Porque el ejercicio de las formas detiene el tiempo en un instante imposible, 

en un lugar improbable, para un fin insospechado. Los cuerpos que Ortega dibuja en el 

espacio tienen en su propio fin inmóvil la sentencia que los define. En su quietud hay 

movimiento, en su silencio está condensada toda la energía del mundo. Su ser es un ser 

estático que se proyecta en la mente del espectador hacia la acción, hacia el 

movimiento, hacia donde la materia no puede llegar pues condensa, en su plenitud, 

pasado, presente y futuro. La obra de Ortega, por tanto, comunica intemporalidad y 

energía. Supone un esfuerzo enorme por componer una estructura semántica que brote 

de los campos de fuerza que su obra genera…”366

Con obra repartida por toda España en museos, fundaciones y colecciones 

públicas y privadas, su obra madura, expresionista, se adentra en los nuevas tendencias, 

siendo uno de los escultores que ha posibilitado una nueva forma de proceder y de 

configurar la escena creativa actual (figs. 299 a 302).

4.3.3.3.7. LORENZO REDONDO BADÍA

(Cuenca, 1947)

Su formación llega a través de la Escuela de Artes y Oficios, de Madrid y de la 

Escuela de Bellas Artes de San Carlos, en Valencia. Explica “…en San Carlos estudie, 

ya estaba casado y trabajaba en telefónica. Entonces si sentías una inclinación hacia el 

arte no había los mismos medios que ahora…”367 Comienza trabajando la madera (fig.

365 Emilio Navarro, “Francisco Ortega Díez”, www.ortegadiez.com, 3 de febrero de 2013.
366 Francisco Ortega Díez, Campos de Fuerza. El sueño Olímpico. Valencia, Ayuntamiento de Valencia,
2008, p. 7.
367 M. J. García Rojas, entrevista mantenida con Lorenzo Redondo en su estudio de Cuenca, 21 de febrero 
de 2013.
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303) “siempre he pintado, pero me gusta la escultura, porque me gusta palparla, 

tocarla…”368 aunque el material que le cautiva es la piedra. 

Cuando se le pregunta ¿qué proyecto le gustaría realizar?, contesta que “sin 

duda, una Maternidad…”369. Ya en la entrada de su taller ha preparado una enorme 

piedra de 2 m x 60 cm. El escultor toma una tiza del suelo y en el mismo momento 

dibuja una obra que lleva tiempo imaginando. Esa maternidad, de volumen contundente 

para que se pueda tocar, palpar y que su público aprecie dos volúmenes uno más 

pequeño dentro del grande. Es el tema universal que el artista versiona en un lenguaje 

propio, una figuración esquematizada en piedra (figs. 303, 304 y 305), de tono dulce por 

las formas que la arropan, que evocan el calor materno, aquél que transporta a los años 

de la niñez, a esa edad que a lo largo de la vida se recuerda como momento de 

seguridades, sin responsabilidad. Su última obra es Menina, en hierro fundido (fig. 306), 

realizada en su propio horno.

4.3.3.3.8. JULIO ABAD SAIZ

(Cuenca, 1949)

Diseñador gráfico, cartelista, se inicia como escultor en Mallorca trabajando el 

barro y, posteriormente, junto al escultor Javier Barrios, afianza su actividad creativa. 

Su obra, inmersa en el lenguaje figurativo, elige temáticas del clasicismo español (fig.

307) junto a numerosos bustos y réplicas humanas (fig. 308 y 310), siendo partícipe de 

numerosas exposiciones colectivas como Señales. Arte en Carretera (fig. 309).

4.3.3.3.8. JESÚS MOLINA

(Cuenca, 1949-Madrid, 2010)

De 1967 es su primera exposición en la Casa de la Cultura de Cuenca. 

Posteriormente, cursa estudios en la Escuela de Arquitectura Técnica de Madrid, que 

abandona para dedicarse por entero a la pintura. Viaja a Italia y el profesor De Luigi, en 

la Universidad Internacional de Arte de Venecia, le anima a investigar el módulo, (figs.

311 y 312).

368 Ibíd.
369Ibíd.
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El Módulo Jedrés consta de un cubo y un cuarto de toro de sección cuadrada, 

unidos, de dos medidas fundamentales que influyen de manera determinante en el valor 

estético de las formas generadas mediante el ensamblaje. Estas medidas son, el lado del 

cubo y el radio interno del toro y las demás medidas se derivan de éstas. Las estructuras

se forman ensamblando la parte curva de un módulo con la parte recta del siguiente, 

sucesivamente. Un módulo puede adoptar veinticuatro posiciones distintas en el 

espacio. Numerando estas seis direcciones, un módulo, en una determinada posición 

espacial, viene caracterizado por las dos direcciones perpendiculares que definen el 

espacio, la que entra por la parte recta y la que sale por la curva. Como experiencia 

pedagógica, este módulo, por sus características concretas, tiene la capacidad de invadir 

el espacio de una forma totalmente controlable, obedeciendo a las leyes geométricas, 

como es la formación de una red espacial cúbica, de manera que los ejes de la red 

coincidan con los ejes perpendiculares del módulo. Esta capacidad de poder dirigir la 

composición ofrece un potencial poder educativo y, teniendo en cuenta la dificultad que 

entraña la educación tridimensional del espacio, investiga la capacidad creativa de los 

niños en sus colegios. 

Nuevos viajes de aprendizaje le llevan hacia la serigrafía, litografía y xilografía

y a exposiciones en la Casa de La Mancha en Madrid y en la Galería de Arte “La 

Taguara” (Zaragoza). En 1977 recibe el Primero Premio Nacional de Diseño y Aro de 

Oro por el Módulo Jedrés, en la XVI Feria Internacional del Juguete de Valencia y, ya 

en 1985, expone el resultado de sus investigaciones modulares en la Escuela Superior 

de Arquitectura en Madrid, siendo seleccionado para representar a Castilla-La Mancha 

en la muestra escultórica Ibérica Contemporánea, VII Bienal “Ciudad de Zamora”

(1986). En la década de los noventa, realiza diversos proyectos para espacios públicos, 

como Homenaje a Lissitzky (fig. 314) o Laberinto de cuatro cuadrados (fig. 315).

El espacio público, el lugar habitado o frecuentado, es el principio para 

proyectar sus esculturas y, como resultado, las obras están pensadas para dotar a estos 

lugares de cualidades estéticas que deben producir en el ciudadano un sentimiento de 

que ese espacio está diseñado para él. La obra construida allí no es un objeto de arte 

para mirar y observar como un hecho aislado sino como un elemento del paisaje por el 

que el ciudadano transite y le haga sentirse parte activa de ese lugar. En la proximidad 

de estas obras, desaparece como objeto abarcable de una sola mirada para convertirse en

un recorrido donde la percepción visual está en un cambiante continuo. Y cuando se 
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está junto y dentro de ella, atrapa su radio de influencia dando paso a una arquitectura 

envolvente donde, desde una determinada posición, el espectador es determinante de la 

morfología de la obra, percibiendo así una iconografía más enriquecedora, transfiriendo 

el propio concepto del autor. 

De sus obras expositivas (figs. 315 y 316), el escultor escribe: “Quiero 

diferenciar dos grandes grupos de esculturas; uno es el de las obras atendiendo a la 

forma sin tener en cuenta la escala y el otro, las pensadas para el espacio público y 

urbano, transitables en su interior y que generen puntos de encuentro y no solamente 

lugar de referencia, donde un hermoso y cuidado césped bordeado por una cinta de 

asfalto para el paso de vehículos, la separan de ti indicando que estás ante una obra de 

arte y que guardes las distancias literalmente hablando. Sirven más para decorar la 

carretera que para el disfrute de los ciudadanos. En el primer grupo se explora la 

forma con más libertad, no existe limitación alguna con los esfuerzos realizados por las 

piezas en los puntos de ensamblaje, atendiendo únicamente a la belleza de la 

composición. Estas obras se realizan en acero, utilizando una sección industrial…”370

En 2006, realiza Esculturas para un espacio público bajo el patrocinio de la 

Diputación de Cuenca. En su catálogo explica, “La utilización de tramas y redes 

espaciales en el “moldeado” del espacio, o quizás el conocimiento de la geometría y el 

almacenamiento de sus datos en la memoria permanente, da como resultado el trazado 

de formas que no siempre denuncian su procedencia […] Imaginemos que el espacio 

vacío está lleno de puntos geométricos, unir varios de estos puntos son la clave para 

conseguir tu forma.”371

Observando su trayectoria artística, desde sus inicios se mueve en la abstracción 

geométrica, con posicionamientos cercanos a la arquitectura y con espacios repletos de 

puntos geométricos en los que “la magia” se produce cuando se unen esos puntos y 

aportan una forma geométrica (figs. 317 y 318). Este proceso requiere el conocimiento 

de la geometría euclidiana y viene dada por superficies planas, cuyos elementos 

compositivos son planchas de metal plano que se muestran en planos verticales o planos 

oblicuos y donde el plano siempre es una figura; otra, dentro del proyecto “Cedro”,

“donde construcción y belleza confluyen y se confunden en una misma cosa, no sobra 

ni falta nada, cada elemento tiene un papel constructivo y de composición al mismo 

370 Esculturas para un espacio público”, Cuenca, Diputación de Cuenca. 2006, p. 11.
371 Ibíd., p.12.
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tiempo, la física y la belleza juntos….”372; y una tercera donde la elipse de la planta se 

levanta en delgados perfiles de acero para unirse en un punto elevado, una obra 

diseñada para transitar por el exterior e interior de la obra. Así, Homenaje a 

Brunelleschi, con un diferente planteamiento estético, “Le quería dedicar algo más 

tangible con su obra y en esta cúpula he querido repetir un trabajo anterior referido a 

una superficie discontinua; de esta manera, los planos curvos que se forman entre dos 

arcos o nervios de la cúpula quedan definidos por placas separadas de dichos arcos de 

manera que perteneciendo todos al mismo plano, quedan separados entre ellos dando 

la sensación de flotar en el espacio. Y quiero llamar a esto superficie discontinua…”373

4.3.4. ENTRE 1985-2013

4.3.4.1. ACONTECIMIENTOS CULTURALES

El Museo de Arte Abstracto Español ha sido el principal promotor artístico de la 

provincia. Durante años ha generado un flujo de personas, artistas y críticos de arte y ha 

posicionado a la ciudad como un referente del arte contemporáneo. A partir de la década 

de los sesenta diferentes artistas se instalan en la ciudad, siendo protagonistas de su 

contexto artístico. Pintores como Kozo Okano, Julián Grau Santos, Pepe España, José 

Lapayese del Río, Hipólito Hidalgo de Caviedes, Carmen Álvarez, Florencio Garrido, 

Javier Pagola, Antonio Santos, Mª Luisa Chico de Castro, José Carlos F. Marcote, 

Keiko Mataki, Manuel Macías Horas, Antonio Abad Roses –hijo del escultor conquense 

Antonio Abad Gil, que se traslada puntualmente a Cuenca– o Miguel Ángel Rivas.

En este periodo también artistas conquenses han trabajado en el lugar, Adrián 

Moya (Villalba de la Sierra, Cuenca, 1952); Miguel Ángel Moset (Cuenca, 1953); 

Francisco Valladolid Carretero (Buenache de Alarcón, Cuenca, 1953); José María Lillo 

(Cuenca, 1956); Simeón Sáiz Ruiz (Cuenca, 1956); Luis Buendía (Cuenca, 1956); 

Fernando Blas Evangelio (Tarancón, Cuenca, 1957); Julián Gandía (Cuenca, 1957); 

Carmen Pinuaga (Villar de Cañas, Cuenca, 1957); Emilio Morales Moral (Mota del 

Cuervo, Cuenca, 1958); Carlos Codes (Cuenca, 1958); Pilar Martínez Blanco (Villarejo 

de Fuentes, 1958); María Luisa Muñoz Vallejo (Cuenca, 1959); Pedro Escudero Simón 

372 Ibíd., p.12.
373 Ibíd., p. 13.
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(Cuenca, 1960). Han realizado numerosas exposiciones formando parte del ambiente 

cultural conquense. Sin embargo, por tratarse de artistas multidisciplinares, aunque 

hayan hecho incursiones en el ámbito escultórico, no se incluyen como tales en este 

estudio. También numerosos ceramistas se han concitado en esta provincia, como Pedro 

Mercedes, Adrián Navarro, Fernando Alcalde, Luis del Castillo, Tomás Bux o Rubén A. 

Navarro.

4.3.4.1.1. FACULTAD DE BELLAS ARTES DE CUENCA

Integrándose en el organigrama de la Universidad de Castilla-La Mancha, en 

1986 se inaugura la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, con el asesoramiento de 

artistas como Luis Gordillo, Lucio Muñoz o Antonio López, un proyecto universitario 

que pretende ser una nueva forma de enseñanza artística más acorde con las nuevas 

tendencias creativas y seguidora de prácticas didácticas contemporáneas. 

Imparte su lección inaugural el escultor Gustavo Torner que, sin ser profesor de 

dicha Universidad y en palabras de D. Luis Arroyo Zapatero, rector de la UCLM 

durante el discurso de Investidura como Doctor “Honoris Causa” del mencionado, en el 

año 2002, “representaba a todos, pues Torner es nuestra Facultad de Bellas Artes”.

Esta Facultad se ha adaptado al Plan de Estudios del año 2000 (B.O.E. núm. 

237, de martes 3 de octubre de 2000), estableciendo unas líneas generales de enseñanza 

que consideran el conocimiento artístico no como un campo estabilizado y cerrado sino 

como un espacio versátil y abierto que pretende ofrecer al alumno instrumentos 

cognoscitivos y conceptuales que aseguren no sólo la destreza técnica necesaria para el 

desarrollo profesional en su campo de especialización, sino también un conocimiento 

amplio de la cultura de su época, en la que el artista será un punto de referencia, al igual 

que él mismo se nutre del panorama artístico y cultural de la sociedad en la que vive.

También se ha incorporado al Programa de Investigación en Prácticas Artísticas 

y Visuales, luchando por dignificar el trabajo de investigador en el ámbito artístico, 

intentando adaptar el trabajo de investigador que, por otra parte, los artistas llevan 

practicando desde siempre, a las normas facultativas y docentes universitarias a través 

de sus departamentos de Arte, Filosofía e Historia del Arte y prácticas en Empresas.
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En un balance desde su implantación, aún siendo notablemente positivo en 

cuanto a las promociones que se han licenciado primero y graduándose después, ha 

permitido el acceso y el acercamiento al Arte de muchos jóvenes, dando respuesta a una 

necesidad solicitada en la región. Sin embargo, dicha Facultad no se ha integrado en la 

vida social y cultural de Cuenca, siendo profesores y alumnos –en numerosos casos– y

su actividad, totalmente ajenos a la vida cultural de la ciudad. 

Complementando a la mera actividad académica, se realizan conferencias de 

arte y exposiciones, entre las que hay que destacar Situaciones374, que reúne los trabajos 

de más de doscientos artistas, en su mayoría nacidos tras 1970. 

4.3.4.1.2. VIDRIERAS PARA LA CATEDRAL DE CUENCA

No existe documentación que informe sobre el conjunto de vidrieras existente en 

la Catedral, aunque se distinguen tres partes, el rosetón norte, la vidriera de san Julián, 

las cuatro vidrieras de la Capilla de los Caballeros y el resto de vidrieras, junto al resto 

de huecos con un acristalamiento incoloro, todas ellas necesitadas de restauración, 

destruidas bien por el paso de los siglos como por el hundimiento de la torre de la 

Catedral a principios del siglo XX375.

Entre 1990 y 1993 se realiza este proyecto de “vidrieras novedosas” (fig. 319),

no tanto por su diseño sino porque el lugar elegido es una catedral gótica. Para ello, se 

acuerda entre la entonces recién creada Consejería de Educación y Cultura de la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Cabildo de la Catedral y el Obispado de 

Cuenca, elaborar un programa de contenidos para facilitar el desarrollar el proyecto a 

los cuatro artistas seleccionados, Henri Dechanet, Gerardo Rueda, Gustavo Torner y 

Bonifacio Alonso.376

La elección de estos artistas vinculados al Museo de Arte Abstracto de Cuenca, 

supone un acercamiento de distintas épocas y movimientos artísticos (figs. 320 y 321). 

De la realización técnica se encarga la antigua Escuela Taller de Restauración de 

374 Adela Mª Muñoz Marquina, “Provincia de Cuenca”, Historia del Arte de Castilla-La Mancha en el 
siglo XX, Op. cit., p.503.
375 El Progreso Conquense, El hundimiento de la Torre de la Catedral. 14 de abril de 1902. pp. 2-3.
376 Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Biblioteca Pública de Cuenca. Servicio de Información 
y Referencia, Rosa Martínez Pastor, Carlos Blanco García, Consuelo Sanz Alberca y Helena Mayordomo 
Pérez, 2006. pp.21-26. 
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Cuenca dirigida por el maestro vidriero Henri Dechanet. Una vez realizados los bocetos, 

la ejecución, que tendrá una extensión de más de cuatrocientos metros cuadrados, sigue 

las técnicas tradicionales de las vidrieras antiguas y la realiza la Cooperativa de 

Vidrieros “Vitrea”, utilizándose auténtico vidrio soplado de color, que ofrece un 

cromatismo más alto que otras técnicas, importado desde una fábrica francesa.

4.3.4.1.3. MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO FLORENCIO 

DE LA FUENTE

El museo abre sus puertas al público en 1990. Se convierte en un referente 

artístico del arte contemporáneo en la provincia de Cuenca y recoge la colección que 

Florencio de la Fuente, (Huete, Cuenca, 1925-Villanueva de Guadamejud, Cuenca, 

2012), ha ido recopilando durante más de cincuenta años y donada en 1987. 

El inmueble pertenece a la Fundación Lucio Gil Fagoaga, cedido al 

Ayuntamiento para la instalación del Museo de Arte Contemporáneo Florencio de la 

Fuente. Ha sido restaurado con cargo al Programa de Equipamientos Culturales de la 

Consellería de Cultura de la Generalitat Valenciana, con la participación de la 

Diputación de Valencia y el apoyo de los fondos Leader de la Unión Europea. La 

capacidad aproximada de exposición de obras en el edificio está alrededor de ochenta 

piezas en sus más de ciento sesenta metros lineales de pared útil y cuatrocientos 

cincuenta metros cuadrados de superficie de exposición. Se ubica en la casa de los Gil 

Fagoaga, un antiguo convento-iglesia de La Merced, edificado durante la segunda mitad 

del siglo XVII y situado en la Cuesta del Ángel del barrio de La Villa, constituye en una 

de las imágenes más conocidas y emblemáticas de todo el Conjunto Histórico Artístico 

de Requena. Sus balconadas o solanas y su ubicación en la cuesta de acceso de la zona 

suroeste del barrio, le confieren un carácter diferenciado.

Conforman la colección trescientas sesenta y ocho piezas, algunas de gran 

formato y se caracteriza por su diversidad temática, estilística, de técnicas y 

procedimientos. Firmas conocidas internacionalmente como Miró, Dalí, Tapies, Rueda, 

Torner, Valdés, Miquel Navarro, Bores y Mompó se mezclan con las de jóvenes 

realidades del panorama español como Castrortega, Villa-Toro, Vallribera, Muriel o 

Plensa y con figuras destacadas del arte sudamericano como Guayasamín, Lam o Carlos 
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Cañas, quienes comparten protagonismo en la colección con los japoneses Keiko Sato o 

Yamaoka. Todo este variopinto panorama tiene como elemento aglutinador el buen 

gusto, la opinión y la selección de Florencio de la Fuente, en una visión del arte 

contemporáneo de los últimos cincuenta años en una visión renovadora y unitaria.

4.3.4.1.4. MUSEO FUNDACIÓN ANTONIO PÉREZ

El Centro de Arte Contemporáneo Fundación Antonio Pérez de la ciudad de 

Cuenca está formado por la importante colección de obras de arte contemporáneo que el 

editor y artista Antonio Pérez (Sigüenza, Guadalajara, 1934) reúne a lo largo de su vida

y en las que se encuentra la huella de su propia personalidad. 

Esta institución, dependiente de la Diputación de Cuenca y de la Fundación 

Provincial de Cultura Antonio Pérez, se ubica en las salas, entreplantas y sótanos del 

antiguo Convento de las Carmelitas Descalzas y se crea a partir de las obras que 

Antonio Pérez había ido coleccionando a lo largo de los años; una gran colección de 

arte contemporáneo, con más de tres mil obras entre pintura, escultura y obra gráfica. 

En mi primer viaje a Cuenca (1957), comenta el coleccionista, “conocí a Manolo 

Millares y Antonio Saura, con ellos empezó esta colección. Más tarde en París tuve 

ocasión de vivir la amistad y el trabajo con diversos pintores. Cuarenta años más tarde 

la colección vuelve a su lugar de origen”. En sus cuatro plantas, con más de treinta 

salas, reúne una interesante muestra de estilos como el informalismo, la abstracción o el 

arte pop, personificados en artistas contemporáneos españoles y extranjeros de 

reconocido prestigio como Millares, Gordillo, Torner, Antonio Saura, Equipo Crónica, 

Bonifacio, Andy Warhol, Chillida, Zóbel, Rueda o Canogar, por citar algunos, junto a 

una curiosa Colección de Objetos Encontrados. 

Su colección es fruto de la confluencia de dos grandes pasiones, El Arte y la 

Literatura y de tres ejes vitales, coleccionista, editor y artista. Llevado de esa pasión y 

de una aguda sensibilidad fue adquiriendo las obras que en ellas se exponen, muchas 

antes incluso de que sus creadores formasen parte de los libros de Historia del Arte; 

otras son fruto de la amistad, complicidad y colaboración con diferentes artistas. Lo 

cierto es que ha sido testigo directo del devenir de muchas tendencias que han ido 

construyendo el amplio espectro artístico de la segunda mitad del siglo XX.
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4.3.4.1.5. ESPACIOS EXPOSITIVOS 

Iniciándose este periodo de estudio con grandes carencias económicas y sociales, 

los artistas conquenses sufrieron las dificultades para ubicar a la provincia en el 

panorama cultural. Sin embargo, con el discurrir del final del siglo XX las instituciones 

juegan un importante papel como correas de transmisión del proceso creativo. La 

Diputación Provincial, dispone su Salón Rojo, salas adyacentes y disposiciones anejas 

como la ubicada en el antiguo Convento de Carmelitas. Por su parte, el Ayuntamiento, 

ofrece la Sala del Centro Aguirre y la pequeña Sala El Almudí, en el semisótano. Y con 

los años, la Casa de la Cultura y la Facultad de Bellas Artes han ofrecido sus propios 

espacios expositivos.

En cuanto a las iniciativas privadas, numerosas y de larga tradición, se incluyen 

la Galería Machetti y, en los años setenta, la Sala Honda, la Sala Toba, la Sala Arcón y 

la Sala Jamete. Algunas cuentan con la subvención o colaboración de la Caja de 

Ahorros de Cuenca. En los años ochenta aparecen la Sala el Mirador, la Galería Granero 

y la Sala Alta, por la que pasan autores de primera fila en el arte. Y a finales del siglo 

XX se inauguran la Galería Pilares y la Galería Escalera, junto al Centro Cultural CCM 

Cuenca, situado en el Parque de San Julián y el Centro Cultural “Edificio Iberia”, que 

ocupa el emblemático edificio del antiguo Hotel Iberia rehabilitado en su totalidad, 

ambos pertenecientes a la Fundación Caja de Castilla-La Mancha, que reúnen todos los 

elementos estéticos y técnicos que los hacen idóneos para albergar exposiciones y otros 

eventos culturales.

4.3.4.1.6. CERTÁMENES ARTÍSTICOS PROVINCIALES
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Son escasos los certámenes y las convocatorias institucionales. Paradójicamente, 

las instituciones provinciales han cedido terreno a las regionales, con el consiguiente 

deterioro del concurso público de cara a concesiones y adjudicaciones de obra pública.

Desde 1985 se convoca el Certamen Nacional de Pintura y Fotografía “Ciudad 

de Tarancón”. Más de cuatrocientos pintores de toda España han acudido a esta 

convocatoria, incrementando el fondo cultural municipal, que se recoge en su Museo de 

Pintura Contemporánea. Desde su inicio los artistas conquenses seleccionados son 

María José Sequí Moya, Francisco Valladolid Carretero, Adrián Moya Escutia, Gemma 

González Araque, Miguel Ángel Moset Aparicio y Nicolás Mateo Sahuquillo.

4.3.4.1.7. EN LOS INICIOS DEL SIGLO XXI

Finaliza este capítulo con la mención de tres importantes acontecimientos 

expositivos provinciales, ya en el inicio del presente siglo,

Cuenca Patrimonio de la Humanidad.

Señales. Arte en la carretera. 

Artistas contra el cambio… climático.

La Diputación Provincial en colaboración con el Ayuntamiento de la capital, 

organizan la exposición “Cuenca Patrimonio de la Humanidad”377. Es el artista 

conquense Emilio Morales quien actúa como comisario de la misma coordinando a más 

de cincuenta artistas –nacidos en la provincia, residentes o vinculados–, “constituye 

focos enriqueciéndose con las aportaciones de aquéllos que, atraídos por la luz, no 

dudan en dejar lo mejor de sí mismos como huellas inmoladas en el nuevo lugar…”378

Concita numerosas disciplinas que caminan juntas en la historia artística,

pintores, escultores, fotógrafos, etc. “El patrimonio artístico es por último plural en su 

singularidad expresiva…”379 Enorme es su capacidad de convocatoria basándose en el 

amor por la tierra, en la universalidad de Cuenca y en su sentimiento de participar en el 

Patrimonio universal, así como de colaborar con su obra para construir y perpetuar a 

377 CUENCA. Op. Cit., p. 127.
378 Ibíd.: Julio Calvo, “Cuenca: Arte y Patrimonio”, p.5.
379 Ibíd., p. 5.
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Cuenca como Patrimonio de la Humanidad, “El idilio del arte –no dudo tampoco en 

calificarlo así– nace de la diversidad de su lenguaje, paradójicamente unificado en la 

mente singular del receptor. Y en ello radica su universalidad, la proyección 

patrimonial que aquí suscribo. Y es que el Arte no es unidireccional, sino que participa 

de dos fluencias, enriquece al dador al tiempo que se da…”380

Son numerosos los artistas, galerías de arte privadas e institucionales las que se 

aglutinan en torno a este concepto, la Galería El Cantil presenta a artistas como Luis 

Berruti, al escultor conquense Jesús Gómez y a los pintores conquenses Emilio Morales, 

Andrés Puig y Antonio Villa Toro; la Galería La Escalera presenta a los conquenses 

Adrián Moya, Miguel Zapata, Grau Santos, Mompó, Julián Pacheco, Amador Motos y 

Turrado, junto a Eduardo Arroyo, José Hernández, Antonio de Felipe, Luis Vigil o José 

Luis Alexanco; y la Galería Pilares participa con tres de sus artistas más representativos,

Saura, Bonifacio y Zóbel.

En obra escultórica, Ángel Heredero Bravo, Antonio Pérez, Ángel Santos, el 

conquense Basilio de Pedro Atienza, José Andrés Ortega Diosillo, Gustavo Torner, 

Javier Barrios, Jesús Gómez Pérez, Juan Moral, Lorenzo Redondo Badía, Luis Berruti, 

Paco Clavel, Remy J. López o Vicente Marín Morte.

En el año 2002, la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha, en colaboración con el Ayuntamiento de Cuenca, organizan la 

muestra artística que lleva por título genérico “Señales. Arte en la carretera.”381

Reúne a más de cien artistas naturales de Cuenca y por relación con la provincia 

o con la Comunidad autónoma. Su objetivo consiste en mostrar la importancia del arte 

en todos los ámbitos de la sociedad. El proyecto, comisariado por Emilio Morales, 

propone al artista transformar una señal, en principio de tráfico, en un objeto con 

intención social, a través del lenguaje e interpretación de cada autor. El resultado es una 

variedad de obras, que desliga a la señal de su significado vial para ofrecer un 

significado distinto. Estas obras se instalan en el Camino de San Jerónimo (Cuenca) y se 

edita un catálogo que incluye la obra junto a una breve reseña de cada autor. Con este 

proyecto se busca relacionar el arte con la sociedad. También, el modo de aunar 

esfuerzos entre la comunidad artística y sus pensamientos, diferencias, distancias e 

380 Ibíd., p. 6.
381 Señales. Arte en Carretera. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2002, p. 36.
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incluso influencias. Entre los escultores participantes, Julio Abad, dEmo, Javier Barrios, 

Jesús Gómez Pérez, Vicente Marín Morte, Antonio Pérez y Lorenzo Redondo Badía. 

La Exposición Internacional “Artistas contra el cambio… climático”382, de 2008, 

es un ambicioso organizado por la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha, el Ayuntamiento de Cuenca, la Diputación Provincial, la Obra Social de la 

CCM y numerosas galerías de arte nacionales e internacionales. Su comisario, el artista 

conquense Emilio Morales, se encarga de reunir más de cien artistas –pintores, 

escultores y escritores– interdisciplinares Entre todos, mencionamos a los escultores 

presentes, Alberto Romero Guillen, Antonio Pérez, dEmo y Jesús Gómez Pérez.

La reflexión general pasa por una serie de reflexiones, entre ellos un informe 

realizado por la NASA383, “Durante las últimas décadas, se ha establecido un firme 

consenso científico que apunta a que el clima global se verá severamente alterado, en 

el siglo XXI, como resultado del aumento de las concentraciones de gases de efecto 

invernadero, tales como el dióxido de carbono, metano, óxidos nitrosos y 

clorofluorocarbonos…”384, junto a la IPCC (Panel Intergubernamental sobre Cambio 

Climático), un panel de expertos científicos internacionales que refleja el cambio de 

temperatura durante el siglo XX y la interpretación de los artistas congregados. 

4.3.4.2. ESCULTORES

4.3.4.2.1. JOSÉ ANDRÉS ORTEGA GÓMEZ, DIOSILLO

(Cuenca, 1951)

Perteneciente a la familia de “los Diosillos”, con un lenguaje sencillo ya en 1967 

expone una serie de pinturas en la Casa de Cultura de Cuenca. A principios de los años 

setenta se traslada a Barcelona y comienza una época de exposiciones individuales y 

colectivas. En la siguiente década se vincula a otros artistas: “Nos descubrimos como 

artistas independientes del mercado y eso nos permite vivir mal pero crear bien y a 

conciencia […] ambos estábamos adscritos a una corriente no ortodoxa, heredera del 

movimiento constructivista y allá por el año 1985, decido que va siendo hora de formar 

382 Exposición Internacional. Artistas Contra el Cambio…Climático., Servicio de Publicaciones de 
JCCM, Cuenca. 2008, p. 65.
383 Ibíd.: Alfonso Saiz López, “Cambio Global”, p.75.
384 Ibíd., p. 77.
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un grupo de artistas relacionados con ese ismo y sus alrededores. Hablo con Diosillo, 

le explico el proyecto e inmediatamente nos ponemos manos a la obra y, tras más de un 

año de trabajo intenso de investigación, reunimos en un mismo grupo a Arturo Aguilar, 

Shichiro Enjoji, Jaume Rocamora, Marta Vilarós, Jaume Faixó, Lluis Ventós, Diosillo y 

yo […] A partir de ese momento comienza un largo periplo de contactos, viajes y 

relaciones que terminará en 1988 con la disolución del grupo”.385

Como pintor, enmarcado en el arte geométrico “posteriormente coincidimos 

varios de los que formábamos dicho grupo en una exposición organizada por Julián Gil 

como comisario de la Exposición que se llamó “Arte Geométrico en España 1957-

1989” donde se aglutinó casi todo de la historia del Arte Geométrico en España, desde 

el Equipo 57, incluso antes de Enrique Planasdurá, hasta todo lo último que se estaba 

realizando en el año 1989 […] fue una exposición importantísima para el movimiento 

Geométrico Español que intentó explicar a quien quisiera ver y al público, una de las 

tendencias históricas más importantes del panorama artístico internacional, con 

trabajos de las diferentes tendencias del ismo en España…”386

En 1983, realiza una exposición bajo el puente situado sobre el río Congosto, en 

el municipio de Canovelles (Barcelona). Necesitada de unos recursos inusitados, cuenta 

con la colaboración municipal y de numerosos empresas de Granollers, donde vive en 

ese momento. Durante la inauguración se pudo escuchar un repertorio musical de Víctor 

Jara, “Todos cruzamos puentes a menudo. A primera vista, diría que están hechos para 

eso, para cruzar un gran vacío que no podemos colmar de otro modo. Nos hemos 

acostumbrado a usar las cosas de la misma manera y no nos cuestionamos el mundo, 

montado sobre un equívoco. […] Qué cosa más lógica, pues, que presentar una 

exposición de pinturas debajo de un puente. Sin embargo, que yo sepa, no se le había 

ocurrido a nadie […] él lo entiende como un proceso de liberación –que estoy seguro 

sabe largo y difícil–. En estas obras todo ocurre en torno a un centro en el que 

convergen los grandes bloques geométricos y los cilindros de colores azules y tonos 

rojizos sobre fondos negros. La situación que se crea tiene una doble lectura gestáltica,

estos cuerpos surgen por el desarrollo de un núcleo –que tiene su origen en el vacío- y

que tienden a expandirse, o, por el contrario, se precipitan desde fuera, desde el 

385 Javier Loren, Diosillo, Fundación Antonio Pérez. Diputación de Cuenca. Septiembre-Octubre de 2002, 
p. 6.
386 Ibíd., p.8.
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espacio exterior al cuadro, hacia un centro donde la materia termina por 

desaparecer…”387

A principios de los años noventa el universo de Diosillo comienza a girar en 

torno a la escultura. Con un lenguaje maduro en su obra es recurrente el “mundo del 

agua”, primero, los puentes que unen los caminos (figs. 322 y 323), el trasiego de 

personas –siempre en el universo recurrente del río–, el paso obligado de la civilización 

del hombre inteligente, el hombre ingeniero con capacidad para resolver los problemas 

que plantea la naturaleza, retos necesarios para la evolución humana. Posteriormente es 

el agua su protagonista directo, bien como en este con intervención humana, como en 

La Presa de Sargal (fig. 324) o La Poceta (fig. 325) en su reflexión sobre la naturaleza. 

El nuevo siglo, será el de su reconocimiento artístico. Participa en numerosas 

exposiciones regionales, adentrándose en posicionamientos escultóricos actuales, 

aunando tradición con novedad a través de nuevos lenguajes con materiales 

tradicionales. 

4.3.4.2.2. VICENTE MARÍN MORTE

(Cuenca, 1951)

Licenciado en Bellas Artes, entre sus recuerdos, las primeras prácticas con los 

materiales, “me recuerdo de niño dibujando con el lápiz incansablemente, además de 

estar enredando constantemente con palos que me encontraba por el campo…”388.

Permanece en Madrid donde frecuenta el taller de escultura de la propia Facultad le 

ofrece ese espacio. Tras unos años regresa a Cuenca, donde establece su estudio y 

comienza a realizar esculturas tanto en madera como en piedra.

En su obra, con dos vertientes, la imaginería, que le permite desarrollar con gran 

maestría su oficio de tallista para diferentes iglesias y también para la Semana Santa de 

Cuenca, con los pasos de El Encuentro, el Bautismo de Jesús –que fue sustituido por el 

actual, de Dubé de Luque– y Cristo Descendido, para la Semana Santa de Tarancón, 

como el conjunto de La Exaltación y un Cristo Resucitado para la Semana Santa de 

León y su obra creativa como producto de una búsqueda de la estética, del equilibrio y 

387 José Corredor-Matheos, li libe libera liberaci. Barcelona, tríptico de exposición, 1983, p.1.
388 M. J. García Rojas, entrevista mantenida en el estudio de Vicente Marín, 21 de febrero de 2013.
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de la belleza, en una constante referencia a la naturaleza, que le sirve como hilo 

conductor. 

Para sus semánticas realiza diferentes series. En una de ellas, sobresale el 

manejo de la piedra y la contundencia de la obra, móvil y sonora (fig. 326), en contraste 

con el propio objeto descrito; otra serie, Geometría rota (figs. 327 y 328), le permite 

interpretar la naturaleza con elementos mixtos en una mezcla de dureza, piedra, junto al 

material débil –cristal, cartón y poliespan–, en una obra que remite “al hombre”, a sus 

espacios interiores, a sus lecturas intangibles. La materia, siempre extraída de la 

naturaleza, abraza su entraña en una actitud y una filosofía humanista del siglo XXI.

En su última etapa creativa trabaja el cartón, elemento perecedero, al que 

transforma y da forma, fuerza y un volumen de mobiliario (fig. 4), en una mezcla de 

perdurabilidad y ecología, posicionándose así en las actuales tendencias artísticas, sin 

más límites que los que el autor desee establecer. 

4.3.4.2.3. MANUEL MATEO CUENCA 

(La Peraleja, Cuenca, 1951)

Comienza estudios artísticos en la Escuela de Artes de Madrid, donde percibe 

que la escultura es su soporte: “La pintura me aburre, necesito moverme… sin 

embargo, dibujar me gusta mucho… y, sobre todo, busco efectos de la luz que inciden 

en la obra; para mí, es un reto muy gratificante, que me llena…”389 Después llega su 

periplo trabajando junto a escultores como José Carrilero, Venancio Blanco, Joaquín 

Donaire, Valverde… con quienes adquiere oficio a través del manejo de materiales. En 

1967 conoce a Eduardo Capa Sacristán, fundidor y galerista. El 1974, recibe la Medalla 

de Oro en la XVIII Exposición Nacional de Escultura “Premio Julio Antonio” de 

Tarragona y la beca Fundación Española de la Vocación, de Barcelona. En la provincia 

de Cuenca colabora con Manuel Osuna Ruiz –entonces director del Museo 

Arqueológico- para reunir la obra de Fausto Culebras y Leonardo Martínez Bueno para 

incrementar los fondos de dicho museo. 

En Murcia es docente en la Escuela de Artes y Oficios y restaurador en el 

Servicio de Patrimonio de la Dirección General de Cultura de la Región de Murcia. 

389 Ibíd.
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Entre los proyectos en los que participa, los relacionados con la Catedral de Murcia, o el 

de restauración de El Tabernáculo de Santa Clara la Real de Murcia390 –obra original 

del retablista José Ganga Ripoll, con esculturas de Salzillo–.

El proceso de creación no difiere de otros escultores, “a veces te acuestas y una

imagen se te introduce, te da vueltas… das un bote en la cama y te levantas y empiezas 

a dibujar, a veces a modelar directamente…”391 Ha de resaltarse la disposición de las 

masas que conforman sus esculturas, porque, dentro de una unidad de criterio, 

manifiestan una extensa gama de matices expresivos sin caer en ningún momento en la 

fácil repetición, peligro que es frecuente cuando se hace una obra tan dilatada en el 

tiempo (figs. 330 y 331).

Su obra es clara, precisa en cuanto a su personalidad. Nunca se confundirá con 

su escenario. Sus premisas artísticas están ligadas a toda una problemática cultural de 

honda raigambre europea que nos llega desde finales del siglo XIX y que se enriquece, 

continuamente, con nuevas aportaciones, ya en el siglo XX. En este crisol se formaron 

sus maestros y él mismo. Testimonio de ello son sus palabras, “He tenido la gran 

fortuna de tener buenos maestros. Unos dejaron en mí los conocimientos del oficio. 

Otros supieron transmitirme la concepción del arte. Esto, que en la actualidad a 

muchos les parece banal, es un gran tesoro”392.

Todos sus proyectos plásticos surgen siempre de unos cuidadosos estudios y de 

la aplicación rigurosa de ese conocimiento a todo el proceso escultórico. Esta aplicación 

la hace con un total dominio y con una especial sensibilidad en la búsqueda de esas 

sutilísimas expresiones que dan carácter y vida al mundo de las criaturas que él concibe 

para su mejor representación. El resultado es una obra figurativa bien resuelta, que se

podría enmarcar dentro de la figuración, que busca la línea en el espacio que delimita su 

obra y su universo, siendo las curvas sus aliadas. 

Utiliza materiales naturales como la madera, nobles como el bronce, industriales 

como el acero corten y humildes como la cartulina. Las esculturas en madera de los 

últimos años en especial, sus bustos, pero también sus figuras reclinadas, muestran el 

modo en que colaboran artista y material. Resulta una unión de la forma estilizada y 

sencilla con la cálida solidez del material, algún vértice marcado, la plenitud del 

390 Victoria Santiago Godos, El tabernáculo de Santa Clara la Real de Murcia, Proceso de Restauración 
y hallazgo de la firma del retablista Ganga, Imafronte, Números 8-9, 1992-1993. pp.369-378.
391 Ibíd.
392Eduardo Capa Sacristán, Manuel Mateo Cuenca, Madrid, Fundación CAPA. 2009, p.1.
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contorno redondeado con la profundidad del volumen y la presencia de la figura. En 

general, puede decirse que la geometría de la obra de este artista es la geometría de la 

curva, el lenguaje a través del cual trata de mostrar la belleza de la naturaleza (figs. 332 

y 333). Cuando utiliza la madera, esta curva es la redondez delicada de un elemento 

natural. En bronce, e incluso en acero corten, ha investigado en la capacidad escultórica 

de los bustos, derivando en ocasiones hacia el análisis de la simetría facial. En todo caso 

proporciona a la figura humana una dignidad y una presencia que la distinguen de la 

representación usual del hombre moderno en la escultura contemporánea.

4.3.4.2.4. JAVIER BARRIOS

(Cuenca, 1952)

Escultor, pintor y cartelista, su vocación artística se ha decantado hacia la 

escultura. En su mirar realista se acusa su absoluta y profunda fidelidad a la verdad del 

natural, es el culto fervoroso a la exactitud y a la realidad del modelo.

Sus recuerdos infantiles se ligan a un lápiz de movimientos rápidos y, 

posteriormente, estudia en la Escuela Superior de Bellas Artes de Las Palmas; allí, es 

docente el conquense Amador Motos, “…el profesor se ausentó de clase, nos dejaba 

que desarrollásemos nuestros proyectos solos. Los demás alumnos, que habían asistido 

a clase durante todo el curso, me preguntaban cómo hacer esto o aquello, cómo 

solucionar sus problemas…”393

“La escultura es y fue un oficio. Son los materiales y la técnica aprendida y 

aprehendida a lo largo de los años. No hay buena escultura sin oficio, la saca de

puntos, el fundido a la cera perdida, a la arena, colocar el mallazo y soldar resulta lo 

anterior, el bruñido y la pátina y/o los matices técnicos […] Javier ha sido y es 

aprendiz, oficial y maestro que eran los niveles clásicos de los gremios medievales,

siempre fundamentales aunque hoy no tanto…”394 Así lo manifiesta en una 

conversación distendida en su estudio y es que él está convencido de que el escultor 

debe tener oficio. La creatividad es importante, pero si no dominas la materia y la 

resolución de los posibles problemas, no se puede dominar el proceso.

393 M. J. García Rojas, entrevista mantenida en la casa-estudio de Javíer Barrios, 21 de febrero de 2013.
394 Carlos Martínez Morazo, Javier Barrios, Cuenca, CCM Obra Social y Cultural. 2005, p.5.
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En su obra se observa una continuidad evolutiva artística. Realiza manos que 

narran, imágenes (figs. 334 y 335)… siguiendo los referentes de los encargos donde tras 

un proceso de documentación intenta “llegar al espíritu de la obra mediante el desarrollo 

de obra de carácter propio ligada a la propia creatividad, siempre en una búsqueda de la 

belleza, del equilibrio y de la perfección”. Otra vertiente, le lleva a aquello que le nace 

desde dentro, su obra más creativa, siempre en una búsqueda de la belleza, del 

equilibrio y de la perfección.

Autor del Monumento al Nazareno de la Plaza de la Constitución –formado por 

dos figuras, un bancero y una niña nazarena con su tulipa. Ambas figuras se sitúan sobre 

un pedestal bajo el cual se puede leer “A los nazarenos de Cuenca. Fervor y amor a su 

Semana Santa. La Hermandad de San Juan Evangelista. Cuenca, 1702-2002”– (fig.

336), de la estatua ecuestre de Alfonso VIII de la Plaza de Obispo Valero (fig. 337) y de 

la escultura del beato Juan Pablo II que se venera en la Parroquia de San Julián, todos 

ellos en Cuenca, además es el autor del paso Jesús en el Pretorio, de la Hermandad del 

Prendimiento de Jesús. “La escultura de Barrios, autor de diversos monumentos 

públicos, se presenta, por su mismo título, “Pensador”, como una nueva versión y 

homenaje a Rodin, de quien retiene la irregularidad y la huella de las manos del artista 

en la rugosa superficie...”395 Y, cuando le pregunto, por cuál será el próximo proyecto, 

responde, “veo muy difícil el futuro –se deja entrever la crisis, que tanto afecta al arte–

pero por ejemplo, a un barquillero que había en Cuenca cuando yo era pequeño…”396

4.3.4.2.5. JAVIER FLORÉN BUENO

(Madrid, 1955-Valencia, 1998)

Estudia en la Escuela de Artes y Oficios Aplicados de Madrid y, a finales de los 

años setenta, llega a Cuenca, donde realiza diferentes exposiciones de grabado y 

escultura en la Sala de Exposiciones de la Caja de Ahorros (1979) y en la Sala Arcón 

(1981). Su obra está en el Museo Florencio de la Fuente, de Huete (Cuenca). 

El 6 de junio de 1991 se inaugura el Monumento Nacional al Guerrillero 

español de su autoría (figs. 338 y 339) que, según reza la placa “En memoria de los 

395 José Corredor-Matheos, “Una visión de la pintura y la escultura en Castilla-La Mancha”, Encuentros, 
Toledo, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 2003, p.35.
396 Ibíd., p. 35.



303

guerrilleros españoles muertos en la lucha por la paz, la libertad y la democracia al 

lado de todos los pueblos del mundo”, siendo la Escuela Taller de Moya la que se 

encarga de la construcción. El tema de este monumento, le inspira a la realización de 

esta escultura zoomórfica con la paloma, símbolo de la paz, que al tiempo se asemeja a 

dos manos unidas. Dos elementos que se acoplan y forman una unidad. Una hermandad 

que habla de la unidad de los pueblos de España. Su carácter fuerte, robusto y al tiempo 

etéreo, como un peine que acaricia el viento, viene reforzado por el material elegido, el 

cemento armado, material duradero que con el tiempo se mimetizará con el paisaje y sus 

rocas, cogiendo de éstas sus líquenes y musgos, haciendo de esta escultura algo siempre 

vivo.

Junto a Karen Trower realiza el proyecto The Edison Experiment397, Valencia, 

1994-1996 (figs. 340 y 341).Ella trabaja el cuero y él la parte del hierro, “es obligada la 

referencia a Freud para la delimitación del significado, Heimlich […] se trata de lo que 

es familiar, confortable, por un lado; y de lo oculto, disimulado, por otro lado. 

Unheimlich tan sólo sería empleado como antónimo del primero de estos sentidos y no 

como contrario del segundo […] Según lo anterior, podríamos decir que el concepto 

Unheimlich no es sino la manifestación del sentimiento de inseguridad que ocurre en el 

espectador ante la presencia de formas familiares que se desarrollan de modo no 

controlado.”398 Llama la atención el tamaño de la obra, amenazante, donde el escultor 

cambia el tamaño de “los bichos” que, aunque nada agradables para los humanos, no 

son inquietantes, aunque con esta alteración de proporciones esos animales pasan de ser 

sometibles por el hombre, a adversarios.

4.3.4.2.6. JUAN ASENSIO

(Cuenca, 1959)

397Eric Gómez Alba, Javier Florén & Karen Trower, The Edison Experiment (obra completada en el taller 
de la calle Edison, 1994-1996). Valencia, Galería Edgar Neville. M.I. Ajuntament D´Alfafar/Universitat 
Politécnica de Valencia. 1997, p. 9.
398 Nilo Casares, The Edison Experiment (obra completada en el taller de la calle Edison, 1994-1996). 
Galería Edgar Neville. M.I. Ajuntament D´Alfafar/Universitat Politécnica de Valencia, 1997. p.12. 
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Sus primeras obras son pequeñas esculturas en madera y barro que expone en 

diversas muestras colectivas. Son años de experimentación, en donde conoce los 

materiales y comprueba su relación con ellos, “…cuando intenta pasar a mármol uno 

de sus modelados figurativos en barro, descifra y penetra en el proceso inmerso en la 

talla de este material, cuyas cualidades de densidad, potencia y fragilidad conquistan 

su atención, convirtiéndolo en el vehículo y en el cuerpo físico de sus investigaciones e 

ideas…”399

Descubre la obra de Oteiza y Chillida en el Museo de Arte Abstracto de Cuenca 

en 1987. Este año se traslada a Madrid, donde comienza a realizar sus primeras obras en 

el taller de piedra y mármol de Pedro Panadero. En 1990 se implica en el mundo 

artístico de Madrid, conociendo a galeristas y críticos de arte. Mientras produce su 

propia obra, colabora esporádicamente en la ejecución de esculturas en piedra de otros 

artistas, como Martín Chirino, Jorge de Oteiza o Manolo Valdés. 

En 1996 entra en contacto con la Galería Elvira González (Madrid) y ese mismo 

año recibe el primer premio en el XX Certamen de Artes Plásticas de Caja Madrid. En 

1999, comienza a trabajar con piedras cada vez más limpias, donde desaparece 

cualquier vestigio, que para él es defectuoso pues le impide la perfección en una 

búsqueda de la pureza y evitando cualquier distracción. Conoce el mármol negro de 

Bélgica y el blanco, así como la piedra arenisca de Tafalla en color ocre. 

Para este autor, la obra se fundamenta en las figuras geométricas y en la unidad 

cromática. El autor huye de todo lo anecdótico, lo detallado. En su obra busca la 

suavidad en la composición, sin quebrantos, la forma es y permanece, en ella busca la 

espiritualidad intemporal en la que la esencia propicia la comunión entre el hombre y la 

naturaleza (figs. 342 y 343. Sus primeras obras se pueden enmarcar dentro de una 

abstracción geométrica, con referencias al minimalismo: “…son piezas que descienden 

de una marcada herencia minimal a las que el escultor ha aplicado matices que nos 

ofrecen connotaciones vanguardistas, por un lado y ciertas resonancias, si bien 

escasas, del land-art por otro. Lo que sí es obvio es el profundo conocimiento de los 

materiales –granito y mármol– y la destreza técnica con la que se enfrenta a su trabajo 

en la quincena de piezas que forman la exposición. Es el enfrentamiento constante de 

texturas, la tensión a las que éstas están sometidas, la nota predominante de estas 

399 Martín Chirino, Las geometrías de Juan Asensio, catálogo de la exposición en el IVAM, patrocinada 
por Cyes y por la Galería Elvira González, Madrid, 2006, p.5..
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obras. Con fórmulas reduccionistas, el artista transita entre superficies rugosas y 

planos de tacto mucho más suave. Asensio también acude a rehundidos en las 

superficies para presentar estos contrastes. Sobre planos de aspereza evidente, 

encontramos agujeros como pozos, como cráteres, que permiten asomarse a un fondo 

“líquido”. Llama la atención la capacidad del escultor de extraer un diálogo entre los 

diferentes planos de unas formas, en principio evidentes, pero que, en la mirada 

detenida, se revelan sorprendentes.”400

Manifiesta el propio autor que, “mis obras carecen de título porque no lo 

necesitan, son muy claras y evidentes, hablan de mí, de mi carácter, de mis obsesiones, 

de mi interés por la geometría en la naturaleza, por esas formas simples y misteriosas 

que dominan la aparente complejidad del mundo que nos rodea. Y en ese universo 

intimista y alejado de todo el griterío mediático es donde mejor me encuentro...”401 y es 

que Juan Asensio busca la perfección y la busca en la naturaleza, allí donde solo puede 

encontrarla (fig. 344).

La última obra, en su evolución, continúa siendo geométrica; sin embargo en 

ella se ve más cercanía con la naturaleza. De esta manera, sus formas pueden recordar a 

lo observado en la naturaleza; y es que, aunque el escultor bebe sus fuentes en formas 

no figurativas, algo totalmente imposible, ya que el universo y la naturaleza ofrecen 

diferentes formas. Los materiales son diversos, mármol, arenisca, granito, aluminio y 

acero corten.

En su última exposición (2012), muestra una obra muy sencilla formalmente; se 

trata de esculturas de tamaño mediano, ya que el escultor intenta adaptarse al espacio de 

la galería en la que se muestra su obra (fig. 345). Y es que su obra en su evolución 

natural, parece volver a una búsqueda de lo natural, de lo pasional, de aquello que se 

puede identificar con la intangibilidad humana. Es una obra en la que un lenguaje 

maduro y firme permanece a lo largo de los años en los que la experiencia ha ido 

afianzando su mensaje. 

Su obra está incluida en distintas colecciones particulares de Estados Unidos, 

México y Europa. Además, ha realizado esculturas públicas en Leganés (1999 y 2003); 

Torrelavega (2001); el Nuevo Edificio de Juzgados de Salamanca (2004); Ciudad Banco 

Santander, Boadilla del Monte (2005); Plaza de Vizcaya en Bilbao (2008), Palacio de 

400 Javier Hontoria, Juan Asensio. Madrid, Galería Elvira González. Julio, 2001, p.3..
401 Redacción Murcia. Juan Asensio expone últimos trabajos escultóricos, en la galería Art Nueve. 17 de 
abril de 2007, p.23.
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Justicia de Burgos (2011)… Su obra entra en los parámetros de la nueva estética del 

siglo XXI. Los materiales empleados, la perfección en la ejecución, su semántica lineal 

a lo largo de su trayectoria artística, le posicionan dentro de las últimas tendencias en 

arte. 

4.3.4.2.7. JESÚS GÓMEZ PÉREZ 

(Priego, Cuenca, 1960)

Desde muy joven se interesa por el modelado, “Priego es un pueblo de 

alfareros, el barro para mí fue un juguete más que me inició, al cabo de los años, en el 

modelado”402. Desde ese momento se identifica con el barro, “Sentí una clara 

inclinación a la escultura desde que probé el barro…”403 aunque experimenta con otros 

materiales como acuarela, acrílico, óleo, madera, piedra o bronce, en un reto para 

conocer y manejar la materia.

Su obra, enmarcada en la figuración conceptual, está en continuo progreso, 

“Siempre he sido autodidacta, […] mis amigos siempre fueron artistas. Por ello acudí 

en su ayuda cuando di mis primeros pasos en el arte. Para mí todo material nuevo,

acuarela, acrílico, óleo, barro, fundición en bronce, talla en madera, escultura en 

piedra, siempre era un reto y un placer de conocer y manejar…”404

Sin embargo, se trata de una obra madura en ese esfuerzo añadido de aprehender 

las técnicas o las herramientas y el conocer los materiales, con una consecuencia 

meditada, intencionada y con una elegancia que sobresale (figs. 346 y 347).

Concibe su trabajo, proyectado en serie, en base a una semántica común, “El 

trabajo “De piel a piedra” llama la atención por espontáneo y fresco […] es una obra 

guiada por la intuición pragmática más que por la planificación teórica. Es un trabajo 

de campo abierto más que un proyecto rígido de despacho y laboratorio cerrados. 

Jesús se entrega en brazos del proceso y es el proceso su principal guía, brújula y 

veleta, recogiendo él mismo del campo las piedras que trabaja, recibiéndolas de sus

amigos, fotografiando a sus amigos [….] Su obra surge de objetivos reflexionados e 

402 M. J. García Rojas, entrevista mantenida con Jesús Gómez Pérez por carta recibida el 21 de febrero de 
2013.
403 Ibíd.
404 Ibíd.
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ideas claras, pero flexibles para adaptarse a los quiebros del camino que transita, 

incorporando así a ella los recursos que le brinda cada bache con que tropieza y cada 

curva que le descubre paisajes nuevos…”405

En la serie Desenmascararte406, que realiza en piedra, invita al espectador a 

desnudarse, a descubrir aquello del hombre que pasa desapercibido. 

“DESENMASCARARTE para conocer la verdadera faz que ocultas por la timidez,

como doncella que nunca ha tenido acceso a las mieles del amor. […] 

DESENMASCARARTE para atraer hacia mí tus labios mórbidos, prolongados 

corazones que bombean la oleada de pasión desmedida. […] DESENMASCARARTE 

invita a todos a vivir con el autor la pasión por la máscara, a construir el teatro de la 

vida con él, a descubrir nuestras personalidades verdaderas, ocultas bajo la cara de las 

conveniencias, a superar la hipocresía de las convenciones sociales, a vencer la falacia 

del falso amor…” (figs. 348, 349 y 350).407

405 Fernando Galán, De Piel a Piedra, Galería Larra, Madrid. 2008, p.5.
406 Julio Calvo Pérez, DESENMASCARARTE. Galería Ra del Rey, Arte Total, Madrid, 2009, p. 3.
407 Ibíd.



308

4.4. LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

4.4.1. ANTECEDENTES CULTURALES A PRINCIPIOS DE SIGLO
XX

El deficitario desarrollo económico ha constituido el nexo fundamental de esta 

provincia, abocada a la falta de proyección económica y a la despoblación, salvo en su 

capital. Consecuentemente, no hay apenas política cultural a finales del siglo XIX y 

principios del XX. Sin embargo, el 3 de abril de 1888 se presenta una instancia para 

crear una Escuela de Artes y Oficios, aunque no llega a materializarse.

Es la Asociación Nacional de Magisterio quien, en agradecimiento al que fuera 

Ministro de la Instrucción Pública y Bellas Artes, (1901-1902), confía la realización de 

un monumento en su memoria al escultor Agustín Querol (Tortosa, 1860-Madrid, 

1909), que no finaliza por fallecer en ese ínterin. Es Miguel Blay408 (Olot, Gerona, 

1866-Madrid, 1936), quien se hace cargo de la ejecución de este Monumento al Conde 

Romanones. El conjunto se compone de un busto en bronce que representa al mentado

conde, D. Álvaro de Figueroa y Torres, sobre pedestal de granito, en una estética muy 

cercana al realismo academicista, mientras que las figuras inferiores, –”El Progreso”, a 

la derecha y “El Magisterio”, a la izquierda, de influjo rodiniano y no alejadas de la 

línea de Meunier–, se conciben en estilo modernista. La elegancia y delicadeza gestual 

que Blay imprime a ambas figuras recuerdan su Eclosión409. El conjunto se instala en la 

Plaza de Santo Domingo, aunque con un anterior emplazamiento junto a la desaparecida 

Academia de Ingenieros, en la Plaza de Galán y García Hernández. En 1931 se 

desmonta, retirándose a los almacenes municipales, desde donde es rescatado hasta su 

actual ubicación. La prensa local se hace eco de este hecho “Aquí donde el ambiente 

artístico es casi nulo, reviste todos los honores de una acontecimiento el que nos visite 

una destacada personalidad de la escultura como es Sr. Miguel Blay.”410

El ambiente cultural sólo se manifiesta con artículos sueltos en una serie de 

revistas periódicas que incluyen información que, por orden de aparición, son Flores y 

Abejas (1894), Eco de la Alcarria (hasta 1905), La Palanca (1910), La Región (1912),

La Crónica (1918) o U.H.P. y Abril (1936). En este espacio de tiempo también se 

408 Miguel Blay y Fábregas, Artista que inicia su formación con Berga y Vayreda. Pensionado en París, es 
alumno de Henri Chapu. A su regreso se establece en Madrid donde será académico y profesor de San 
Fernando. En 1925 viaja a Roma como director de la Academia de Bellas Artes de España.
409 Eclosión, grupo escultórico realizado por Miguel Blay y Fábrega, Museo del Prado, 1908.
410 Flores y Abejas, Prensa local. Abril de 1911, p. 15.
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relacionan algunos creadores, los poetas José Emilio Herrera, “Petere” (Guadalajara, 

1909), comprometido con la vanguardia, con el Surrealismo y con la Escuela de 

Vallecas y León Felipe, que vive en Almonacid de Zorita; el narrador Ángel María de 

Lera (Baides, Guadalajara 1912); Ramón Garciasol (Humanes de Mohernando, 

Guadalajara 1913); o el dramaturgo Antonio Buero Vallejo (Guadalajara, 1916). Y 

documentamos aquí la presencia en la capital, de Rafael Alberti, José Bergamín y María 

Teresa León asistiendo a un acto de la Alianza de Intelectuales Antifascistas celebrado 

en el Teatro Liceo llamado, entonces Teatro del Pueblo (octubre de 1936).

La Escuela de Vallecas encuentra en Guadalajara su paisaje inspirador. Entra en 

contacto directo con lo rural al pretender hacer del paisaje una nueva lectura y ofrecer 

de él una renovada visión. Sus componentes llegan a Guadalajara, Benjamín Palencia 

pinta Alcarrias y Pueblos serranos o Montes de Alcalá, tras un viaje a esta provincia; y 

Alberto Sánchez o Juan Manuel Díaz Caneja, realizan apuntes.

Durante el tercer año de gobierno republicano (1934), España recibe la 

invitación de Francia para participar en la Exposición Internacional de Artes y Técnicas 

en la vida Moderna de París, prevista para 1937. Entre el centenar de pintores y 

escultores reunidos en el Pabellón Español, se incluyen el pintor Fermín Santos Alcalde 

(Gualda, Guadalajara 1090- Sigüenza 1997), que exhibe los retratos, Mi Madre y

Retrato de niño, con temática desvinculada de argumentos belicistas y escultor Restituto 

Martín Gamo (Condumios de Arriba, Guadalajara 1914), que presenta dos dibujos 

realistas comprometidos de lleno con “La guerra”, el tema propuesto, Composición 

sobre la muerte y la guerra, en lápiz Conté y azul y Composición con nueve figuras 

sobre la muerte y la guerra, en lápiz azul. 

4.4.1.1. LA FAMILIA DE LA CRUZ

La familia de la Cruz es oriunda de Ujados (Guadalajara). Estos escultores 

obtienen merecido reconocimiento provincial aunque optan por la emigración para 

desarrollar su formación y trayectoria artística. El fundador es Gaspar de la Cruz 

Martín, al que siguen su hermano Miguel y el hijo de éste último Antonio de la Cruz 

Collado. 
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4.4.1.1.1. GASPAR DE LA CRUZ MARTÍN

(Ujados, Guadalajara, 1867-Madrid, 1909)

Pastor de oficio, emigra a Madrid como criado del prestigioso escultor Subirá, 

quien ve en él dotes artísticas y lo convierte en su discípulo. Por mediación del Conde 

de Romanones, la Diputación de Guadalajara le concede una beca para estudiar en la 

Academia de Bellas Artes de San Fernando. Allí, elige la disciplina escultórica, 

aprendiendo Vaciado y Modelado, así como Talla en Madera y en Piedra, para trabajar, 

más tarde, como escultor en el Anatómico de la Facultad de Medicina de San Carlos, 

fraguando amistad con Santiago Ramón y Cajal.

4.4.1.1.2. MIGUEL DE LA CRUZ MARTÍN

(Ujados, Guadalajara, 1872-Cuenca, 1937)

Hermano del anterior, comienza su formación gracias a él. De su trayectoria 

artística apenas se sabe, aunque en el libro Estilo y Depuración Política411, de Pérez 

Peña, lo sitúa como profesor en el Anatómico de la Escuela de Medicina de San Carlos, 

plaza que gana por oposición en 1909 reemplazando a su hermano tras el fallecimiento 

de éste y, asimismo, ejerciendo como profesor de Dibujo en las Escuelas Aguirre. 

También que, por ser miembro de la entidad, pasa por el Tribunal de Depuración de 

Responsabilidades Políticas; no obstante, no está documentada la causa de su muerte en 

el año 1937, ni existe documentación de sus obras.

4.4.1.1.3. ANTONIO DE LA CRUZ COLLADO

(Madrid, 1905-Pozuelo de Alarcón, Madrid, 1962)

Discípulo e hijo de Miguel de la Cruz, estudia Escultura y en 1924 recibe la 

Tercera Medalla de la Exposición Nacional de Bellas Artes de San Fernando, de 

Madrid, primero de los numerosos reconocimientos de una dilatada vida como escultor 

desarrollada principalmente en la capital española (fig. 341 y 342), Alegoría a la 

411 J. Pérez Peña, Exilio y Depuración política, Edición Visión.net, Madrid, 2005, p. 350.
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Agricultura del Complejo Moncloa (1951) (fig. 342), el remate del edificio Ocaso (fig.

344), en la Calle de la Princesa; el remate del edifico Cine Pompeya situado en la Gran 

Vía; el ornamento de la Arquitectura fueron Grupo Escultórico de la Fachada del 

Banco Hispano Americano (La Coruña, 1948), el busto Homenaje al Dr. Pulido, en el 

Jardín Francés del Parque del Retiro (1954)…

Dentro de su obra también realiza tallas imagineras, un San Sebastián para el 

altar mayor y cuatro evangelistas, ubicados en las pechinas de la cúpula del mismo altar, 

así como una Sagrada Familia, para la Capilla de arquitectos en la iglesia de S. 

Sebastián (calle Atocha, Madrid) siendo restaurador de numerosas obras eclesiales. 

Su vida laboral pasa por la docencia (Catedrático de Dibujo Instituto Lope de 

Vega (1934), Profesor de Dibujo y Escultura de la Escuela de Cerámica y de la Escuela 

de Artes y Oficios de la calle de la Palma y Catedrático numerario de Preparatorio de 

Modelado de la Escuela de Bellas Artes), Conservador del Museo Cerralbo y escultor-

restaurador del Museo de Antropología (1933) y del Patrimonio Artístico (1941).

4.4.2.-ENTRE 1940-65

Al finalizar Guerra Civil, la evolución económica provoca un éxodo masivo. 

Hacia 1959 comienza un intento de relanzamiento económico, al incluirse a Guadalajara 

en los sucesivos Planes de Desarrollo como polígono de descongestión industrial de 

Madrid. El pulso artístico se medirá a través de exposiciones, casi siempre de pintura, 

en el Casino, en el salón de actos del Ayuntamiento o en el salón de la Obra Social de 

Educación y Descanso. Sobresalen Fermín Santos, Restituto Martín Gamo –becado por 

la Diputación–, Regino Pradillo (Guadalajara, 1925-1991) –becado por la Diputación 

estudia en la Academia de Bellas Artes de San Fernando– y Rubén Torreira (Tortonda, 

Guadalajara, 1927). 

Desde 1940 se inician unos cursos formativos básicos organizados por la Obra 

Sindical de Educación y Descanso. De ellos surgen los pintores Luis Santiago Madrigal 

(Sacedón, 1926-Guadalajara, 1981), Carlos Santiesteban –hijo del pintor Carlos 

Santiesteban Valh–, Alberto Régulo Tomaida (Torija, Guadalajara, 1911), Joaquín Yela 

(Pastrana, Guadalajara, ¿?), Regino Pradillo Lozano, Carmen Vives (Guadalajara, ¿?), 

Domingo Huetos (Madrid, 1928), Manuel Montiel y Josefina Pardo. Consecuencia de 
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estos cursos es la Exposición Provincial de Pintura en el Salón de Educación y 

Descanso, que comienza a funcionar en 1941. Algunos de estos pintores expondrán en 

los Salones de Otoño de Madrid.

El paisaje alcarreño toma interés entre 1940 y 1950 con la Segunda Escuela de 

Vallecas, que deja de lado lo tradicional y aporta modernidad con una nueva 

perspectiva. Los artistas Francisco San José (Madrid, 1919-1981), Álvaro Delgado 

(Madrid, 1922), Gregorio del Olmo (Madrid, 1921-Valencia, 1977), Francisco Arias 

(Madrid, 1911-Madrid, 1977) y Agustín Redondela (Madrid, 1922), junto con Benjamín 

Palencia y Díaz Caneja –de la antigua Escuela de Vallecas–, continúan su interés por la 

tierra. La escueta documentación habla de hechos aislados, como el conocido “Viaje a 

la Alcarria” de Camilo José Cela, o la exposición paisajística del fotógrafo alcarreño 

Tomás Camarillo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. 

Casi todas las manifestaciones creativas son pictóricas. En cuanto a la escultura, 

los artistas que despuntan antes de la contienda civil, salen de la provincia y no aparecen 

datos de alguna manifestación escultórica.

4.4.2.1. IMAGINERÍA 

Antonio Bonet Salamanca relata el panorama de posguerra en Guadalajara:

“Finalizada la contienda civil española, se produce una evidente potenciación 

cofradiera impulsada desde las altas esferas eclesiásticas y gubernamentales de la 

capital alcarreña […] en Guadalajara, a diferencia de otras poblaciones, no existía un 

notorio movimiento asociativo que articulase dichos proyectos […] se reorganizan con 

prontitud las cofradías penitenciales, sobresaliendo la devoción popular hacia la 

imagen de la Soledad…”412

La tradición religiosa también es escasa; sin embargo, gracias al nuevo impulso 

estético, surge una inquietud revitalizadora a través de la fundación de cofradías y 

hermandades penitenciales, que se traduce en la adquisición de imágenes titulares y para 

su devoción. Entre ellas, la devota de la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, que 

sale en procesión en 1940 y es acompañada por toda la ciudad, así como, por influencia 

412 Antonio Bonet Salamanca, Apuntes sobre la imaginaría procesional de Guadalajara (1940-1990), en 
Actas de III Encuentro de Historiadores del Valle de Henares, Guadalajara, 1992, pp.737-751.



313

de Madrid, la imagen del Cristo de Medinaceli aumenta su devoción y la Cofradía de 

Nuestro Padre Jesús Nazareno realiza una réplica.

Los imagineros que trabajan para la Semana Santa de Guadalajara son foráneos, 

aunque se nombran los que aquí dejan su trabajo.

4.4.2.1.1. FERNANDO CRUZ SOLÍS

(Sevilla, 1923-Manzanares del Real, Madrid 2003)

Crece en una familia con taller de retablos, donde aprende el oficio. Al finalizar 

la contienda civil llega a Madrid para trabajar en el taller de García Talens, donde se 

pasa a materia definitiva obras de Benlliure, Capuz, Adsuara, Comendador, Derrant, 

Julio Vicent, Marco Pérez y otros. Estudia en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid y 

en 1946 ingresa en la Escuela Superior de Bellas Artes donde, estando en segundo 

curso, oposita a la Pensión de Roma en la especialización de Grabado en Hueco, 

disfrutando de ésta durante cuatro años. 

Su trayectoria artística camina entre la docencia en Escuelas de Artes y Oficios y 

en Escuelas Superiores de diferentes puntos de España y obras creativas.

La Hermandad de los Caballeros Cruzados Excombatientes del Santo Sepulcro 

se funda en 1948 y le confían la imagen del Cristo Yacente (fig. 355). La imagen 

presenta un cuerpo sin vida en la postura de decúbito supino. La cabeza, con el rostro 

sereno, se ladea hacia la derecha y se alza ligeramente mientras su pierna izquierda 

aparece ligeramente flexionada y la mano izquierda reposa sobre el vientre mientras que 

la derecha cae al lecho, con hilos de sangre saliendo de sus heridas. Es una escultura de 

bulto redondo, tallada en madera y policromada, de tamaño natural. La composición es 

elegante con la postura estática, cuyo volumen compacto y policromía monocroma sin 

contrastes para centrar la atención en el hecho mismo, en la Muerte de Cristo. 

Con motivo de la fundación de la Cofradía de la Esclavitud de Ntro. Padre Jesús 

Nazareno, la familia Sanz Vázquez dona una talla de Nuestro Padre Jesús Nazareno 

(fig. 356) a la parroquia de San Nicolás el Real. La imagen, de vestir, es elegante, 

equilibrada, estática y se acoge a la réplica de la imagen de Cristo Nazareno rescatada 

en 1681, que se encuentra en Madrid. La talla se realiza en madera policromada y, como 

su modelo, potencia la expresión de su rostro, la postura de sus manos y la desnudez de 
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su pie derecho. El cabello original forma parte de la talla y es natural, aunque desde los 

primeros años se superpone una peluca confeccionada con cabello natural. Sobre la 

cabeza porta la corona de espinas y aparece con las manos entrecruzadas. La emoción se 

centra en el rostro, fijando la mirada en un punto indefinido para denotar la abstracción 

mental más allá de lo terrenal.

En 2005, el escultor Fernando del Toro la restaura en su taller de Tomares 

(Sevilla).

4.4.2.1.2. EFRAÍN GÓMEZ MONTÓN

(Benaguacil, Valencia, 1924-Cullera, Valencia, 2008)

Siendo muy joven entra en el taller de Enrique Galarza (Valencia, 1896-2000) 

para estudiar, posteriormente, en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos, de 

Valencia. Entre sus obras, Jesús en la Cruz, en Albarán (Murcia), Santa Cena, Beso de 

Judas, ambas en Vitoria, la Entrada de Jesús en Jerusalén, en Gandía (Valencia), 

Virgen de La Piedad, en Alcudia (Mallorca), el Retablo de la iglesia antigua de 

Benidorm (Alicante), el Cristo de La Providencia, en Andújar (Jaén), Santa Mujer 

Verónica, en Abarán (Murcia), el Cristo de Medinaceli, en Sotana (Murcia), Virgen de 

La Amargura, en Cartagena (Murcia) o El Descendimiento, en Abarán (Murcia). Para 

las diferentes provincias de Castilla-La Mancha realiza las obras que se indican a 

continuación, Para la Ermita del Humilladero, de Sigüenza (Guadalajara), realiza el 

paso de La Entrada de Jesús en Jerusalén, compuesto por cuatro figuras, entre la que 

sobresale la figura principal sobre un “pollino de asna”, vestido con túnica blanca y con 

una sobretúnica roja y dorada. Se trata de un Jesús joven con barba y melena corta al 

que acompañan tres niños con palmas en las manos. El grupo se compone por esculturas 

de bulto redondo, tallado en madera y policromado, en una composición cerrada, donde 

el movimiento, contenido, viene por la figura principal y por los niños que le reciben, 

representados con sus pies adelantados en actitud de andar y unos ropajes que indican 

movimiento. Este paso, destinado a salir en procesión el Domingo de Ramos, representa 

el momento recogido en el Evangelio413 así como por la tradición escultórica de la 

imaginería española.

413 San Juan 12, 12-19.
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4.4.2.1.3. JOSÉ F. MARTÍNEZ DUCHES

La Hermandad de Ntra. Señora de la Soledad se funda en Guadalajara el siete de 

octubre de 1469 y con una historia repleta de emociones y devoción ha llevado una 

trayectoria paralela a la vida de la ciudad. En julio de 1936, se incendia su ermita 

correspondiente, perdiéndose todas sus imágenes salvo la Virgen de la Soledad, que se 

encontraba en la parroquia de San Nicolás el Real con motivo del novenario en acción 

de gracias. 

Para sustituir la primitiva imagen, en 1941 se encarga otra al imaginero José 

Martínez Duches, que la realiza tomando como muestra una fotografía de la anterior. La 

Virgen Madre de Jesús es una imagen de vestir y se presenta de pie, con sus manos 

juntas en posición orante y con el rostro en actitud sufriente con los ojos perdiendo su 

mirada en un punto sin definir y las cejas alzadas al centro de la cara, consiguiéndose la 

expresión del dolor. Encima de la cabeza, una corona de reina, así como el halo de 

santidad rematado con estrellas. La imagen es de vestir, tallada en madera y poli-

cromada, en una composición equilibrada, estática y cerrada, de tipología “Mater 

Dolorosa” siguiendo la tradición tanto murciana como sevillana, con función religiosa e 

intención mariana. Se trata de una composición de una buena factura, en la que el 

escultor se acoge a la imagen precedente pero en la que deja su impronta aportando gran 

belleza y elegancia (fig. 357).

4.4.2.1.4. JACINTO HIGUERAS FUENTES

(Santiesteban del Puerto, Jaén, 1877-Madrid, 1954)

En 1894 presenta a la Diputación de Guadalajara el Busto de José Prado y 

Palacio, ganando una beca que le permite trasladarse a estudiar a Madrid, siendo 

aprendiz en el taller de Agustín Querol, a la vez que estudia en la Escuela de Artes y 

Oficios. En 1920 gana la Primera Medalla de la Exposición Nacional de Bellas Artes 

con San Juan de Dios para, en 1944, ser recibido como numerario de la Real Academia 

de Bellas Artes de San Fernando, con un discurso de ingreso sobre Martínez Montañés.

Uno de los escultores más destacados y reconocidos del panorama 

contemporáneo español, entre sus obras destacan Cristo de La Buena Muerte (1927), 
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para la Catedral de Jaén, Cristo de la Vera Cruz, de Villacarrillo, Cristo del Perdón de 

su ciudad natal y un Cristo Yacente para León. Realiza diferentes Dolorosas para las 

cofradías de Jaén y Santisteban del Puerto y, por último, un Jesús Nazareno para la 

Cofradía del mismo nombre de Úbeda, realizada en 1940 y bendecida en 1941, saliendo 

en la procesión del Viernes Santo desde ese mismo año. Otras obras, de carácter 

público, son la estatua en bronce del General don Leopoldo de Saro y Marín (Úbeda, 

1930), el Monumento al poeta jienense Bernardo López García (1904) y el Monumento 

al eminente doctor don Bernabé Soriano (1915), ambos para la capital jienense, así 

como el Monumento funerario en honor a Armando Palacio Valdés, en Oviedo, entre 

otros. Realiza la imagen titular de la Cofradía de la Pasión del Señor, de Guadalajara, en 

1945, con su sede canónica en la parroquia de Santiago (fig. 358). Se trata de una 

imagen de vestir que se muestra con una túnica morada y cíngulo amarillo. Jesús lleva 

una Cruz rústica en el hombro izquierdo, sujetándola con ambas manos. Su rostro, que 

denota el sufrimiento, se muestra con barba y pelo largo y natural. La imagen responde 

al tipo iconográfico del “Cristo Siríaco” y; posiblemente, las fuentes procedan de la 

imaginería sevillana –de Juan de Mesa–, así como de fuentes evangélicas.

4.4.2.1.5. MANUEL ROMERO ORTEGA

(Torrecampo, Córdoba, 1927)

A los catorce años, por traslado familiar, viaja a Madrid, aunque ya había 

realizado una talla de la Inmaculada y una cabeza de San Juan Bautista. En la capital 

comienza sus estudios en la Escuela de Artes y Oficios, siendo el alumno preferido del 

maestro José Capuz y, más tarde, de González Gil. En su primera exposición la crítica le 

compara con Martínez Montañés y se le considera como uno de los escultores más 

importantes de la España de esa época.

Para Guadalajara realiza la imagen de La Virgen de la Esperanza (fig. 359), una 

réplica de “La Macarena” de Sevilla, que es adquirida por la Ilustre y Fervorosa 

Hermandad y Cofradía de Nazarenos y Nuestro Padre Jesús de la Salud y María 

Santísima de la Esperanza Macarena, creada en 1950. Se encarga a los talleres de 

Imaginería Castellana, propiedad de Sixto Alberti de Madrid, siendo éste el tallista. 



317

Se trata de una imagen de vestir, de un metro setenta centímetros de altura, 

realizada en madera de cedro policromada. Ubicada en la iglesia de Santiago Apóstol, 

sale en procesión el Miércoles Santo. Dentro de la tipología de “Virgen Dolorosa” tanto 

de la tradición castellana como de la sevillana o murciana, los Evangelios la sitúan 

sufriente. La advocación, responde al sentir fundacional, Esperanza, por ser la patrona 

del cuerpo de Agentes Comerciales y Macarena por el origen andaluz del fundador y

entonces presidente del Colegio, D. Andrés Luna Enríquez. Restaurada en 1996 por 

Antonio Martínez y en 2001 por D. Raúl Trillo Díaz quien colocó nuevo candelero y 

sustituyó lágrimas y pestañas.

4.4.2.1.6. TALLERES ARTE MARTÍNEZ

Juan Francisco Martínez funda en 1942 esta empresa familiar en Horches 

(Guadalajara). Comienza realizando restauraciones, para pasar a los diferentes encargos 

de imágenes nuevas. En 1971, su hijo José Antonio Martínez realiza el primer retablo 

de madera, siendo reconocido como Artesano Ejemplar y galardonado con Medalla de 

Plata nacional. 

Más adelante, se le declara Maestro Artesano de Castilla-La Mancha, tomando 

las riendas del taller sus nietos Álvaro, como pintor decorador y David, como tallista

encargado de los trabajos de carpintería. En estos años, “Talleres Arte Martínez” ha 

realizado más de seiscientos trabajos entre retablos, carrozas, andas, pedestales, mesas 

de altar… En la actualidad, forman su plantilla más de treinta personas.

En 1960, este taller recibe el encargo del Paso del Cristo (fig. 360), que se realza

en madera de nogal, con líneas clásicas y con cuatro querubines orantes en las esquinas; 

así como molduras en respiraderos y canastillas. Se alumbra con cuatro hachones de 

cera color tiniebla y se adorna con un monte de claveles rojos. En enero de 2006, se 

realiza una nueva estructura de hierro, así como un nuevo sistema de elevación para la 

imagen. 

En 1975, el taller realiza la talla de la carroza de La Virgen de La Soledad, en 

madera y bruñida de oro.
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4.4.2.1.7. TALLERES DE ARTE CRISTIANO414

Son tantas las imágenes desaparecidas en Sigüenza, que el vicario capitular, Don

Hilario Yaben, realiza diversas gestiones para encargar las imágenes a un mismo taller. 

Así, se describe en el Boletín Eclesiástico: “Siendo tanta la escasez de imágenes y la 

necesidad de sustituir las destruidas, convendría que todos nos dirigiéramos a una misma 

casa para obtener mayores ventajas. Me he dirigido a la conocida casa El Arte Cristiano 

de Olot y me ofrece una rebaja del 10% sobre los precios de catálogo en el caso de que 

durante el año 1941 nos comprometamos a hacerles pedidos por un precio mínimo de 

30.000 pesetas...”, adquiriéndose de esta forma los pasos La Oración en el Huerto y La 

Crucifixión.

4.4.2.1.8. TALLERES ROYO Y RABASA

El taller valenciano de Antonio Royo Miralles y José Rabasa Pérez, que en los 

años cuarenta del siglo XX se vincula al taller del escultor E. Garza, comienza su 

andadura de manera independiente hacia 1944 realizando numerosos pasos de 

imaginería para la Semana Santa, tanto de la provincia de Valencia como de otras 

provincias limítrofes.

Para la Semana Santa de esta provincia realiza el grupo escultórico Entrada de 

Jesús en Jerusalén, conocido como “La Borriquilla” (fig. 361) La imagen, de 1958, es 

una talla en madera de pino y policromada. El conjunto se compone de cuatro figuras, 

entre las que destaca la imagen de Cristo sobre pollino aclamado por tres niños según el 

esquema compositivo tradicional y fiel al relato evangélico. El paso se destina a la 

procesión del Domingo de Ramos y se caracteriza por su aportación catequética. La 

imagen sale en procesión para la Bendición de las Palmas en la explanada de San Ginés.

En 1959, para la Cofradía Nuestro Padre Jesús de la Pasión realiza la imagen de 

La Piedad (fig. 362) siguiendo las directrices dictadas por la Cofradía, consiguiendo 

una magnífica escultura de madera policromada cuya peana mide 2,25 x 1.95 metros, 

con una altura en su conjunto superior a los tres metros. Tallada en madera policromada, 

414 [Ver 4.2.2.3.2.].
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de tamaño inferior al natural, representa la Virgen junto al Hijo muerto en sus brazos 

acompañado de ángeles pasionarios.

4.4.2.1.9. TALLERES GRANDA

En el año 1947, se le encarga a los Talleres Granda, de Madrid, El Cristo del 

Amor y de la Paz. Realizado en madera de pino, presenta gran realismo. Inicialmente su 

cruz es cuadrada, pero 1999 se acuerda cambiarla por una nueva arbórea par ofrecer una 

escena más real. En esta intervención se cambia el color del paño de pureza y en mayo

de 2004, Víctor Bonilla Almendros restaura la imagen recuperando su fisonomía 

original.

4.4.2.2. ESCULTORES

4.4.2.2.1. JOSÉ DE CREEFT

(Guadalajara, 1884-Nueva York, EE.UU., 1982)

De formación autodidacta comienza esculpiendo figurillas de Belén para trabajar 

sucesivamente en el taller del imaginero catalán Josep Mª Barnadas, como aprendiz en 

la Fundición Masriera y Campins que dirige Mariano Benlliure y en el taller de Agustín 

Querol. En 1905, viaja a París, donde asiste a la Académie Julián y en 1911 entra como 

aprendiz en la Maison Greber –escultor picapedrero–, donde aprende la talla de piedra y 

el sacado de puntos. Durante este tiempo practica la talla directa para reproducir las 

pequeñas esculturas moldeadas en barro y yeso para, en 1915, abandonar el sistema de 

modelado, destruyendo la obra anterior ejecutada en materiales blandos, siendo uno de 

los primeros escultores de su tiempo en volver a introducir la práctica de la talla directa 

en piedra y madera. 

En 1922 participa en la Exposición de Bellas Artes, de Barcelona, con 

Maternidad, obra realizada con chatarra y materiales encontrados. En 1927 se traslada a 

Mallorca para realizar doscientas piezas escultóricas para los jardines del castillo de La 

Fortaleza, comenzando sus viajes a E.E.UU. En la adición para dirigir la talladura, de 

Creeft ensambla objetos encontrados creando numerosa obra, como Le Picador (1925), 
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que remarca su metodología de talladura directa y así Avestruz, Fuente, Gato de Mi 

Portero, el Pájaro y Bouche d´eau (fig. 363).

En 1936, se instala en Nueva York, donde trabaja el mármol, marfil, madera, 

terracota…, en un trabajo directo y sobre material definitivo, donde será profesor de 

Escultura en lay, más tarde, en su taller en el Chelsea. En 1940 se convierte en 

ciudadano americano, siendo de 1960 una retrospectiva en el Museo Whitney de Arte 

Americano de Nueva York, para posteriormente representar a Estados Unidos en la 

primera muestra itinerante de este país en Europa (Museo Vaticano de Arte Moderno, 

1973). 

Entre sus obras destaca el célebre grupo de Alice in Wonderland [Alicia en el 

país de las maravillas] (fig. 364), en el Central Park de Nueva York, –encargo de 

George de la Corte como homenaje a su esposa–, un conjunto escultórico que incluye al 

sombrerero loco y a la liebre de marzo, de la obra de Lewis Carroll.

Para De Creeft, el proceso creativo incluye la creación de sus propias 

herramientas, que le permiten producir resultados más exigentes. En su método de tallar 

participa como una parte del proceso entero. Cada escultura se incorpora a su propia 

filosofía, la relación entre el artista y su cuerpo de trabajo es recíproca, más bien 

jerárquica, donde cada piedra, bloque de mármol o trozo de madera, individualmente le 

permite desarrollar una relación entre el artesano y la personalidad de cada material. 

S. Alix Trueba, escribe cómo se le reconoce en su ciudad natal, “En el año 1977 

Guadalajara rindió justo homenaje a José de Creeft nombrándole hijo predilecto de la 

ciudad...”415 En 1980 la Fundación Joan Miró, en Barcelona, le realiza una retrospectiva 

que itinera por siete ciudades de España, siendo homenajeado por el Museo Nacional de 

Arte en Washington D.C., en 1983.

4.4.2.2.2. RESTITUTO MARTÍN GAMO, RESTI 

(Condemios de Arriba, Guadalajara, 1914, Madrid, 1995)

Escultor y artista, Premio Nacional de Escultura en 1943, premio Barón de 

Forna (1992) por la Real Academia de San Fernando y director artístico en películas 

como “El coloso de Rodas” (1961), desde muy joven siente inclinación hacia el arte, por 

415 S. Alix Trueba, José de Creeft, un gran escultor universal. Artrevistas, mayo de 2013, pp. 483-493.
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lo que en 1932 se matricula en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid, donde aprende 

Vaciado y Modelado, teniendo como maestro a José Capuz, impregnándose de su estilo 

clasicista, puro y mediterráneo. Ese año conoce a Bardasano y a Victorio Macho. Éste 

último escribe una carta a la Diputación Provincial de Guadalajara avalando las 

cualidades artísticas de Resti, con el fin de que le sea asignada una pensión de estudios, 

con el objetivo de que se forme como escultor. La negativa respuesta de la institución y 

el estallido de la Guerra Civil truncan los comienzos de su carrera artística. Durante la 

contienda trabaja en la Dirección General de Propaganda de la República, en Valencia, 

participando en el Pabellón Español de 1937 con dibujos realistas y comprometidos de 

temática bélica que llevan por título Composición sobre la muerte y la guerra –en lápiz 

Conté y azul– y Composición con nueve figuras, en la línea de los dibujos 

propagandísticos republicanos. 

Al finalizar la Guerra Civil, trabaja como restaurador en el Museo del Prado. Su 

obra creativa de este momento sigue un naturalismo barroco y dramático, como en los 

relieves en bronce de la fachada de la empresa de perfumería Myrurgia, de Barcelona 

(fig.365). Algo más tarde, en 1944, gana el premio en los Concursos Nacionales de 

Escultura, con su obra titulada Constancia y Fe.

En 1960, restaura la escultura romana Cabeza de Apolo (fig. 366) –hallada entre 

1915 y 1916– encontrada en el malagueño término de Las Torres, junto a San Pedro de

Alcántara, que se encuentra en el despacho del presidente del Consejo de 

Administración de la Sociedad General Azucarera de España, en Madrid. También son 

conocidas, De esta década son conocidos los relieves del Banco Central de Zaragoza, 

donde realiza unas figuras alegóricas al trabajo, así como el Monumento a Pedro de 

Estupiñán416, conquistador de Melilla (fig. 367) que tras sufrir la amputación del brazo 

derecho de la imagen, causada por el Comité de Liberación de Ceuta y Melilla la noche 

del 16 de noviembre de 2012, fue restaurada por el escultor Mustafá Arruf y colocada 

de nuevo el 30 de julio de 2013.

En la década de 1970, los Agustinos Recoletos encargan la obra de San José 

(fig. 368), obra que irá destinada a la Capilla de San José, en la iglesia de Santa Rita de 

Madrid. Una capilla construida enteramente en madera de nogal al natural, para la que 

416http://elalminardemelilla.com/2012/11/16/amputada-la-estatua-de-pedro-de-estopinan/,“…En la 
bibliografía disponible, no existe dato alguno sobre cuándo fue erigida esta estatua, ni bajo qué regidor 
municipal. El más amplio libro, El Callejero de la Asociación de Estudios Melillenses, se supone que fue 
instalada en su primitivo emplazamientos, detrás del Casino Militar, entre la década de 1960 y 1970…”,
20 de mayo de 2013.
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realiza un altorrelieve que presenta a un patriarca vigoroso, que inclina sus caderas al 

estilo plaxiteliano, de formas corpulentas, rostro mofletudo, cabello rizado y gravedad 

en la expresión, vestido con una sencilla túnica de trabajo que cae formando pliegues 

rectos y ondulantes y que deja entrever levemente las formas de su cuerpo, en una 

escultura clasicista teñida de un naturalismo dramático y barroco, en donde la cabeza 

girada mira al Niño, sujeto a una cruz417, encaramado ante su mesa de carpintero, 

rodeado de herramientas propias de la profesión.

4.4.3. ENTRE 1965-1985

Durante este periodo el Casino Principal continúa siendo el espacio expositivo 

más frecuentado. Por otra parte, la Casa de la Juventud promueve diversos certámenes 

para jóvenes, casi siempre dirigidos hacia disciplinas como la pintura o el dibujo. En 

1963, la Diputación de Guadalajara convoca el I Certamen de Artes Plásticas. El 

objetivo es potenciar el arte entre artistas alcarreños. Se presentan pinturas de Regino 

Pradillo (Guadalajara, 1925-1991), Fermín Santos (Gualda, Guadalajara, 1909-

Sigüenza, 1997), Joaquín Yela Corral (Pastrana, Guadalajara, ¿? - Vitoria, 2013), José 

Pradillo (Guadalajara, 1959) y Jesús Campoamor Lecea (Guadalajara, 1933). Es el 1969 

cuando se organiza la muestra Pintores Alcarreños. Patrocinada por la Dirección 

General de Cultura Popular y Espectáculos del Ministerio de Información y Turismo. 

Artistas más consagrados comparten sala con la nueva hornada creativa, Regino 

Pradillo, Fermín Santos, Jesús Campoamor, Antonio González Lamata, Mariano de 

Madrazo, Antonio Burgos, Rosendo Loriente, Raús Santos Viana y Mariano de la 

Concepción Torreira.

En 1973 se instaura el Premio Nacional de Arte, con carácter anual, en las 

modalidades de Pintura y Escultura. Patrocinado por la Caja de Ahorros Provincial de 

Guadalajara, en su primera edición recibe obras, principalmente pictóricas y entre los 

artistas, muchos de ellos proceden de Madrid. La tendencia estética predominante es la 

figuración expresionista, aunque también se ven obras abstractas e informalistas. En sus 

cuatro primeras ediciones la pintura es la protagonista. En 1974 se instaura el Premio de 

417 http://www.agustinosrecoletos.org/es/reportajes.php?carpeta=201003&reportaje=srita&id=10, 20 de 
mayo de 2013.
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Dibujo “Antonio del Rincón”, patrocinado por la Diputación provincial y al que se 

presentan numerosos artistas tanto alcarreños como de fuera. En 1975, se convoca el 

Premio de Pintura “Villa de Almonacid”, instituido por el Ayuntamiento de Almonacid 

de Zorita, que se posiciona como el segundo más importante de la provincia, 

participando Joaquín Ureña, Francisco Lorenzo Tardón, Carlos Iznaola, Antonio 

Burgos, José Mª Ortiz…

En 1978, el VI Certamen se destina exclusivamente a la Escultura, siendo el 

ganador Luis Alfonso Muñoz y José Luis Sánchez recibe accésit. En la siguiente 

convocatoria pasa a llamarse Certamen Nacional de Arte “Caja de Guadalajara”,

dedicándose durante siete años a la Pintura. Sin embargo, en la octava edición (1980), 

de entre una veintena de escultores elegidos, Caballero Jiménez recibe el primer premio. 

Y ya en 1986, José Ramón Poblador gana la convocatoria.

Sí existen algunas manifestaciones pictóricas, aunque no sucede así con las 

escultóricas, pues un gran vacío existe en las décadas que comprenden este período, 

igual que en el anterior, ya que de los escultores, aunque todos nacidos en la provincia, 

ninguno vive en ella. 

4.4.3.1. FRANCISCO SOBRINO OCHOA

(Guadalajara, 1932)

Estudia dibujo y escultura en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid (1946-49), 

diplomándose en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires (1957). A partir 

de ese momento abandona la figuración y comienza a pintar con formas abstractas y 

geométricas, centrándose en investigar la luz, el espacio y el movimiento, combinando 

formas geométricas planas para lograr un movimiento virtual. “El artista ya manifiesta

un excepcional espíritu indagador tanto en imágenes como en cromática…”418 Según 

escribe Francisco Vicent, su mente busca nuevas formas pictóricas, de manera que 

evoluciona desde una figuración geométrica modular a una abstracción de carácter 

fragmentario y geométrico. En 1959, viaja a París, fijándose especialmente en la obra 

cinética de Víctor Vasarely. Junto a Julio Le Parc, trabaja apoyándose en progresiones y 

418 Francisco Vicent Galdón, “Sobrino”, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Toledo, 1998, 
p.15.
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secuencias para obtener resultados ópticos (fig. 369). Junto a Demarco, García Miranda, 

García Rossi, Le Parc, Molnar, Morellet, Moyano, Servanes, Sobrino, Stein e Yvarol, 

en 1960 firman el acta fundacional del GRAV (Grupo de Investigación de Arte Visual). 

Es el inicio de sus relieves, para los que utiliza formas planas superpuestas, 

sistematizaciones y progresiones, comenzando a utilizar el metacrilato gris ahumado 

transparente con el que construye formas yuxtapuestas, las que en la composición 

originan otras nuevas de las que surgen los “Espacios indefinidos”. Paralelamente a la 

actividad de este grupo, realiza su actividad individualmente que, entre 1960 y 1968, se 

condensa en Relieves, obras surgidas de la superposición de formas planas.

A partir de los años setenta investiga el movimiento y la luz, que refrenda con 

sus series Transparencia y Estructuras Permutacionales (figs. 370 y 371), a partir de un 

modulo base construye diferentes combinaciones, con resultados muy sugerentes y 

diferentes lecturas.

En los años ochenta ya construye esculturas autoenergéticas en metacrilato que 

en su parte inferior llevan adheridas una célula fotovoltaica, al recibir los rayos solares, 

la energía suficiente, giran sobre su base desarrollando un movimiento real y propio.

Con una obra de abstracción geométrica dentro del Arte Óptico y Cinético, la 

investigación de la luz, el movimiento y las formas, no sólo se estudian en sí mismos, 

sino en su relación con el entorno. En su trayectoria artística aborda el movimiento bajo 

diferentes prismas, inicialmente lo contempla como aleatorio “Libres dans le vent”;

estudia tanto su previsibilidad como la aleatoriedad, para pasar a un control del mismo; 

en su obra entra en juego el dominio del movimiento a través de mecanismos 

electrónicos y será a partir de la década de los ochenta cuando introduce un mecanismo 

auto-generador de energía con células fotoeléctricas incorporadas que generan un 

movimiento giratorio. El uso de la luz también es un constante en su trabajo, no sólo en 

trasparencias y reflexiones sino en el uso de rayos de luz que generen estructuras 

lumínicas. Otra parte de su trabajo se basa en obras en relieve formadas por formas 

geométricas planas en metacrilato o papel, denominadas Blanco sobre blanco. Algunas 

de estas obras, de dimensión arquitectónica, modifican el entorno presentándose por 

tanto como susceptibles de transformar el carácter humano mediante la experiencia 

artística. Algunas de estas obras son las de Sarcelles y Grenoble (Francia), un gran 

Móvil en Santa Cruz de Tenerife de la I Exposición Internacional de Escultura en la 

Calle, Madrid, Guadalajara o el Palacio de Congresos de París. También ha trabajado la 
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técnica del vitral, utilizando materiales como el metacrilato transparente o ahumado, 

acero inoxidable, e incluso el hierro pintado –casi siempre en blanco– (fig. 371).

Su trabajo es objeto de numerosas exposiciones individuales, siendo parte 

también integrante de los artistas más destacados en la Tate Gallery, en el Museo de Tel 

Aviv, en Museo de Arte Contemporáneo de París o en el Museo de Escultura al Aire 

Libre del Paseo de la Castellana (Madrid).

4.4.3.2. JESÚS CAMPOAMOR LECEA

(Guadalajara, 1933)

Pintor y escultor, es creador de una deslumbrante y singular producción artística 

de temática paisajística de su ámbito local y uno de los máximos exponentes de la 

pintura alcarreña. De formación autodidacta, como artista multidisciplinar frecuenta la 

poesía y la música, habiendo realizado diferentes exposiciones individuales tanto en 

Madrid y Guadalajara, como por Francia, Bélgica y México. 

Con un estilo figurativo expresionista, sobrio y depurado, explota al máximo la 

pureza de líneas reflejando de manera fidedigna el paisaje alcarreño419 (figs. 372 y 373).

Entre sus esculturas, las obras Drama –en bronce y ubicada en la Glorieta del 

Alamín, Guadalajara–, Repasando (fig. 374), Paz, –ubicada en la Avenida de Burgos, 

Guadalajara (figs. 375)–; Menhir, encargado por Camilo José Cela (Finca “El 

Espinar”)... 

En mayo de 1986, la Caja Provincial de Guadalajara promueve una magna 

exposición de su obra en su tierra natal, donde queda consagrada su figura como la de 

uno de los artistas más vinculados a sus orígenes. En el texto del programa impreso para 

tal ocasión se hallan cifradas las principales características de la obra del pintor y 

escultor alcarreño, “La trayectoria de Campoamor, ya larga y fecunda, ha sido recta y 

diáfana. Desde un inicio, su obsesión fue la pintura de las tierras y de las gentes de 

Guadalajara, de la provincia donde nació y ha vivido siempre. De las querencias 

ancestrales que, por tener ese carácter férreamente humano, fluyen más directas y 

fáciles ante la barrera de la materia. Los paisajes de suaves lejanías, las luces inciertas 

419 Campoamor, paisajes y esculturas, Espacio de Arte Antonio Pérez, Centro San José de la Diputación 
Provincial de Guadalajara, 2010.
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del amanecer, las nieblas sueltas que se desgajan sobre los carrascales, esa es la 

materia de inspiración básica de Campoamor”.420

4.4.3.3. RUFINO DE MINGO

(Escariche, Guadalajara, 1953)

“Desde fuera, Rufino de Mingo es el demiurgo que hace y deshace los contornos 

de su cuerpo rosado y del mundo desapacible que le ha tocado vivir, ajeno a su 

creador, debatiéndose consigo mismo como un personaje romántico y alucinado”.421

Procedente de una familia de artesanos de la madera, dibuja desde su etapa 

escolar, “El maestro de mi pueblo había sido pintor y les dijo a mis padres, “¡es muy 

inteligente, pero se pasa el tiempo dibujando el cogote de Juanito!…”422. Adolescente, 

viaja a Madrid, donde funda el grupo Abanico, el movimiento CAOS –con Tino Casals, 

Paco Clavel, Diego Romero, Campoamor–, funda la galería TATE, participa en un

proyecto de Vanguardia en el Palacio de Cotilla (Guadalajara), colaborada con 

“Dirección Obligatoria” y “TEGGI”, realizado numerosas exposiciones, eventos, 

talleres y encuentros, tanto en España como en el extranjero: “A poco que se lo 

conozca, da la sensación de que se le conoce de hace mucho tiempo y eso es porque 

posee un temperamento extrovertido y expansivo por demás; siempre se muestra 

dispuesto a colaborar en las más variopintas empresas e iniciativas; siempre anda 

mascullando proyectos a afrontar y, a ser posible, en equipo.”423

Autor de pintura, escultura, obra gráfica y murales, en él ser reúne “la 

provocadora parábola del levantamiento contra el poderoso, la calma poética de la 

obscenidad, los perfiles arriesgados de la amistad y la rivalidad masculinas, la 

precisión genital del cortejo viril, la brumosa hospitalidad de los puertos marítimos, en 

los que la calma no evita que toda aventura temeraria sea posible. La personalidad, la 

vida, la obra de Jean Genet han guiado a Rufino de Mingo por esos paisajes interiores 

y exteriores en los que el artista se reconoce y se alimenta y el resultado es un 

autorretrato superpuesto, una biografía compartida y contrastada en la que el 

420 J.D. Fernández de Cano, Mcnbiografías. http://www.mcnbiografias.com, 2012.
421 Leopoldo Alas. El Principito, Centro de Arte Moderno, Madrid, Abril, 2005, p.5. 
422 M. J. García Rojas, entrevista telefónica mantenida con Rufino de Mingo, 29 de mayo de 2013.
423 Diego Vadillo López, Rufiniscencias de Deminguismo, Art Magazine, 3 de abril de 2013, p.7.
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personaje central es un hombre que añora la inocencia originalidad, la libertad

invencible, el paraíso perdido”.424

La pintura es su primer universo creativo hasta avanzar hacia la escultura,

“Tenía mucho respeto a la escultura, pero luego comprendí que el arte es una extensión 

de mi persona […] en la escultura trato de ser un cronista con imágenes, creo que me 

expreso mejor en pintura que en escultura, pero intento expresar acontecimientos que 

me impactan…425. En este formato, tras la idea y el boceto, utiliza fundamentalmente 

objetos industriales encontrados. “El objeto, al servicio el hombre; todo lo que ocurre 

en el mundo está alrededor del ser humano, lo positivo y lo negativo… […] En 

ocasiones fundo en bronce; no obstante, este material despoja a la obra del sentido que 

le aporta el objeto encontrado”.426

Y es que Rufino de Mingo busca en la escultura la expresividad como placer por 

la elaboración con sus manos, el dominio de la materia, conjugar su imaginación desde 

que comienza el proceso cuando surge la idea y comienza la búsqueda del material o 

viceversa, cuando encuentra el material y comienza el proceso de idear una obra para su 

adecuación (figs. 376 y 377).

En cualquier caso, es un proceso enriquecedor que le satisface. Su obra 

escultórica se enmarca en la figuración, con una carga expresiva que invade la 

atmósfera de la composición. Aunque, también, dentro del arte povera, donde la 

filosofía del objeto encontrado forma parte de su proceso mental y su concepción 

artística. Además, en ella aparece una gran carga de la filosofía Humanista, donde el ser 

humano concurre como centro catalizador de los sentimientos y de las experiencias 

personales.

Parte de su obra se halla en su tierra de La Alcarria. Ha colaborado en proyectos 

en Pastrana y en Guadalajara ha impartido clases en el Palacio de la Cotilla, siendo el 

creador y dinamizador del amplio grupo de artistas que pinta muros y fachadas en 

Escariche (su lugar de nacimiento).

424 Eduardo Mendicutti, Homenaje a Juan Genet. Centro de Arte Moderno, Madrid, 2003, p. 8.
425 Ibíd.
426 Ibíd.
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4.4.4. ENTRE 1985–2013

Finalizando el siglo XX se incrementan los espacios expositivos. En enero de 

1980 se inaugura el Pub Chaplin, local abierto a la tertulia, a la música y al arte. Por su 

parte, en Madrid y Zaragoza comienzan a oírse nombres de Rufino de Mingo, Diego 

Romero (Sigüenza, 1953), Francisco Vicent Galdón, Isabel Fernández Echevarría 

(Guadalajara, 1959), Carlos Clarés, Pedro José Pradillo Esteban (Guadalajara, 1959)... 

Artistas, historiadores o escritores que propician un incipiente ambiente cultural del que 

se había carecido en las décadas anteriores. Los artistas plásticos Francisco Roa 

(Guadalajara, 1963), Luis Gamo (Guadalajara, 1959) y Francisco Núñez, se posicionan 

en estéticas rupturistas diferentes a las marcadas en los certámenes alcarreños. También 

Rodrigo García Huetos (Guadalajara, 1950), pintor que camina dentro del realismo 

intimista; Sopetrán Domènech (Torre del Burgo, Guadalajara, 1950), dentro del 

Surrealismo; José Luis Pastor Pradillo (Guadalajara, 1956); el mencionado Rufino de 

Mingo, Diego Romero pintor expresionista Abstracto; Francisco Vicent entre la 

geometría y el Constructivismo; Carlos Clarés radicalmente conceptual; Pedro José 

Pradillo, que camina entre la pintura y la expresión plástica creando objetos con una 

narración expresiva; Isabel Fernández Echevarría, representante del collage; Francisco 

Roa, figurativo onírico; Luis Gamo, artista Abstracto, o Francisco Núñez, expresionista 

matérico, encuentran reconocimiento en los Premios de Artes Plásticas de Castilla–La 

Mancha, con obras en las corrientes estéticas del momento.

En este momento, las instituciones toman conciencia de su postura respecto al 

arte. En 1981 se exhibe La Aventura Humana de José de Creeft, patrocinada por la 

Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura, exposición de la que ya se 

ha expuesto; de 1984 es la colectiva Otra Pintura de Castilla–La Mancha, itinerante por 

toda la región y que incluye a los pintores alcarreños Carlos Clarés y Máximo Robisco 

(Luzón, Guadalajara, ¿? –Sigüenza, Guadalajara, 2011); en 1985, la Muestra 

Internacional de Pintura Naíf, atrae a un gran número de visitantes así como la 

Colección de Ramírez de Lucas (Albacete, 1917–Madrid, 2010) que se muestra en el 

Palacio de la Cotilla y en el Centro Cívico; en 1986, la exposición Realismo y 

Figuración de la Mancha, ya referida al inicio de este trabajo, llega al Palacio de la 

Cotilla.

En este ínfimo desarrollo artístico provincial, la Escultura es una disciplina 

olvidada, sin apenas manifestaciones urbanas públicas o privadas. Al inaugurarse la 
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Caja de Guadalajara, se encarga a Amadeo Gabino la realización de las puertas del 

edificio central. Lo resuelve con una escultura constructivista superponiendo chapas de 

acero inoxidable ordenadas geométricamente en formas circulares y concéntricas, 

complementadas con la obra de José Luis Coomonte (Benavente, Zamora, 1932) a 

quien se le encargan las rejerías, lámparas y el aplique del edificio, que resuelve de 

manera variada en estéticas surrealistas, dadaístas, o racionalistas.

Sin duda alguna, es renombrada la adquisición de las obras El Abrazo a su más 

insigne escultor, Francisco Sobrino, ubicada en la carretera Madrid-Zaragoza y Banca 

Cinética, junto a Expansión vertical escultura de vanguardia de la escultora madrileña 

Teresa Eguibar (Madrid, 1940–2000).

Por último, es reseñable la decoración escultórica realizada en el Parque de las 

Aguas de la capital alcarreña, realizada por la Escuela Taller de Forja de la ciudad, en 

donde también aparecen diecisiete piezas escultóricas de Jesús Carmona Guadalupe, 

“Tachu” (Guadalajara, 1973) formado en dicha escuela y, posteriormente, profesor de la 

misma. 

4.4.4.1. ESCULTORES

4.4.4.1.1. SONIA CARDUNETS

(Madrid, 1965)

Licenciada en Sociología y de formación artística autodidacta, reside y trabaja 

en Horche (Guadalajara). “Sus referencias creativas son las de un lirismo arcádico y 

carnal, que incorpora la metafísica con levedad, en perfiles y actitudes, sabio en su 

concepto del espacio como emoción, sensación e instinto. Su materialidad, en la que la 

anatomía íntima es el resultado de la pura superficie, capta profundamente al sujeto 

que las contempla, pues “lo más profundo que hay en el hombre es la piel” (Paul 

Valery) y el tiempo en el que permanecen es el tiempo sin aristas de nuestra más 

entrañable memoria.”427 En su evolución creativa, entre 1993 y 1997, busca una 

reafirmación investigando sobre diferentes materiales y técnicas en el Taller de Arte 

427 Antonio Rubio, La escultura como sigo. Sonia Cardunets, Superficies Íntimas. Museo Tiflológico, 
Madrid, octubre 2008 a enero 2009.
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KROOM, de Madrid; entre 1997 y 1998, trabaja como ayudante de la escultora María 

Luisa Campoy (Málaga, 1945), para pasar a caminar en solitario exhibiendo sus obras 

en numerosas exposiciones.

Su obra escultórica destaca por la finura y delicadeza de sus líneas, que perfilan 

figuras y siluetas relacionadas con el mundo de los sueños y las pasiones (figs 378 y 

379). Así, la serie Libros y Sueños evoca un mundo íntimo –pero universal– de 

sensaciones donde la forma se convierte en signo. Y en Cuerpos libres, “jugando con el 

movimiento, las composiciones escultóricas muestran cuerpos desnudos, con un aire 

plagado de misticismo en cada una de ellas. Sus dimensiones, diametralmente opuestas 

a toda lógica, rezuman armonía, incorporando a la vez emoción, sensación e 

instinto.”428

4.4.4.1.2. JOSÉ IGNACIO LÓPEZ DÍAZ, NACHO

(Madrid, 1968)

De familia vinculada a Guadalajara, que ha de emigrar a Madrid: “Mi abuelo 

materno era cabrero de Taravilla, él hacía cucharones, almireces con su navajilla de 

pastor [...] luego hacía cosas de mimbre…429 y aunque psicopedagogo y, como tal, 

profesor de secundaria, cuenta sobre su inclinación juvenil por las artes plásticas, “No 

hice Bellas Artes, tengo una espinita clavada…”430

Su primer contacto con el arte llega a través del grabado y la acuarela, para 

formarse a través de diferentes talleres en Azuqueca de Henares (Guadalajara), en la 

escultura Municipal y en Alcalá de Henares (Madrid), donde Jorge Varas es su maestro. 

Además, pertenece a diferentes asociaciones de escultores.

Su obra escultórica, camina por una abstracción geométrica contundente, con 

una cuidada elaboración de la pieza desde la idea hasta el bosquejo incluso con la ayuda 

del ordenador, hasta la arcilla, el contrachapado o la madera, hasta llevarlo a tamaño 

definitivo en diferentes talleres (figs. 380 y 381).

428 Revista Metrópoli, diario El Mundo, del 11 al 17 de octubre de 2002.
429 M. J. García Rojas, entrevista telefónica mantenida con Ignacio López, 15 de marzo de 2013.
430 Ibíd.
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4.4.4.1.3. JUAN CARLOS FUENTES GUTIÉRREZ

(Madrid, 1968)

Vecino de Guadalajara y artista plástico, además es licenciado en Bellas Artes, 

profesor de talleres de dibujo, pintura y escultura y diseñador gráfico. Desde muy joven 

destaca por sus habilidades en el dibujo y la plástica. 

Su proceso creativo, confiesa que es lento y tras abocetar la idea busca el soporte 

adecuado para su realización. Le es atrayente la secuencia cronológica del proyecto ya 

que le permite recrearse con el proceso, elegir, discriminar, observar, atender, trabajar 

cada obra, disfrutando de ella. 

En su obra son recurrentes los dados “entre lo espontáneo y el azar, junto con lo 

lineal y lo definido…”431, en su obra geométrica, perfecta, que puede medirse en un 

alarde de exactitud, numérica, en contraste con lo aleatorio, con ese azar que le aporta 

espontaneidad, en un búsqueda, en una inspiración en contraste que existe entre la 

perfección del universo con la contingencia del ser humano. 

Su obra, anclada a la perfección matemática, toma como constante referencia,

“la escultura, que camina seguramente hacia la estructura arquitectónica…”432. Su 

capacidad creativa ronda lo lineal con lo arquitectónico para configurar estructuras, 

jugando con los efectos volumétricos, con las aristas, con las líneas que las unen, con 

los planos que se crean y que son realidades de otras configuradas en su intelecto. En 

medio de toda la perfección elegida y dominada, introduce un discurso más fortuito, que 

para él es imprescindible en su mensaje ya que se inspira en las contradicciones que le 

rodean, aquéllas que suceden en la sociedad, que son inherentes en el ser humano y en 

la Humanidad.

Sus creaciones no se enmarcan en un movimiento determinado. Existe un 

predominio de la abstracción geométrica, donde el cubo es forma fundamental, así en 

Homenaje a Buero Vallejo (fig. 382), aunque a la vez se encuentra la figura, como 

elemento clave y que en combinación con la abstracción, configura una obra madura, 

elegante y dentro de los parámetros estéticos de comienzos del siglo XXI (fig. 383).

431 M. J. García Rojas, entrevista telefónica mantenida con Juan Carlos Fuentes, 26 de mayo de 2013. 
432 Ibíd.
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4.4.4.1.4. MARIAN CALVO DEL REY

(Madrid, 1972)

Residente en Horche (Guadalajara), se define como autodidacta que siente 

inclinación creativa desde la infancia hasta asistir a la Facultad de Bellas Artes de 

Cuenca inclinándose allí por la Escultura. Sus proyectos, de exquisita factura y 

elegantes, a través de la búsqueda del yo de la autora, proponen la plasmación de su 

realidad más cercana, más identitaria. 

Utilizando materiales tipo madera, hilo, alambre, cuerdas… construye una 

composición volumétrica tras un proceso de investigación de la idea posicionándose 

desde ella, implicándose con ella. Enmarcada la oba en la figuración expresiva sus 

últimas obras tienden al Arte povera (figs. 384 a 387).

4.4.4.1.5. JESÚS CARMONA GUADALUPE, TACHU

(Guadalajara, 1973)

Este maestro herrero inicia su singladura creativa al matricularse en la Escuela 

de Forja de Guadalajara. De la mano de su maestro Ángel de Diego comprende no sólo 

la aplicación de la forja como un oficio manual sino como una pulsión artística. 

“Tachu Guadalupe”, que se inicia en el dibujo para pasar luego a la escultura con 

trabajos de pequeño y mediano formato, utiliza el hierro como si de un lápiz se tratase, 

dibujando en el espacio con sutiles trazos piezas de un fuerte componente abstracto en 

los que transmite estados de ánimo y emociones que conforman su vida cotidiana y con 

los que entiende su realidad y la de aquéllos que le rodean. A finales de la misma, se 

aprecia un salto cualitativo en la obra, principalmente debido a la capacidad para 

trabajar mayores volúmenes. 

Si bien los temas apenas sufren alteraciones, sí puede apreciarse un mayor 

refinado en las técnicas, que vienen dadas por la experiencia acumulada en talleres 

industriales. Mención aparte merecen los murales, piezas metálicas pensadas para 

reposar en una pared con una clara inspiración en el pop art, línea a la que en los 

últimos tiempos le dedica una especial atención.
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Sus figuras atrapan no sólo por las formas sino por las texturas y por las 

sugerentes composiciones, una vez que el autor explica que “en el vacío está todo”433.

En su proceso creativo, le surge la idea de modo espontáneo, “Es más fácil crear desde 

el dolor, a veces hablo de personas en mis obras y de la emoción que estas te 

causan…”434 A partir de pletinas y de perfiles de acero su trabajo necesita siempre la 

intervención de la fragua, que es donde surge la verdadera imagen de la obra como El 

buen sueño, como La vida, como Tres perros... Es “un trabajo de colaboración en el 

cual ambas partes añaden su personalidad, el autor, su idea; la fragua, el oficio”435.

En su obra, “entre la abstracción y la figuración, con un perfil de figuración 

constructivista siempre subyace la figura como un atisbo de abstracción, de metáfora y

una enorme dosis de realidad. A veces fría, punzante; otras amable, sugerente… No 

utilizo recursos grandilocuentes, efectistas ni ficticios; mi obra no necesita llamar la 

atención por medio de elementos ajenos a ella, no destaca por su ampulosidad ni por su 

volumetría, no necesita de elementos accesorios para ser comprendida y captar su 

esencia… […] se hace presente más bien por lo contrario, por su discreción, su 

sencillez, su humildad; son los elementos que llaman al observador, como un susurro, 

como un eco que trae el viento, como una mirada fugaz que queda grabada en nosotros 

para siempre. Es la esencia del sentimiento lo que llena el espacio. Bastan las formas, 

pequeños y sencillos elementos, delgadas líneas para expresar; dando como resultado 

piezas enormemente sensitivas, capaces de transportarnos a espacios remotos 

ignorados.436

La aparente sencillez de las obras de Tachu (figs. 388 a 391) no podría 

explicarse sin la destreza adquirida para trabajar con un material como el acero forjado, 

algo que sólo se consigue a través del dominio del mismo, de la maestría en su trabajo, 

del conocimiento profundo del material y de su comportamiento al ser trabajado. La 

forja, la fragua, el martillo, el yunque, el permanente contacto físico son lo que 

posibilita el acercamiento, no sólo intelectual sino también emotivo al material, cuyo 

control le permite manifestarse, expresarse con una gran lucidez mental y una 

profunda sensibilidad.

433 M. J. García Rojas, entrevista telefónica mantenida con Jesús Carmona, 24 de mayo de 2013.
434 Ibíd.
435 Ibíd.
436 Ibíd.
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Su obra, en diferentes muestras, también participa en “Interruptus”, exposición 

itinerante anual en la que diversos artistas de disciplinas y culturas diferentes exploran 

los pliegues de la sensualidad. En 2012, con la inauguración del Parque de Aguas Vivas, 

en Guadalajara, realiza diecisiete esculturas, junto a los trabajos de diferentes Escuelas 

Taller. 

4.4.4.1.6. JORGE PALACIOS 

(Madrid, 1979)

La obra escultórica de este artista con residencia en Guadalajara, da cuenta de 

una disciplina de trabajo y de un conocimiento del oficio, concebido de forma honesta, 

al realizar personalmente todos los procesos que implica la escultura. Esta manera 

coherente y fiel de trabajar, poco habitual en nuestros días, constituye un reto en sí 

misma y dota a sus esculturas de una identidad e impronta propias de la obra que no ha 

pasado por la industria, sino por unas únicas manos.

Desde muy joven “me he imbuido de la sensibilidad artística, basada en que sus 

dos progenitores son pintores y porque como ingenieros agrónomos le permiten el 

conocimiento de la naturaleza, las fases de la madera, el estudio del espacio natural… 

[…] No era un niño normal, otros jugaban en los parques y yo iba de botánico en 

botánico, sabía los nombres de las plantas en latín y como las plantas crecían y su 

comportamiento…”437

Tras su paso por la Escuela de Artes y Oficios de la Palma, enseguida percibe la 

relación con los materiales era diferente, el empleo de las herramientas… Al finalizar 

los estudios y cuando va a matricularse en la Facultad de Bellas Artes, un profesor de la

escuela le dijo, “Trabaja tu obra, lo que te vayan a enseñar en la Facultad ya lo 

sabes…”438

En el año 2000 conoce a Eduardo Capa, comenzando su trabajo junto a él. “El 

proceso creativo de una escultura resulta complejo, defino y proyecto en la mente todos

los detalles de la futura escultura, sus curvas, tensiones, proporciones y volúmenes, sin 

comenzar a trabajar el material hasta haber definido completamente la obra. Una vez 

437 M. J. García Rojas, entrevista telefónica mantenida con Jorge Palacios, 25 de mayo de 2013.
438 Ibíd.
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concebida, la ejecuto fielmente sin cambiar ni uno sólo de los matices iniciales durante 

el largo y metódico proceso de realización. Utilizando diferentes maderas, bien para el 

exterior –teka, acoya, iroko…– o para el interior –caoba o ébano– la obra generada 

por su propia necesidad expresiva, puede provocar, a quien la observa, momentos de 

introspección y de reflexión. La contemplación del ritmo y la tensión de sus curvas 

invita a sentirse, a percibirse uno mismo en lo orgánico, lo envolvente, lo relajado y lo 

sereno que hay en cada uno de nosotros. Frente a la violencia de aristas y vértices, la 

agresividad fácil y el impacto de una sociedad marcada por el stress y la 

competitividad, la contemplación de sus piezas nos devuelve a lo esencial, al ritmo 

natural de las cosas. Esta diversidad de interpretaciones y matices, tantas como 

espectadores observan la obra, es un valor añadido a la escultura de Palacios, que no 

busca, en ningún caso, dotar de significados cerrados y limitadores a sus esculturas, 

aunque el artista tenga una personal visión de las mismas, ni mucho menos generar 

respuestas predeterminadas y unidireccionales en quienes las observan.”439

En definitiva, “…austeridad, abstracción, monocromatismo, ausencia de orna-

mento, acabados precisos, geometría impura y esfuerzo. El componente orgánico en las 

esculturas de Jorge Palacios arraiga su obra en la historia del arte moderno y, a la vez, 

rompe el precepto minimalista que exige a los volúmenes esenciales e irreductibles una

geometría elemental440” (figs. 392 a 395).

Los trabajos de Palacios son irreductibles y esenciales. Pero también conte-

nidos, geométricamente complejos, singulares. Es esa forma escueta la que les imprime 

especificidad, carácter, humanidad. No se trata de una suma de partes sino de la 

reducción de una idea hasta dejarla sin partes, condensada, de una sola pieza.”441

439 Ibíd.
440 Ibíd.
441 Anatxu Zabalbeascoa, www.jorgepalacios.es. 9 de octubre de 2013.
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4.5. LA PROVINCIA DE TOLEDO

4.5.1. ANTECEDENTES CULTURALES A PRINCIPIOS DEL SIGLO

A principios del siglo XX la capital toledana mantiene diversas instituciones 

heredadas del siglo precedente, la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y 

Artísticos de Toledo –fundada en 1837, perdura hasta 1936. Acomete la restauración de 

los ábsides de la iglesia mudéjar de Santiago del Arrabal, así como de los puentes de 

San Martín y de Alcántara y la restauración de las murallas, de la sinagoga de Santa 

María la Blanca, del castillo de Escalona y de la torre mudéjar de Illescas (Toledo)– ; el 

Casino de Toledo –(Centro de Artistas e Industriales de Toledo), fundado en 1866 se 

convierte en un lugar referente de artistas y del arte. El edificio, que cuenta con 

biblioteca, es considerado un perfecto emplazamiento para reunir y exponer obras de 

arte. En 1878 se aprueba el reglamento de régimen interno, regulando así sus 

actividades mediante tres secciones, Ciencias Naturales, Física y Matemáticas; Ciencias 

filosóficas, Económicas y Morales; y Literatura y Arte. Como órgano de expresión edita 

el periódico El Ateneo; la Real Sociedad Económica de Amigos del País –con origen en 

siglos precedentes y aunque perdura durante el primer tercio del siglo XX, su actividad 

es cada vez más precaria–; o la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de 

Toledo (1916) –se funda con el objeto de impulsar el estudio y la conservación del 

patrimonio de la ciudad. No será hasta el 9 de junio de 1923 cuando cuente con sus 

propios estatutos que, entre sus finalidades, incluyen las de estudiar, ilustrar y divulgar 

el Arte y la Historia de Toledo, desarrollando su actividad mediante publicaciones 

divulgativas–.

En cuanto a espacios museísticos, en 1908 se inaugura el Museo del Arma de 

Infantería, –ubicado en el Alcázar, a su inauguración asiste el rey Alfonso XIII–; en 

1910 se inaugura la Casa y Museo de El Greco –por iniciativa del Marqués de la Vega-

Inclán, toma su emplazamiento en el espacio de unas casas derribadas por donde se cree

que vivió el mencionado pintor–; y en 1919 se ubica el Museo Arqueológico y de Bellas 

Artes –fundado en 1844 en el antiguo Hospital de Santa Cruz, después de muchos años 

itinerante por San Pedro Mártir y San Juan de los Reyes, sus fondos se integran en las 

colecciones del Museo del Ejército en Madrid. 
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Escasas son las publicaciones de la época, el “Boletín de la Sociedad Arqueo-

lógica de Toledo” (enero, 1900-marzo, 1901), recoge artículos de Arte y Arqueología;

la revista “Toledo”, con singladura desde 1915 a 1931, dirigida por el periodista San-

tiago Camarasa Martín (Toledo, 1895-1957) de aparición semanal, que irá 

distanciándose hasta establecerse como mensual.

Un acontecimiento reseñable, con el objetivo turístico, es la Exposición de 

Bellas Artes e Industrias Artísticas de Toledo (1929) como extensión de la Exposición 

Universal de Barcelona y la de Iberoamérica de Sevilla. Instalada en la sinagoga de 

Santa María la Blanca, exhibe la obra tanto de artistas como de artesanos, Matías 

Moreno (Fuente del Saz, Madrid, 1840-Toledo, 1906), Ricardo Arredondo (Cella, 

Teruel, 1850-Toledo, 1911), Aureliano de Beruete (Madrid, 1876-1922), José Vera 

González (Burgos 1861-Toledo, 1936), Roberto Rubio Rosell (Barcelona, 1886-¿?), 

Santiago Aguado y Portillo (Jimena de la Frontera, Cádiz, 1854-Toledo, 1933), Ángel 

Pedraza (Toledo, 1889-1961), Juan Ruiz de Luna (Noez, Toledo, 1863-Talavera de la 

Reina, Toledo, 1945), Julio Pascual(Toledo, 1879-1968)…

La creación de la Escuela de Artes y Oficios es, sin duda, el foco revitalizador 

del arte en la capital, en torno a la que se reúnen los profesores más cualificados y de la 

que saldrán los futuros artistas que representarán el arte en Toledo. Fundada en 1882 

bajo el impulso del pintor Matías Moreno, se ubica en el antiguo convento de Santa 

Ana, un enclave provisional, mientras se construye el actual edificio de estilo neo-

mudéjar, obra del arquitecto Arturo Mélida. Finalizadas las obras del nuevo edificio, en 

el año 1902 comienzan los cursos oficiales, donde ejercen como profesores Roberto 

Rubio, Aurelio Cabrera Gallardo (Alburqueque, Badajoz, 1870-Toledo, 1936), Julio 

Pascual (Toledo, 1879-1968), entre otros, siendo su director Enrique Vera y Sales 

(Toledo, 1886-Madrid, 1956). Se imparten clases de Dibujo Lineal y Artístico, 

Modelado y Vaciado, Pintura, Escultura... convirtiéndose en un verdadero referente 

tanto de tendencias artísticas como del progreso artístico. 

El ambiente pictórico se halla en una pintura histórica, costumbrista o paisajista. 

Autores como Matías Moreno y González, Ricardo Arredondo y Calmache, Pedro 

Manzano Arellano (Mascaraque, Toledo, 1855-1949), José Vera González (Burgos, 

1861-Toledo, 1936), Enrique Vera Sales (Toledo, 1886-Madrid, 1956)…, junto a otros 

pintores que sienten la atracción de Toledo, desplazándose así pintores como Aureliano 

Beruete y Moret (Madrid, 1876-1922), Joaquín Sorolla (Valencia, 1863-Cedilla, 
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Madrid, 1923), atraídos por el “redescubrimiento” de El Greco a instancias del Marqués 

de la Vega-Inclán. 

Los escultores optan por dedicarse a la docencia en la Escuela de Artes y Ofi-

cios, –Roberto Rubio Rosell o Aurelio Cabrera Gallardo–, en detrimento de su per-

feccionamiento creativo. En ese contexto, Alberto Sánchez nace con luz propia como 

escultor vanguardista. Sin embargo, la escultura en Toledo se desarrolla con los mismos 

parámetros que en el resto de España, en una línea heredada de siglos precedentes. 

En 1925, Mariano Benlliure inaugura el monumento dedicado por el Ejército 

español al Comandante Francisco Villamartín, en un acto al que acude el Rey Alfonso 

XIII. Su primera ubicación es el Paseo de Merchán. Más adelante se coloca en la 

explanada norte del Alcázar, para pasar al Museo del Ejército tras la Guerra Civil, para 

volver a esa explanada años después.

El 11 de febrero de 1931, el Cardenal Pedro Segura coloca la primera piedra del 

Corazón de Jesús, ubicado en la basílica visigoda de Santa Leocadia, en la Vega Baja, 

un conjunto neo-mudéjar de factura colectiva en el que participan los más 

representativos artistas toledanos. Dirigida por el arquitecto Juan García Ramírez y por 

el maestro de obras Ángel Peña, Julio Pascual se encarga de la forja y del hierro, 

Joaquín Potenciano, de las columnas y del artesonado de la Cripta, Tomás Gimena 

realiza el modelo de la estatua en escayola, Francisco Hernández labra la escultura final 

y Ángel Pedraza es el encargado de la decoración de los dieciséis medallones de 

cerámica y de la maqueta del monumento. Con una altura de más de 36 metros, se 

compone de tres cuerpos, un basamento en forma de cruz, de 150 m2, coronado por una 

terraza. Asienta un segundo cuerpo que se alza sobre cuatro grandes arcos de herradura 

sobre los cuales se disponen cuatro lápidas de mármol, cuyo textos son, “Diocesis 

Toletana Posuir”, “Pax et reconciliato nostra”; “Spes nostra, gloria nostra” y “An.Dom. 

MCMXXXI-MCMXXXIII”. Está decorado con dieciséis medallones de cerámica que 

representan a santos toledanos y a los escudos de las seis provincias por las que se 

extendía la diócesis de Toledo –Cáceres, Badajoz, Albacete, Ciudad Real, Cuenca y 

Toledo–. El tercer cuerpo es una torre sobre la que se asienta la imagen del Corazón de 

Jesús, de cinco metros de altura y un peso aproximado de doce toneladas. Diseñado por 

Tomás Gimena, como se ha dicho, Francisco Hernández, lo labra en Piedra Almorqui, 

excepto cabeza y manos, en mármol de Carrara. 
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4.5.2. ENTRE 1940-1965

En este apartado de la investigación no se ha incluido el estudio de imaginería

referente a las imágenes de la Semana Santa de Toledo, ya que en la actualidad una 

imaginería existe una Semana Santa heredada de siglos anteriores. En el año 1947 el 

escultor Cecilio Béjar realizó la imagen de Virgen del Amparo, virgen de canastilla,

titular de la cofradía, que saldrá como novedad en la procesión del Jueves Santo del año 

1952, sustituyendo al Santísimo Cristo de las Aguas, perdido en la Guerra Civil, ya que 

tenía su sede canónica en la parroquia de Santa María Magdalena, que por su cercanía a 

Alcázar, quedó totalmente destruida, perdíendose todas las imágenes que tenían su sede 

canónica en la misma. Habrá que esperar hasta finales de la década de 1960 en que se le 

encargó el paso La Oración en la Huerto al taller de la familia Martín de Vidales.

En el resto de la provincia, sí existió destrucción de imágenes, que fueron 

restablecidas poco a poco a lo largo de las décadas siguiente, sin embargo no se puede 

hablar de un conjunto de escultores que trabajen para la iglesia en la realización y 

restauración de imágenes religiosas destrozadas en la contienda, ya que estas fueron 

encargadas a talleres de trabajo más industrial y menos artístico.

En el resto de las manifestaciones escultóricas no puede hablarse de un giro en el 

arte tras la Guerra Civil, ya que durante las tres primeras décadas del siglo XX la 

tendencia artística es una continuidad de los años finales del siglo XIX y así 

permanecerá en la posguerra. El foco artístico de la capital toledana se encuentra en la 

Escuela de Artes y Oficios Artísticos. Con un formato creativo academicista, no 

obstante, diversos artistas participan de las vanguardias artísticas tras viajar a Madrid o 

París imbuyéndose de esas tendencias estéticas. Entre ellos, el escultor y profesor de la 

Escuela de Artes de Toledo, Aurelio Cabrera, fallecido durante la contienda o el 

mencionado Alberto Sánchez, exiliado por argumentos políticos, sin apenas repercusión 

en Toledo hasta su muerte en 1962, o algunos otros que luego se adaptan a las 

tendencias de la postguerra. Así, escribe José Luis Loarce: “Una vez finalizada la 

Guerra Civil, comienza un largo periodo –veinte años–, durante los cuales la política 

del “Nuevo Estado” en materia de patrimonio se focaliza principalmente en las tareas 

de “reconstrucción” del patrimonio inmueble”.442

442J.L., Loarce Gómez, Las Artes Plásticas en Castilla-La Mancha, 1940-1960. Cultura en Castilla-La 
Mancha en el siglo XX, Almud, 2007. p.98.
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En esta Escuela se forman los futuros profesores, los artistas y los artífices de la 

reconstrucción cultural y escultórica de Toledo. Gracias a su unión y a los grandes 

deseos de hacer que el ambiente toledano despegue de una vez hacia un arte lejos del 

provincialismo, en 1947 se constituye la Asociación de Artistas “Estilo”, aprobada por 

el Ministerio de Gobernación el 12 de octubre de 1948. Sus fundadores Enrique Vera 

Sales, Antonio Delgado, Alfonso Bachetti, Jerónimo Garrido, Cecilio Béjar, Guerrero 

Malagón y Emilio García Rodríguez se imponen el objetivo de ayudar a los nuevos 

artistas locales y cuentan con la colaboración de la Diputación Provincial y del 

Ayuntamiento. Editan Ayer y hoy, revista que sirve como órgano de expresión, cuyo 

último número de es 1963 con otras actividades enfocadas a la organización de 

exposiciones y concursos de artes plásticas, justas literarias y conferencias de diversa 

índole. 

El esfuerzo escultórico busca reparar los templos y la arquitectura civil destruida 

parcial o totalmente, restituyendo la imaginería destruida, sobre todo en poblaciones del 

sur provincial. El 28 de agosto de 1936, se constituye el Comité de Defensa de 

Monumentos Artísticos del Frente Popular de Toledo443, con el objetivo de salvaguardar 

el Patrimonio Artístico de la capital y, en particular, los tesoros de los conventos y las 

obras de El Greco. Integrado por un representante del Ayuntamiento, el concejal Vidal 

Arroyo, un representante de la Diputación Provincial, otro del Gobierno Civil y de los 

partidos integrantes del Frente Popular y de la CNT, su técnico artístico es el pintor 

Thomas Malonyay y, entre sus miembros, los alumnos de la Escuela de Artes y Oficios 

Artísticos.

A pesar de todo el esfuerzo realizado para proteger el Patrimonio Artístico, la 

capital sufre gran destrucción monumental, sobre todo en el entorno del alcázar, 

dañándose en gran medida la iglesia de La Magdalena, la plaza de Zocodover y los 

puentes de San Martín y Alcántara, acceso estratégico de la ciudad. Tras la contienda, la 

Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos, con el objeto de 

salvaguardar y restaurar el Patrimonio. Con subvención de la Dirección General de 

Bellas Artes, las primeras obras llegan al ábside de la iglesia de Santiago del Arrabal, a 

443 M. V. Sánchez, Guerrero Malagón. Un pintor bajo el signo de Toledo. con motivo del centenario del 
nacimiento de Guerrero Malagón. Diario de trabajo que realiza el Comité de Defensa de Monumentos 
Artísticos del Frente Popular en Toledo. Ed. Ayuntamiento de Urda (Toledo). Archivo Municipal de 
Toledo. p.53.
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los puentes de San Martín y Alcántara, las murallas, a la Sinagoga de Santa María la 

Blanca, al castillo de Escalona y a la torre mudéjar de Illescas. 

La casi completa destrucción del Alcázar, tras el asedio del 21 de julio al 28 de 

septiembre de 1936, conlleva una reparación arquitectónica del edificio, que se 

convierte en el símbolo de la reconstrucción del Estado. Al mismo tiempo se proyecta el 

Monumento dedicado a los héroes del sitio del Alcázar durante la Guerra Civil. 

Realizado por la Dirección General de Arquitectura en la explanada este de la zona 

perimetral, de su factura se encarga Juan de Ávalos según proyecto del arquitecto 

Francisco de Echenique con mano de obra toledana. 

La silueta del águila de San Juan delimita la planta del monumento, en un diseño 

que juega con una disposición en tres alturas, donde la preeminencia recae sobre la 

planta intermedia, en la que se sitúan las obras del escultor, así como la carga 

ideológica. En el interior de esa planta, en el piso intermedio, se configura un estanque 

en forma de cruz, el centro dispone de un gran bloque de sillares grabado con 

bajorrelieves en tres de sus caras y que simbolizan la fe, el valor y el sacrificio. 

La carga escultórica se aprecia desde dos perspectivas, de este a oeste se aprecia 

que en su parte posterior se sitúan dos pilastras de bronce unidas por una cruz de acero, 

delante de las cuales una figura femenina, en actitud de avance y de siete metros de 

altura, ofrece una espada al cielo. De oeste a este, en el anverso del monumento, bajo la 

cruz de acero, a nivel del suelo y adosado al bloque de sillares, se halla una Piedad en 

bronce, de 270 cm. de largo por 150 cm. de alto. Como fondo del monumento, una 

escalinata central y a ambos lados formando un friso desde el piso superior, unos 

altorrelieves. La descripción no pude finalizarse sino comentando que en los extremos, 

en las alas del águila, aparecen sendas esculturas femeninas de granito en actitud 

contemplativa. 

En estos años, los escultores toledanos complementan el trabajo de recons-

trucción de los numerosos edificios. Así, de la restauración de capiteles, escudos y 

ornamentación de las diferentes estructuras del Alcázar se encargan, entre otros, Cecilio 

Béjar y Luciano Gutiérrez. 

El Monasterio de San Juan de los Reyes recibe la impronta de la reconstrucción. 

Tras diversos años de recuperación del monasterio444, en 1941 pasa de nuevo a la orden 

444 A. Abad Pérez, San Juan de los Reyes en el 50 aniversario de la restauración. 1954-2004, “…y que 
nos trajo la República. En su más que triste régimen sucedieron toda clase de tropelías, luego la Guerra 
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franciscana445; que solicita ayuda económica a Bellas Artes, organismo del Ministerio 

de Educación Nacional. Ante la negativa, es el Servicio Nacional de Regiones 

Devastadas y Reparaciones446 quien hace posible la reconstrucción. Realizada por la 

empresa familiar Béjar, tiene su sede en el propio monasterio y la componen los 

hermanos Tomás, Federico y Cecilio, además de otros trabajadores, complementados 

por obras del escultor Luciano Gutiérrez, del herrero Julio Pascual y obra pictórica de 

Romero Carrión, entre otros.

Además, igual que en otras provincias de este espacio geográfico, diferentes 

cofradías y hermandades junto a la catedral y numerosos espacios eclesiales, requieren

el restablecimiento de la imaginería deteriorada. 

No es hasta la mitad del siglo XX cuando la escultura urbana toma fuerza en la 

ciudad. De esta época son obras religiosas y de personajes ilustres de la Historia de 

España y, en particular, de Toledo. Así, en 1954 y con motivo del Centenario de la 

publicación de la Bula “Ineffabilis Deus”, se encarga La Inmaculada a Cecilio Béjar, 

para ubicarse ante la Iglesia Monasterio de San Juan de los Reyes, creándose en base al 

siguiente párrafo, “La Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha 

de culpa original desde el primer instante de su concepción, por singular privilegio y 

Gracia de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Cristo-Jesús…”447 Como se 

ha comentado del resto de las provincias regionales, la tipología del Sagrado Corazón de 

Jesús es muy recurrente en la escultura monumental en España en los años posteriores a 

la Guerra Civil, sin contar con las numerosas imágenes con este motivo religioso. Así, 

la de Ocaña, obra del escultor Mariano B. Amaya, o la de Alcaudete de la Jara. 

Civil (1936-1939), en la que setenta y tres de los Hijos de la Provincia franciscana fueron inmolados…” 
p.2.
445 Ibíd., “tanto el Ministerio de Educación Nacional, que presidía el Sr. Ibáñez Martín y el Marqués de 
Lozoya, como Director General de Bellas Artes, firmaban la devolución el 16 de abril de 1941, en tanto 
que el Arzobispado de Toledo, por su Administrador Apostólico Mons. Gregorio Modrego, lo hacían el 
25 de febrero de 1941. Acordadas su entrega y toma de posesión por los franciscanos, se llevó a efecto el 
8 de noviembre del mismo año. Firmaron las Actas el Nuncio Apostólico, Mons. Cicognani, el Sr. 
Administrador Apostólico, el P. Legísima, como delegado de la Orden Franciscana, el P. Eusebio García 
del Álamo, Ministro Provincial de San Gregorio, etc.” p.2.
446 Ibíd., “…mas apuntó la idea de que tal vez Regiones Devastadas podría atacar el problema. Con esa 
información un poco aventurada, el P. Provincial acudió al Marqués de Guad-El Jelú, D. Pedro Sangro 
y Ros de Olano, que era tío del entonces director de Regiones Devastadas, Sr. Moreno Torres. Leída la 
carta de recomendación del asunto, la aceptó sin vacilación, ya que la sugerencia y petición le venía por 
su “querido tío Perico”. Y pronto se reanudaron las obras, estancadas desde antes de la guerra civil 
(1936-1939)”. p.3.
447 Bula Ineffabilis Deus.
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En cuanto a monumentos conmemorativos o de personajes ilustres de la Historia 

de Toledo, Cecilio Béjar esculpe a Isabel La Católica en piedra caliza, ubicado ante el 

palacio de Maqueda, además del busto al doctor Gregorio Marañón y Posadillo, como 

un sencillo monumento consistente en una copia del busto de bronce que le hiciese su 

amigo Victorio Macho, colocado sobre un pedestal diseñado por el escultor en la década 

de los cincuenta. 

El ambiente cultural de Toledo es desolador448. El censo escultor se mueve en 

torno al taller de Guerrero Malagón, situado enfrente de la Delegación de Hacienda (en 

la calle Alfonso X El Sabio, nº 1), donde se fragua un grupo que adopta el nombre de 

Los Candiles”449. Más adelante, en la primavera de 1948, se reúne en las Cuevas de 

Quismondo (las cuevas del ceramista Vicente Quismondo). Los Candiles, cuenta dos 

historias paralelas, por una parte, la del arte, la juerga y los ritos masónicos y, por otra, 

la del Toleísmo450. Las dos se siguen a través de las crónicas que Don Pero (Pedro 

Quintanilla Otero) publica en los primeros números de “Ayer y Hoy”. Candiles fueron 

Mariano y Francisco Guerrero Malagón, Pedro Quintanilla, Cecilio Béjar, Guillermo 

Téllez, Julián Corral, Vicente Quismondo, Jesús Repiso, José Ruiz de los Paños, 

Manuel Martín-Pintado y Manuel Esteban Infantes, entre otros.451

En 1942 se celebra la I Exposición Provincial de Arte. Es la primera de una serie 

a lo largo de los años y apenas la única vía para mostrar el arte. Coincide con las fiestas 

en honor a la Virgen del Sagrario y es un verdadero acontecimiento artístico del verano 

toledano. Durante varias convocatorias reúne a los artistas locales encabezados por 

Cecilio Guerrero Malagón (Urda. Toledo, 1909-Toledo, 1996), Cecilio Béjar, Enrique 

Vera o Alfonso Bachetti. 

Otra entidad de difusión cultural que se mantiene desde hace años es la Real 

Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. Con el objetivo de defender 

el tesoro histórico-artístico, se convierte en el impulsor del estudio y de la conservación 

448Luis Moreno Nieto: “….Toledo es una ciudad muerta. La derrumbaron los siglos y entre los 
escombros se ven los huesos de todos los estilos que se van perdiendo poco a poco. No se hace nada y
esto es una desgracia para los artistas que nos empeñamos en vivir en ella; no tenemos calor de prensa 
ni ayuda de nadie. Cuando se exponen unas obras hay que colgarlas en un salón cualquiera y todos 
estamos mudos”. El Alcázar. 7 de marzo de 1947, p.47.
449 Mariví Sánchez, Guerrero Malagón, Op. cit., p.62.
450 Pedro, Quintanilla: “…Don Pedro propone un movimiento llamado el Toleísmo que tiene como 
objetivo lanzar al mundo la verdad eterna del Toledo inmortal. El autor proponía, que en vez del 
automatismo psíquico puro del Surrealismo, o la selección sensorial rítmico decorativa del postismo, el 
Toleísmo sea definido como una reacción psíquica-emotiva individual ante Toledo…”, Toledo, Ayer y 
Hoy, Nº 5, p.66.
451 Mariví Sánchez, Guerrero Malagón, Op. cit., p.65.
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del patrimonio cultural toledano, asesorando a las administraciones públicas en estas 

materias y a la que se integran artistas de renombre.

Para finalizar este periodo se referencia la exposición “Carlos V y su ambiente,

exposición homenaje al IV Centenario de su muerte, 1558-1958”.452 Organizada por el 

Ministerio de Educación para celebrar el cuarto centenario de su muerte, más de mil 

piezas de España, Portugal, Bélgica, Holanda o Francia, entre otros países, se reúnen en 

el hospital de Santa Cruz durante su inauguración. La prensa califica la exposición 

como el acontecimiento artístico más destacado en Toledo en el siglo. Pinturas de 

Rubens, Tiziano y El Greco, esculturas de Leoni, Berruguete o Juan de Juni, tapices, 

relojes, marfiles, esmaltes, joyas, medallas, armas, monedas… Una vez finalizada ésta, 

el hasta entonces Museo Arqueológico de Toledo, que ocupaba una parte reducida del 

Hospital, pasa a instalarse en todo el inmueble quedando constituido el Museo de Santa

Cruz.

4.5.2.1. ESCULTORES

4.5.2.1.1. CECILIO BÉJAR DURANTE

(Toledo, 1916-1971)

Formado en la Escuela de Artes y Oficios, gracias a una pensión concedida por 

la Diputación Provincial de Toledo, tiene a sus profesores Aurelio Cabrera, Roberto 

Rubio y Tomás Gimena como referentes de sus primeros contactos con el arte. En este 

entorno se une a la FUE453 de Artes y Oficios, que aglutina a la joven vanguardia 

artística toledana de preguerra, que canaliza las quejas del alumnado y organiza 

actividades culturales y lúdicas, ciclos de conferencias, concierto musical y concursos 

artístico-literarios, a los cuales es asiduo. En 1932, presenta su obra, junto a la de otros 

compañeros, a la Exposición Nacional de Bellas Artes, en la que obtiene una Primera 

Mención en Escultura; para realizar, en enero de 1934, una exposición colectiva junto a 

Guerrero Malagón y Apolonio Gallegos.454

452 Noticiarios Documentales Cinematográficos NO-DO. Desde inicio hasta el minuto 1,53”. Año XVI. 
Nº 825 B. 
453 F.U.E., Federación Universitaria Escolar. 
454 TERRE, “Notas de arte. Dos escultores y un metalista toledanos”, El Castellano. Toledo, Año XXX, 
nº. 7696, viernes, 19 de enero de 1934. p.1.
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Tras la declaración de “Estado de Guerra” leída por el capitán Vela Hidalgo el 

21 de julio de 1936, alumnos de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos, principalmente 

miembros de la FUE, se congregan de forma espontánea en torno a Aurelio Cabrera; 

entre ellos, Guerrero Malagón, Cecilio Béjar y Julio Cabrera –hijo del escultor–, con la 

ayuda del carpintero Santiago Cardeña Puebla, con la intención de salvaguardar las 

obras de arte de la ciudad, teniendo especial interés en los cuadros de El Greco y en la 

riqueza artística que guardan los conventos. El 28 de agosto este primitivo comité se 

integra en el Comité de Defensa de Monumentos Artísticos del Frente Popular455 en 

Toledo. 

Una vez finalizada la contienda, la ciudad brinda muy pocas posibilidades a los 

artistas. Sin embargo la Diputación Provincial ofrece unas exposiciones paralelas a las 

fiestas en honor a la Virgen del Sagrario, en las que Cecilio Béjar muestra su obra. En 

1945, coincidiendo con las fiestas del Corpus Christi, la Junta Provincial de Turismo y 

el Ayuntamiento de Toledo organizan una exposición a la que concurren personalidades 

artísticas como Ricardo Arredondo, Pedro Román, Alfonso Bachetti, Álvarez Dumont, 

Guerrero Malagón, contemplándose obras de Beruete cedidas por el Museo 

Arqueológico.456

Como se ha explicado, a partir de 1947 se integra en el grupo Los Candiles, reu-

niéndose en el taller de talla de Guerrero Malagón. De éste, al margen de Los 

Candiles457, pero nutriéndose de algunos de sus miembros, el 8 de enero de 1948, se 

funda la Asociación Estilo, registrada como sociedad en el Gobierno Civil de Toledo, 

que tiene como objetivo de promocionar el arte en la ciudad de Toledo. De esta época es 

su Virgen del Amparo, obra de canastilla de madera policromada, para la Cofradía de 

Nuestra Señora del Amparo, imagen restaurada por Enrique Toledo Brasal en 2001. 

Junto a sus hermanos participa en la restauración del monasterio de San Juan de 

los Reyes, entre 1954 y 1964. “El coste no debió superar el medio millón de pesetas, 

pero hasta esa cantidad era entonces prohibitiva para la Provincia…”458, realizando la 

restauración de la escalera que lleva al claustro alto. Del taller, en el mismo monasterio, 

455 Mariví Sánchez, Guerrero Malagón, Op. cit.: “Diario de trabajo que realiza el Comité de Defensa de 
Monumentos Artísticos del Frente Popular en Toledo. Archivo Municipal de Toledo”. p.53.
456 Archivo Municipal de Toledo. Libro de Actas de la Comisión Provincial de Festejos. 21-IV-1948 y 
24-IV-1949.
457 Mariví Sánchez, Guerrero Malagón, Op. cit.: “Candiles, fueron, Mariano y Francisco Guerrero 
Malagón, Pedro Quintanilla, Cecilio Béjar, Guillermo Tellez, Julián Corral, Vicente Quismondo, Jesús 
Repiso, José Ruiz de los Paños, Manuel Martín-Pintado y Manuel Esteban Infantes…”, p.64.
458 A. Abad Pérez, San Juan de los Reyes en su cincuenta aniversario de la restauración. 1954-2004. p.7.
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salen otras obras como la escultura de piedra caliza de Isabel La Católica (fig. 396), que 

se ubica ante el Palacio de Maqueda en las inmediaciones de la Puerta del Cambrón.

Delante de la fachada de la iglesia del mencionado monasterio se encuentra el 

monumento en caliza dedicado a La Inmaculada (fig. 397), erigido en 1954 con ocasión 

del centenario de la definición del dogma de la Virgen María como Inmaculada 

Concepción. Sobre alto pedestal, a modo de columna, se yergue la figura de la Virgen,

el escultor tama como modelo a una joven mujer para así representar la pureza. La 

Virgen une sus manos en acción orante; su rostro transmite belleza y una condición 

inmaculada.

Otras obras creativas de Cecilio Béjar son, Busto de Benjamín Palencia;

Cabeza-retrato de Ramón y Cajal o el de Amelia Jiménez.

A finales de los años sesenta y comienzo de los setenta del pasado siglo, 

colabora en la restauración de las fachadas del Palacio Real de Madrid, de la fachada 

del Palacio de La Zarzuela o de la Fuente de Apolo de Aranjuez (Madrid). 

En Mujer Toledana, no hace sino transferir el proyecto original de Alberto 

Sánchez a la piedra, obra que se ubica en el toledano Paseo de Merchán, conocido 

popularmente como “La Vega” y una vez que había estado en contacto con Benjamín 

Palencia y con la Segunda Escuela de Vallecas, a través de los cuales conoció la obra de 

éste.

4.5.2.1.2. TOMÁS GIMENA HERREROS

(Villarrobledo, Albacete, 1883-1961)

Pintor y sobre todo escultor, en 1906 ingresa en la Escuela de Bellas Artes de 

San Fernando de Madrid, donde coincide y comparte estudios con Victorio Macho y 

con Enrique Vera, siendo éste último quien le animar para desarrollar su creatividad en 

Toledo.

Su principal dedicación es la docencia en Escultura, impartida en la Escuela de 

Artes y Oficios de Toledo, con alumnos como Cecilio Béjar, Guerrero Malagón, Kalato, 

Tomás Barros Pardo…, aunque lo compagine con su obra creativa.
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Realiza el modelo en escayola, es el monumento dedicado al Corazón de Jesús 

(fig. 398), colocado en la basílica de Santa Leocadia. Obra realizada entre 1931459 y

1933, con participación multidisciplinar. Posteriormente, Francisco Hernández realiza la 

talla en Piedra Almorqui, excepto cabeza y manos, en mármol de Carrara. Con una 

altura de cinco metros, pesa aproximadamente doce toneladas, asentándose en el tercer 

cuerpo del conjunto arquitectónico, sobre la torre.

En la Parroquia de Nuestra Señora de La Magdalena, en Layos (Toledo), 

sustituye a la imagen del Santísimo Cristo del Buen Camino (fig. 399), destruida 

durante la Guerra Civil con una imagen fiel a la primera. La ejecución muestra un 

preciso estudio de la musculatura humana con la tensión propia de la situación. El 

Cristo se encuentra clavado a la cruz por tres clavos e inclina ligeramente la cabeza con

el pelo sobre la cara y los ojos cerrados, que denotan como entrega su Vida por la 

Humanidad. Sobre la cabeza, los atributos de gloria, mientras un manto bordado 

representa el paño de pureza. El autor muestra gran maestría al conseguir transmitir gran 

emoción. Lo mismo sucede con la Virgen del Rosario (fig. 400) de esta parroquia, una 

virgen de vestir, patrona de la población y fiel a la primitiva imagen. 

El Cristo de la Iglesia de Santo Tomé (fig. 401), se localiza en la calle de Santo 

Tomé en la parte externa del Sagrario del templo. Encargado para sustituir al precedente 

una vez que éste fue cegado con carteles políticos460 y, después, destrozado, en esta 

ocasión no se realiza una réplica.

Buscando mejorar la imagen anterior y yendo apoyada sobre el muro del templo, 

elevada, aumenta el volumen de la mitad superior de la talla con la intención de 

contrarrestar el punto de vista del espectador. Sin embargo, lo ejecuta con sutileza de 

modo que las facciones del Cristo se perciben en su justa medida. La minuciosa 

composición, con Cristo sujeto por cuatro clavos y con la cabeza levantada al cielo en 

actitud de plegaria, recoge un estudio psicológico que transmite el instante del 

sufrimiento humano cuando “deja de ser Dios para transformarse en humano”. El 

resultado supera las expectativas de su época, al elaborar una imagen atemporal. 

459 El monumento es mandado hacer por el Cardenal Pedro Segura, que coloca la primera piedra del 
Monumento al Corazón de Jesús, situado junto a la ermita.
460 Hans Namuth y George Reisner Documento [fotográfico]. MCU. Archivos estatales. En el cartel 
anunciador, “Plaza de Toros de Toledo. Gran mitin pro unificación. I. T. F. Organizado por la Sociedad 
de Obreros del Transporte Mecánico U. G. T. el 31 de Mayo de 1936. Oradores, Carlos Hernández Zan-
cazo, José Díaz, Margarita Helken…”
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Aunque tallada al finalizar la Guerra Civil, se encuentra dentro de los valores estéticos 

que perviven en la imaginería del siglo XXI. 

4.5.2.1.3. VICTORIO MACHO ROGADO

(Palencia, 1887-Toledo 1966)

Está considerado como uno de los primeros maestros de la escultura con-

temporánea española. Procedente de una familia de ebanistas, en 1897 ingresa en la 

Escuela de Artes y Oficios de Santander, pasando a trabajar en el taller del escultor José 

Quintana. En 1903 es becado por la Diputación de Palencia para realizar los estudios en 

la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. En estos años de formación da a 

conocer su carácter indomable, de manera que es conocido como “el selvático”, sobre 

todo por el empeño en una renovación de la escultura frente al academicismo imperante. 

Hasta el comienzo de la Guerra Civil vive en Madrid, participando activamente en su 

vida cultural. Con tan solo diecisiete años realiza Autorretrato (fig. 402), demostrando 

el dominio de la técnica, que le sitúa en las estéticas de vanguardia. Con un estudio 

formal y psicológico, muestra su carácter indómito con sobrada energía y fuerte 

expresividad, pugnando por hacer prevalecer un interior sobrio y tenaz. Aún joven se 

destaca su maestría en un trabajo que prevalece el concepto sobre la forma.

Con veintitrés años realiza Estatua yacente de su hermano Marcelo (fig. 403) y

viaja, en 1920, a París. De 1925 es su obra Implorante que, más adelante, formará parte

del conjunto escultórico realizado para el Sepulcro del poeta Tomás Morales 

Castellano, en el cementerio de Las Palmas de Gran Canaria y en la Exposición de 

Artistas Iberos, de 1925, participa junto a Dalí, Cossío, Alberto Sánchez, Barradas, 

Frau, Solana, Ferrant…

De 1931 es el monumento al Sagrado Corazón de Jesús situado en Palencia y 

conocido como El Cristo del Otero (fig. 404). De grandes dimensiones, de veintiún 

metros, de gran esbeltez y verticalidad monumental, simplificado y duro como el paisaje 

que lo rodea, con un estilo que recuerda el Art Decó con resonancias cubistas la figura, 

en postura hierática que recuerda al pantocrátor románico y brazos levantados en señal 

de protección, se halla sobre El Otero y a sus pies se excava la ermita de santa María del 

Otero. La primera idea del escultor se decanta por recubrir la escultura con teselas 
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doradas, mientras que el rostro y los pies serían de bronce y los brazos irían hacia abajo. 

Sin embargo, el alto presupuesto y el peso ocasionado por la posición de los brazos le 

llevan al formato actual. Con dificultad en la factura, el 12 de junio de 1931 se inaugura 

con una modesta ceremonia, ante el miedo al movimiento antirreligioso de la época.

Con la contienda civil se traslada a Valencia, Barcelona, después a París y 

Bogotá. Y en 1940 a Lima (Perú). Regresa a España en 1952 instalándose en su casa-

taller de Toledo. Con su fallecimiento su obra y casa son donadas al pueblo español, 

constituyéndose la Fundación Victorio Macho. Es en 1967 cuando se inaugura el 

museo, que alberga numerosas obras suyas (figs. 405 y 406).

Su osadía vanguardista queda plasmada en el Monumento funerario de T. 

Morales, que funde el Neocubismo con el simbolismo expresionista y la Fuente de 

Cajal, en la que rompe con el anterior monumento conmemorativo, dándole un corte 

modernista de ondulantes líneas en contraste con los duros pliegues neocubistas.

Identificado con las ideas de la Generación del 98, sus manos modelan el más profundo 

sentido retrato del siglo XX, como el bronce Cabeza de Unamuno461, o La madre (fig.

4), su obra más amada, símbolo de patética serenidad maternal, recoge los innovadores 

latidos neocubistas y expresionistas del modelado462, sin olvidarse del gran aprendizaje 

que le supone el realismo plástico, fundiendo en el mejor crisol lo viejo con lo nuevo, 

formando una simbiosis con la rotundidad de volúmenes, la limpieza y austeridad 

compositiva.

4.5.2.1.4. ALBERTO SÁNCHEZ PÉREZ

(Toledo, 1895-Moscú 1962)

Muchas buenas casualidades desde muy niño comienzan a ser truncadas, no para 

menoscabar su genialidad, sino más bien para forjarle. Primero, porque nace en una 

familia muy humilde y en una época en la que la pobreza se combate trabajando desde 

muy temprana edad, por lo que su formación ha de dilatarse en el tiempo. De sus 

primeros trabajos, el de panadero es el más afín con la escultura, no así el de porquerizo 

y pastor y, fundamentalmente, su trabajo como mozo de un herrero, donde toma 

461 Victorio Macho y Unamuno, notas para un centenario. Cabeza de Unamuno. Fundición en bronce, 48 
x 31 x 35 cm Hendaya, Real Fundación Toledo-Museo Victorio Macho, 1930.
462 Emilio García Lozano, El País, 9 de enero de 1988, p.15.
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contacto con la fragua y con el hierro. Sin embargo, el destino parece que no desea

llevarle por ese camino y ha de abandonar al enfermar de los ojos. En ese punto, viaja a 

Madrid para reunirse con su familia, emigrada en busca de trabajo. Allí comienza como 

aprendiz escayolista, con tan sólo doce años, en el taller del escultor-decorador José 

Estanys.

Sabedor de sus inquietudes anhela aprender cada día más, por lo que decide leer 

y observar a otros artistas, cuando tan sólo hacía dos años que había intentado ingresar 

en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Toledo y había sido rechazado 

por no saber leer. Son años de dualidad, por una parte, su condición humilde que le 

obliga a trabajar para aportar dinero a la familia; por otra, la forja de un artista que va 

configurándose con cada paso avanzado. Cuando conoce a Francisco Mateos (Sevilla, 

1894-Madrid, 1976) y su amistad le afianza en su pensamiento de hacerse artista, visita 

museos en Madrid. En 1912, juntos conciben proyectos de arte ceremonial de agitación 

y propaganda. Con veinte años visita la exposición cubista de María G. Blanchard y 

Diego Rivera, primera manifestación plástica de vanguardia acontecida en Madrid. En 

1917 viaja a Melilla, para cumplir con el servicio militar, donde realiza sus primeras 

esculturas que expone en una tienda de campaña del regimiento: “una cabeza de moro y 

otra de mora, talladas en piedra caliza. Toma apuntes, realiza dibujos del natural y 

modela elementos decorativos para una iglesia en las islas Chafarinas, un Corazón de 

Jesús que pergeña para la fachada… En el Cabo de Aguas realiza un escudo de España 

fabulado, cabezas de moros, el castillo de ingenieros…”463

A su vuelta a Madrid, su panorama económico no ha cambiado, continuando en 

la panadería. Sin embargo, proyecta murales políticos y pasa largas horas dibujando en 

el Gran Café de Oriente, donde traba una estrecha amistad con Rafael Barradas y 

establece contacto con círculos intelectuales y artísticos. Es cuando realiza sus primeras 

ilustraciones para “Alfar y Ronsel”, escenas de bodas, de entierros, de Nochebuena, 

cargas de los guardias contra las manifestaciones obreras, etc. Después, cabezas de 

sufrimiento y de miseria, así como esculturas sentimentales (El ciego de la guitarra, 

Carretero vasco, El ciego de la bandurria y Campesinos castellanos) todavía con una 

técnica básica, esquemática. En 1924 participa en el Salón de Otoño con cuatro dibujos 

y se multiplican sus conexiones con los círculos culturales madrileños, donde coincide 

463 Fernando Barredo Valenzuela, Alberto Op. cit, p.14.



351

con Manuel Abril, Luis Lacasa, Federico G. Lorca, Salvador Dalí, Maruja Mallo, Rafael 

Cansinos, Ángel Ferrant…

En 1925, gracias a su amigo Rafael Barradas, participa en la Exposición de 

Artistas Ibéricos con nueve esculturas y varios dibujos, junto a Dalí, Palencia, Bores, 

Pancho Cossío, José Frau, Victorio Macho, Juan de Echevarría, Evaristo Valle, Ángel 

Ferrant, Solana... 

Todavía trabajando como panadero, pasa todo su tiempo libre realizando 

dibujos464 y desarrollando su creatividad. Tras esta exposición, intelectuales y artistas 

realizan un escrito a la Diputación de Toledo solicitando una pensión para el joven 

artista con objeto de que le permita dedicarse exclusivamente al arte, recibiéndola 

durante los tres años siguientes. Muchos artistas contemporáneos suyos han viajado a 

París, aunque Alberto Sánchez y Benjamín Palencia permanecen en Madrid reuniéndose 

casi a diario. De 1927 es su primera exposición individual, con el título de “Dibujos y 

apuntes para esculturas” en el Ateneo madrileño, a la vez que conoce al escultor canario 

Francisco Lasso, en el Café de Oriente, manteniendo con él una relación maestro-

discípulo. En 1928, la Diputación de Toledo le retira la beca. En 1929, Alberto y 

Palencia participan en la exposición del Botánico madrileño para artistas españoles 

residentes en París, exponiendo su Bailarina, todavía cubofuturista (fig. 407).

En 1930, expone de nuevo en el Ateneo de Madrid, La Internacional, El 

banderillero, Monumento a los pájaros, Maternidad, Escultura rural toledana, así 

como dibujos coloreados, Diálogo entre pastores, Tomadores de sol y milagristas, o

Bueyes bañándose en el río. Este año participa en el Concurso Nacional de Escultura 

con un boceto para un monumento a Góngora, ganando un accésit de 1000 pesetas. Dos 

años después se entrega a la escenografía y trabaja con García Lorca realizando los 

figurines y decorados de Fuenteovejuna, para la compañía “La Barraca”, así como los 

decorados del ballet Las dos Castillas y La romería de los cornudos465, ganando una 

plaza en el concurso-cursillo, convocado por el Ministerio de Instrucción Pública, que le 

464 Raúl Chávarri, Mito y realidad de la Escuela de Vallecas, Op. cit., “…me dediqué a dibujar con 
pasión, de la mañana a la noche. A través de aquellos dibujos que hacía para buscar posibles esculturas 
pude darme cuenta de que era sumamente difícil salir de todo lo que a uno le rodea. Estos dibujos que 
mostraba y que nadie entendía porque los veía fragmentados, para mí estaba claro que eran trozos de 
caballos, de mujeres, de animales mezclados con montes, campos, trozos de maquinaria. Eso me llevó a 
la conclusión de que todo lo que pudiera hacer yo en forma plástica existía ya. Entonces vi 
clarísimamente, según mi punto de vista, que nunca lograría crear cosas inexistentes.”, p.40.
465 Macho-hembra. Boceto para el telón lateral derecho del ballet de “La romería de los cornudos”.
Dibujo sobre papel. Técnica acuarela y sanguina sobre papel. 25,8 x 35,5 cm 1933 (ca.). Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía. Nº de registro AD02464. Expuesto en la Sala 204.
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permite trabajar en la enseñanza secundaria, siendo destinado a El Escorial como 

profesor de Dibujo. En dicho centro realiza dos Esculturas de río y dibujos líricos y de 

carácter social.

En 1936, una exposición de sus dibujos en las salas cedidas por el Centro de 

Exposiciones y Materiales de Construcción, exhibe sus obras Macho y hembra, Espan-

tapájaros de Madrid, Escultura del horizonte, Pájaro de invención, Tres formas para 

arroyos de junco. El hombre del porvenir, Escultura toledana, Volumen que vuela en el 

silencio de la noche, El Banderillero y La Internacional. Con el estallido de la Guerra 

Civil y aunque se ha presentado como voluntario al frente de Guadarrama, su labor 

pedagógica continúa y es enviado a Valencia como profesor, manteniendo su labor 

escenográfica realizando decorados y figurines (un telón para la obra Numancia, la 

adaptación ambiental que hiciera Manuel Altolaguirre).

Una de sus obras más significativas es la gran escultura, de más de doce metros 

de altura, titulada El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella (fig. 

408), expuesta junto al Guernica de Picasso y obras de Victorio macho, Pérez Mateo, 

Miró, Julio González… en el Pabellón de la República Española de la Exposición 

Internacional de París de 1937. De esta obra hay una copia en el exterior de la entrada 

principal del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid y otra, a escala 

reducida, en la Plaza de Barrionuevo de Toledo.

En 1938, el Gobierno republicano le envía a Moscú como profesor de dibujo de 

los niños españoles exiliados. Una de sus realizaciones más importantes en el exilio es 

la colaboración con el director ruso Grigori Kózintsev en los decorados de la película 

“Don Quijote” (1957), con una espléndida recreación de los pueblos de La Mancha en 

plena Ucrania. En 1940 ejerce como profesor de Dibujo en la escuela nº 7 de Moscú, 

continuando su labor como escenógrafo realizando los figurines y decorados de la obra 

El puente del diablo, de Tolstoy, dirigida por Tairov en el teatro Kâmerni, colaborando 

con el Teatro Gitano de Moscú (1941), que representa La Zapatera Prodigiosa y La 

gitanilla, esta última versionada por César M. Arconada. En 1943, en Moscú466, trabaja 

de nuevo con el Teatro Gitano que representa Bodas de Sangre, de Federico García 

466 Ibíd., “….las artes plásticas soviéticas se encontraban en un período de academicismo naturalista, 
correspondiente, en el terreno estético, a lo que, en el terreno político e ideológico, significaba el culto a 
la personalidad […] Pronto se percató de que así como la U.R.S.S. no ofrecía para él, de momento, 
campo propicio para manifestarse como escultor, era en cambio un terreno ideal para desenvolver una 
de sus facultades artísticas, ya iniciada en España, Alberto empezó a trabajar como escenógrafo…”,
p.41.
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Lorca. Para el mismo teatro crea en 1946 los decorados y figurines de Calorina, de 

Carlo Goldoni; y, para el Teatro de Niños, los mismos de la obra Las tres naranjas, de 

S. Mijalkov467. (fig. 409).

Hacia 1959 comienza una fértil labor creadora. Ese año la Unión de Pintores, 

Escultores y Escenógrafos de Moscú expone sus dibujos, figurines y decorados y el 

gobierno soviético le concede una pensión vitalicia. A partir de este momento trabaja 

incansablemente, Casa del pájaro ruso, Mujer Castellana y Mujer de la estrella, obras 

en las que articulan nuevas soluciones al “hueco activo”, que horada y atraviesa toda su 

obra, siendo Mujer de la bandera y Fuente con piedras sus obras monumentales de esta 

época. En estos años trabaja por primera vez la escultura en chapa de hierro, Minerva de 

los Andes, Mujer con un cuervo y Toros Ibéricos –una copia de bronce, donada por los 

herederos del artista se conserva en el museo en el Museo de Arte Contemporáneo de 

Madrid, permaneciendo la original, de 45 cm, en la colección privada de la familia–.

Toros Ibéricos es obra representativa del lenguaje plástico del escultor, que 

utiliza con frecuencia las composiciones verticales y las superficies curvas. Entronca 

con la actividad realizada antes de su exilio, fiel a unos principios y a una ideología, 

identitaria con su forma de expresión, con su lenguaje. De esta época es una nueva 

versión del Monumento a los pájaros”, la serie de Mujeres castellanas en madera, chapa 

de hierro y técnica especial, varios toros y otras esculturas inspiradas en aves, como 

Perdiz del Cáucaso, Pájaro bebiendo agua, Reclamo de alondra y Gallo y gallina. Con 

esta última inicia una serie de madera. Destacan Figura y Monumento a la paz, así 

como la última e inconclusa468 obra Escultura de Gurzuf469 (fig. 410).

Alberto Sánchez fallece en Moscú el 12 de Octubre de 1962, siendo enterrado en 

el cementerio moscovita de Viedenskoye. En 1968, el Museo de Bellas Artes (Pushki), 

le homenajea en una muestra que recoge su obra escultórica y pictórica. Hay que espera 

hasta 1970 para que en España se celebre una exposición antológica, que recorre 

Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. En 1974, la toledana Galería Tolmo realiza la 

primera muestra de su obra en su ciudad natal. En 1980, la Dirección General de 

467 Fernando Barredo de Valenzuela, Alberto, Op. cit., p.45.
468Sagrario Martín-Caro, Toleitola. Revista de educación del CEP de Toledo, nº 9. 2007, p.11: “...en el 
contexto de una enseñanza que estaban inspiradas en el ideario del socialista utópico William Morris 
que encabezó el movimiento del “Arts and Crafts”, basado en la premisa de proporcionar una formación 
integradora de la vida, el arte y la artesanía…”.
469Fernando Barredo de Valenzuela, Alberto, Op. cit., escultura de Gurzuf, 105 x 36 x 14 cm, cha-
pa/madera/tela metálica, Op. cit. p.41.
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Patrimonio Artístico del Ministerio de Cultura realiza una exposición en el Palacio de 

Fuensalida, en Toledo, más exhaustiva; en 1985, su obra, Reclamo de alondra470,

participa en la exposición Realismo y Figuración de la Mancha; en 1995, en Toledo se 

celebra la muestra “Alberto. Encuentro en Toledo 1895-1995”; en 2001, el Museo Reina 

Sofía le homenajea siendo sus comisarios Jaime Brihuega y Concha Lomba y en 2002, 

es el Museo de Santa Cruz, de Toledo, el marco elegido para mostrar su obra en una 

exposición monográfica.

4.5.2.1.5. VÍCTOR GONZÁLEZ GIL

(Talavera de la Reina, Toledo 1912-Madrid, 1992)

Su infancia transcurre en una vivienda aneja a la sacristía de la ermita de Nuestra 

Señora del Prado471 y desde muy joven muestra su inclinación al arte haciendo figuras 

de barro con soltura. De familia humilde, es becado en 1926 por el Ayuntamiento de 

Talavera de la Reina para realizar sus estudios en la Escuela de Artes y Oficios de 

Toledo, recibiendo en 1927 el Primer Premio de Escultura. Tras finalizar su formación 

es becado por la Diputación de Toledo, matriculándose en la Escuela de Artes y Oficios 

de Madrid en el curso 1930-31, sección segunda, donde destaca en Modelado y en Talla 

en piedra. Entre 1931-1936 estudia en la Escuela Superior de Bellas Artes de San 

Fernando de Madrid (fig. 411), obteniendo el título de profesor de Dibujo y Escultura, 

obteniendo Diploma de Mérito en Estudio de los Métodos y Procedimientos de la 

Enseñanza, Matrícula de Honor en Enseñanza General del Modelado, así como Diploma 

de Mérito en Modelado del natural y Composición Escultórica.

Miembro de la Generación del 27, funda la revista Rumbos, de arte y literatura, 

manteniendo excelentes relaciones creativas con Gómez de la Serna, Gutiérrez Solana, 

Pablo Neruda, Vicente Aleixandre o Miguel Hernández, algunos de los cuales colaboran 

en ésta y en 1936 recibe el Premio de Modelado del Estado, mientras compagina su 

actividad creativa con la docente en diversos centros de Enseñanzas Medias. Él mismo 

se define como un escultor “con pasión”, fuerza que arranca de sus primeros años, con 

claras influencias del vasco Aurelio Arteta (Bilbao, 1879-México, 1940) o de Solana. 

470Realismo y Figuración de la Mancha: Reclamo de Alondra. Alberto Sánchez, bronce, 91.5 x 28 x 17 
cm, junio de 1986, Madrid, Banco Bilbao.
471E. Martínez, La Voz del Tajo. 5 de mayo de 1982, p.23.
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Sin embargo, también pertenece a una generación que ve sus ilusiones truncadas por la 

guerra, con compañeros muertos o en el exilio y la angustia de su permanencia en 

España. 

En 1939 trabaja en una imprenta en Madrid, en la calle Garcilaso, ciudad en la 

que vive y donde trabaja como escultor. En 1940 se traslada a la calle de Abada 2, 

siendo vecino del coreógrafo Resti, para trasladarse, en 1942, a la calle Fernández de la 

Hoz nº 58, donde finalmente se establece.

Una vez finalizada la contienda, depurado472 y ante la imposibilidad del 

reconocimiento de su antiguo título académico se dedica en exclusiva a la escultura, 

realiza numerosos encargos de restauración y elaboración de imaginería religiosa, en 

detrimento de otros formatos escultóricos. No obstante, en 1942 realiza Raquetista (fig.

412), siguiendo con bustos y obras creativas.

En el Cristo de la Fe (fig. 413), al recoger un encargo rechazado en otros dos 

autores, demuestra su gran técnica. Habiendo trabajado en la restauración del altar 

mayor, obtiene el beneplácito del Ministerio de Educación Nacional, que certifica el 30 

de marzo de 1943 la similitud con el Cristo anterior. Su ejecución tiene gran repercusión 

en todo el país, originándole el encargo de otras muchas obras, que fue realizando a lo 

largo de su vida creativa, principalmente porque no se le reconoce su antigua plaza 

como profesor. Sus muchas obras, muy repartidas por la geografía española, además de 

la obra mencionada, el Cristo de La Serradilla (Moscú), La Flagelación y la Oración 

del Huerto (Madrid) o el Monumento a La Constitución Española (Talavera de la 

Reina). Entre 1940 y 1944 realiza varias imágenes de La Virgen de la Paz para 

diferentes localidades, Pueblanueva (Toledo), Chilluevar (Jaén), para las religiosas de 

La Providencia en Usera (Madrid), para Ciudad Real... 

Con una ejecución admirable y perfecta, como imaginero es enorme su volumen 

creativo. Así, en 1946 obtiene la Medalla de Bronce en la V Exposición Nacional de 

Estampas de la Pasión (Palacio del Retiro, Madrid), con La oración en el Huerto; y, con 

La Flagelación, la Medalla de Plata en la VI Exposición de Arte Sacro (Círculo de 

Bellas Artes de Madrid) en 1949. Es en esta época establece su taller en la calle 

Fernández de la Hoz, en el número 66, al necesitar mayor espacio para dar salida a 

diferentes tratamientos como policromar, dorar, realizar altares, tronos, carrozas, etc. 

472 Francisco Umbral, Los depurados. Diario de un snob. El País. Sociedad, 3 de agosto de 1976, p. 49.
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Realiza numerosas imágenes relacionadas con San Juan Bosco que le proporcionan 

reconocimiento y fama.

Considerado como el abanderado del arte vivencialista en España, o vivencia-

lismo, verdadera primera vanguardia de la posguerra si nos atenemos a cualquiera de 

sus disciplinas y primera en un ámbito histórico superior si tenemos en cuenta que se 

establece una “conexión” entre saberes y oficios diversos, como las Matemáticas, el 

Dibujo, la Poesía, la Medicina o la Economía. Este movimiento, fundado en 1950 por 

un grupo de intelectuales y artistas entre los que se encuentra Víctor González Gil, 

reunidos en la Tercera Tertulia del café Gambrinus en Madrid, nombra presidente a 

Francisco Trujillo Marín. Más tarde (1983), formar parte del grupo “Pórtico 3”, con 

posterior sede en el Ateneo de Madrid, asistiendo a las tertulias de los miércoles en el 

café León, en el Círculo de Bellas Artes y en el Café Gijón. 

Durante los cursos 1951 y 1953 es profesor de Modelado de Instituto de 

Selección Escolar de Madrid. En 1954-1955 imparte un curso de Dorado en la Escuela 

de Artesanía de Madrid pues, aunque no se le reconoce el título como profesor hasta 

más adelante, su fama le permite la contratación en instituciones privadas.

Víctor González Gil está presente a través de sus obras en muchos rincones de 

Talavera de la Reina, en numerosas iglesias, teniendo tallas, retablos (fig. 414),

bustos… en numerosas ciudades (Santander, Jaén, Madrid, Moscú…), 

inventariándosele, en 1982, un total de 41 bustos, 12 esculturas, 120 imágenes, 12 

retablos, 14 pasos de Semana Santa, 136 dibujos, 20 grabados y 45 medallas. Fallecido 

en 1992, deja sin terminar, la imagen del Señor de Las Penas (Ciudad Real), talla 

completa de madera que representa a un Nazareno en actitud de Humillación con la cruz 

a cuestas, que es finalizada y policromada por el escultor Faustino Sanz Herranz. En 

2006 el Ayuntamiento de Talavera dedica una exposición a la obra y vida del artista 

talaverano, reflejando la voluntad de sus paisanos de dejar escrito su nombre en la 

memoria para siempre. 

4.5.2.1.6. CECILIO MARIANO GUERRERO MALAGÓN

(Urda, Toledo, 1909-Toledo, 1996)

Nace en la cuna del río Amarguillo a su paso por Urda (Toledo), donde es 

conocido como El pastorcillo de Urda. Con una naturaleza artística natural, pronto 
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comienza a realizar pequeñas tallas que representan figuras pastoriles. Adolescente y

gracias a diversas becas concedidas por la Diputación Provincial y por el ayuntamiento 

de Urda473, en 1924 inicia su formación académica en la Escuela de Artes y Oficios 

Artísticos de Toledo, teniendo como maestro a Aurelio Cabrera, escultor que le invita a 

su taller de Talla y Carpintería Artística. A partir de 1929 reside en Madrid. De esta 

época es Dolor (fig. 415), un altorrelieve realista tallado en madera474 que muestra un 

sufrido rostro masculino de gran expresividad generada por sus cabellos rizados y por el 

movimiento gestual. Esta obra, de canon academicista, se exhibe en la Exposición 

Nacional de este mismo año y en diferentes escaparates comerciales toledanos. En 1932 

presenta un anverso y un reverso en escayola al concurso para elegir las nuevas 

medallas que es entregarán como premio en las Exposiciones Nacionales de Bellas 

Artes, que convoca el Ministerio de Instrucción Pública a través de la Dirección General 

de Bellas Artes, para trabajar en los talleres de Toribio Palomino matriculándose, de 

nuevo, en la Escuela de Artes y Oficios de Toledo475, condición necesaria para formar 

parte del profesorado de la misma, donde ejerce entre 1933 y 1936, siendo apadrinado 

por Roberto Rubio476, además de realizar la restauración de artesonados del Hospital de 

Santa Cruz de Mendoza, iniciadas en 1933.

Su andadura profesional le lleva hacia la docencia, que compagina con la 

práctica de la escultura. En 1934 expone en la Diputación Provincial, destacando su 

escultura academicista, la obra Melodía, un desnudo femenino con conseguidas 

proporciones de armonía clásica que representa una alegoría a la Música, a la que capta 

con mágica emoción. Sin embargo, en la obra Ensueño, una figura de mujer sentada y 

con la cabeza apoyada sobre una mano y con el codo en un poyete y de ejecución 

esquemática, capta el momento psicológico, el mundo de los sueños, de la 

imaginación…

Tras la Guerra Civil, como imaginero restaura y talla nuevas imágenes religiosas 

en la provincia de Toledo, como una imagen de Santa Bárbara, de grandes 

473 Mariví Sánchez, Guerrero Malagón, Op. cit., “Los artículos consiguieron que el Ayuntamiento de 
Urda lo pensionara durante tres años…”. p.25.
474 Obra de Guerrero Malagón, titulada Dolor 41 x 30 x 16 cm Talla en madera de nogal. Colección de 
Guerrero Corrales.
475 Mariví Sánchez, Guerrero Malagón, Op. cit.:“…Se inscribe en Metalistería, Talla y Carpintería 
Artística y Modelado y Vaciado, única asignatura, esta última a la que asiste.”. p.53.
476 Ibíd., “Hace referencia a estos trabajos de Roberto Rubio el folleto explicativo que, bajo el título 
“Parroquia de Santo Tomé. Sus joyas artísticas” Toledo. España, escribe Ángel García de Blas, Párroco 
de Santo Tomé, en 1950”. p.53.
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proporciones, para la iglesia de la Fábrica de Armas de Toledo. De 1942 es la imagen de 

vestir de la Virgen de La Bastida, destruida tras la contienda477, junto a una Virgen del 

Sagrario, para la iglesia parroquial de Mazarambroz; en 1944 inicia la reconstrucción 

del retablo de la iglesia parroquial de Santa María de Ocaña, a la que le siguen una 

imagen del Santo Ángel Custodio (fig. 416) para la ermita del mismo nombre en Toledo 

(1946), la carroza de la Virgen de La Oliva para su ermita de Almonacid y la 

reconstrucción de las imágenes de San Pedro Mártir478, trabajos que compagina con la 

restauración y elaboración de muebles. 

No obstante, continúa presentando su obra en diferentes certámenes, entre ellos 

y con su obra Cortejo de la Muerte y el triunfo de la muerte en homenaje al torero 

Manolete (1948), a la III Exposición de Arte Taurino (Córdoba). En 1950 participa en la 

Exposición Internacional de Pittsburg (EE.UU.) y en 1953 se traslada a París buscando 

un ambiente propicio a su expansión pictórica. A su regreso es uno de los fundadores de 

Los Candiles, grupo de vanguardia, al que le sigue la Asociación Estilo. Convertido en 

figura representativa del panorama cultural de Toledo, en 1959 es nombrado miembro 

de la Junta de Relaciones con Toledo de Ohio (Estados Unidos) y vocal de la Comisión 

Especial del Ayuntamiento toledano para la defensa y conservación del acervo 

monumental de la ciudad (1962).

De 1963 es el Cristo Crucificado, tallado en pino y ubicado a contraluz en el 

altar de la capilla del cementerio toledano. En esta imagen se aprecian las grandes 

dimensiones, el rostro con marcada tristeza y los pies con una deformidad alargada y a 

ambas partes del cuerpo, en un lenguaje propio del autor, con un rostro que recoge el 

sufrimiento, un tórax macilento y brazos extendidos, cargando de emoción toda la 

representación.

Entre 1966 a 1969 es profesor de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos y en 

1968 accede como académico de número de la RABACHT. 

En los primeros años de la década de los pasados años ochenta recibe el encargo 

de esculpir las puertas de acceso de la Ermita del Cristo de la Veracruz en Urda. Las 

Puertas de la Gloria representan distintos momentos del desarrollo de las procesiones 

477Emilio Fernández Prieto, La Bastida. Toledo. Caja Rural de Toledo. 1994, pp.17, 27-30 y 80.
478 Mariví Sánchez, Guerrero Malagón, Op. cit.:“El 15 de septiembre de 1948 la iglesia de San Pedro 
Mártir en Toledo, que había sufrido graves destrozos durante la guerra, se inauguró tras ser sometida a 
una amplía reconstrucción y restauración, sobre el trabajo de Guerrero Malagón ver folleto explicativo 
que bajo el título “La Iglesia de San Pedro Mártir de la Residencia Provincial”, escribe su capellán, 
Casimiro Sánchez Aliseda, aproximadamente en 1957”, p. 55.
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que se celebran los días 28 y 29 de septiembre de cada año, –Puerta Santa en los años 

jubilares479– siendo bendecidas el 13 de septiembre de 1986, tras cinco años de trabajo 

conjunto de Guerrero Malagón y su hijo Marino Guerrero Corrales. 

Los tableros que configuran dichas puertas representan momentos bíblicos 

relacionados con la localidad de Urda (figs. 417 y 418). En el eje central se simboliza a 

los cuatro evangelistas. El Museo Guerrero Malagón se encuentra en un edificio anexo a 

la ermita del Cristo de Urda (Toledo).

4.5.1.1.7. LUCIANO GUTIÉRREZ GÓMEZ 

(Toledo, 1927-2008)

Matriculado en Dibujo y Modelado en la Escuela de Artes y Oficios de Toledo 

una vez acabada la Guerra Civil, algunos de sus profesores son Enrique Vera, Tomás 

Gimena y Julio Pascual, consiguiendo sendos primeros premios extraordinarios de 

Dibujo Artístico y en Modelado, para pasar a compartir el estudio de su maestro 

Gimena junto a la toledana Puerta Balmardón.

En 1945 ya realiza sus primeros trabajos de restauración de los artesonados y de 

columnas en la Academia de Infantería (comedor de gala, sala de Pergaminos y en la 

Capilla de la Inmaculada), trasladándose a Madrid para asistir como oyente a la Escuela 

de Artes, trabajando en los estudios cinematográficos Sevilla Films y CEA480.

La incorporación al servicio militar le lleva a la Brigada Obrera del Estado 

Mayor en Madrid y como voluntario viaja a Guinea Ecuatorial, en su capital trabaja la 

madera de ébano, palorrosa y caoba, realizando numerosas tallas, para reincorporarse, 

por oposición, como profesor interino de la Escuela de Artes y Oficios de Toledo.

Su trabajo como restaurador, por encargo de la Dirección General de Regiones 

Devastadas y Reparaciones, interviene el intradós de la Puerta del Pelícano en el 

Monasterio de San Juan de los Reyes (Toledo) realizando otros similares trabajos en 

diversos edificios toledanos (adornos escultóricos y parte de la fachada norte del 

Alcázar, el escudo de Carlos V ubicado en la parte superior de la puerta de la fachada 

479 http://www.cristodeurda.es, 20 de julio de 2013.
480Juan, Infantes Roldán. Ya: “En la Escuela de Madrid estuve casi otros dos años como oyente 
pagándome las clases como escultor-decorador en los estudios Films y Cea. En el primero trabajé en “El 
Crimen de Pepe Blanco”, en el segundo, en “La Reina Santa”, julio, 1995, p56.
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norte del Alcázar de Alonso de Covarrubias, así como todos los bajorrelieves de esta 

fachada, el artesonado y techumbres de San Clemente, piezas antiguas en la catedral 

como el “San Cristobalón” y otra iconografía de Juan Correa de Vivar, Francisco Ricci, 

Escalante, Bayeu o Lucas Jordan), ayudando a John Brealey, junto con Isabel Aguirre y 

Zahira Véliz, en la limpieza de El Expolio de El Greco.481

De su trabajo en el Transparente catedralicio, escribe “Lo restauré, pulí, limpié y 

abrillanté; tardé tres años. Lo hice solo de 1985 al 1988”482, inscripción que graba en 

un lugar no visible al público para dejar constancia de su trabajo. En 1985 restaura la 

figura del Cid Campeador, que aparece con la espada cruzada y un gran medallón de la 

Virgen del Sagrario, que abría tradicionalmente el cortejo de gigantones de la catedral, 

de 1775 en época del Cardenal Lorenzana, junto a diversas figuras de los continentes, 

representados por una pareja de la misma raza y color483. Numerosas son sus siguientes 

restauraciones, destacando la reposición de los dedos de Cristo en un crucifijo tallado en 

madera del siglo XV–XVI (en 1990) y la imagen de Santa María de la Asunción, la 

Patrona de Laredo, así como el descubrimiento, en 1986, de tres óleos del pintor barroco 

Claudio Coello, discípulo de Ricci, fechados en 1691, en la parte superior del retablo de 

la iglesia de la Asunción de Calzada de Oropesa (Toledo).

Como escultor, de 1950 es un Corazón de Jesús, de tamaño reducido y en 

paradero desconocido; un Niño Jesús (1954) encargo de los Padres Carmelitas de 

Toledo, tallado en madera de satín; un Monumento realizado en bronce y piedra (1979), 

en Sonseca; por mediación de don Rafael Palmero, las hermanas guadalupanas de la 

Casa Sacerdotal de Toledo le encargan una imagen de Cristo Sacerdote (fig. 419), una 

talla en madera de peral ubicada en su oratorio. Se trata de un Cristo de estilo románico 

clavado con cuatro clavos, de tipología iconográfica que representa la austeridad. 

Representa al hombre sacerdote, al mediador entre los hombres y Dios y aparece con 

vestiduras del presbítero y con brazos abiertos ofreciéndose como intermediario.

De la década de los setenta es el Cristo del Buen Pastor (fig. 420) al inaugurarse 

esta nueva parroquia. Cuelga del altar mayor del templo. Con un tamaño de más de 360 

cm. la imagen aparece clavada a la cruz por tres clavos, con la cabeza inclinada 

481 Eva Castro, ABC, 5 de marzo de 1986.
482 Aurora Gutierrez Puig [fotografía] entrevista mantenida a Aurora Gutierrez Puig, 20 de octubre de 
2012.
483 Valle Sánchez: “…en 1985 fue el encargado de restaurar los gigantones de la época del Cardenal 
Lorenzana que adquirió la catedral en 1775 y que llevaban lustros abandonados”. ABC, Martes, 15 de 
abril de 2008, p. 15.
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levemente hacia la izquierda y sobre su cabeza una corona de espinas. En una tipología 

frecuente el rostro se presenta sereno, huyendo de cualquier barroquismo gestual. Para 

esta misma parroquia, ejecuta La Virgen del Buen Pastor (fig. 421), una hechura muy 

personal alejada de estereotipos, con un rostro personalizado para conseguir el contacto 

a los feligreses.

Otras obras creativas son el Monumento a la Guardia Civil (en bronce con base 

de piedra, de 6,50 x 10 x 3 m (1977) y numerosos bustos, como el de Dr. Viñuela, de

Jacinto Guerrero, ubicado en la Sociedad de Autores, el Cristo de la iglesia de Santa 

Bárbara (Toledo), en 1985 la Virgen de La Paloma y otra Virgen, que se halla en el 

Museo Castillo de Xavier en Japón (1994), en madera policromada y tamaño de 110 x 

70 cm.

4.5.4. ENTRE 1965-1985

El ámbito cultural en la capital hereda la inercia de décadas precedentes. Sin 

embargo, experimenta mayor profusión artística, siempre dependiente de la financiación 

y tutela de las instituciones oficiales. Así, en 1962 la Diputación Provincial crea el 

Instituto Provincial de Investigaciones de Estudios Toledanos (IPIET), que edita desde 

1967 la revista Anales Toledanos y publica monografías provinciales de investigadores 

toledanos sobre historia, literatura, arte, folclore, etc. De igual manera, la Diputación de 

Toledo impulsa la revista Provincia (1955-1977), dirigida por Luis Moreno Nieto. Se 

referencia aquí la publicación Ayer y Hoy que continúa su andaura hasta 1963 y, tras 

una interrupción de dos años, en o 1965 reaparece como Boletín de Arte toledano con 

una periodicidad anual continuando con la temática artística original. En este tiempo, 

los periódicos ABC, El Alcázar y otros, cuentan con sección cultural, sirviendo como 

indicador de la actividad creativa.

Iniciándose la década de los sesenta, organizadas por la Sociedad de Artistas 

Toledanos Estilo, en colaboración con la Delegación Provincial de Propaganda, Prensa 

y Radio del Movimiento, son diversas las exposiciones artísticas en el entorno del 

Corpus Christi. Comienzan emplazándose en las salas de la Casa Sindical, para pasar a 

la Sala Capitular del Ayuntamiento de Toledo. En 1968, con motivo de las fiestas 
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patronales de la Virgen del Sagrario, la Asociación Nacional Sindical de Bellas Artes 

(ANSIBA) organiza la exposición 30 artistas de Toledo.

Ese año se celebra la Exposición Diocesana de Arte Antiguo en el Palacio de 

Fuensalida, entonces recién restaurado. Organizada por la Dirección General de Bellas 

Artes, muestra tesoros eclesiales del Palacio Arzobispal y de las parroquias toledanas y 

de su provincia. Buscando ensalzar el Patrimonio Artístico, otras estéticas creativas 

pugnan por abrirse camino. Así, las Exposiciones de Primavera organizadas por Estilo

que tienen por objeto introducir nuevos aires al arte en Toledo invitando a intelectuales 

del ámbito cultural-artístico español, como Enrique Lafuente Ferrari o Juan Barjola484,

que ejercen como jurados de los diferentes concursos. 

Por otra parte, creativos foráneos a su paso por la ciudad ofrecen nuevas 

maneras de concepción del arte. Así, en la exposición Afincados en Toledo, organizada 

en la Casa de la Cultura, participan Aroldo Gamper, Sans Huguet, Juan de Orta y 

Susanne Grange.

De cualquier forma, los creadores más innovadores han de salir de la ciudad para 

poder apreciar y compartir los nuevos posicionamientos artísticos. No obstante, ya en la 

localidad toledana de Santa Cruz de la Zarza se celebra el Certamen Nacional de 

Pintura. De la mano de Amalia Avia485 –natural de esta población– acuden artistas 

como Lucio Muñoz, el crítico de arte José María Moreno Galván, o el toledano Rafael 

Canogar, que acaba de obtener el Gran Premio de la Bienal de Sao Paulo (Brasil).

De 1970 es la primera Bienal del Tajo, acontecimiento que permite la 

confluencia de los artistas más destacados de la provincia junto a los de otras ciudades. 

Nace con un primer galardón denominado “Seis Provincias”, dotado con 300.000 

pesetas y con diploma concedido conjuntamente por las Diputaciones de Cáceres, 

Cuenca, Guadalajara, Madrid, Teruel y Toledo, provincias que atraviesa el río Tajo. 

Además, se conceden otros premios como el “Doménico Greco” patrocinado por la 

Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, o el “Río Tajo” patrocinado 

por el Ayuntamiento de la capital toledana. En su origen, las salas del alcázar exponen 

las obras de los artistas seleccionados. En el estudio de sus obras ganadoras, se aprecia 

cómo la estética ganadora en cada convocatoria evoluciona a lo largo de estos años, no 

484 Catálogo de las Exposiciones de Primavera, de 1957 a 1964.
485 Amalia Avia, natural de Santa Cruz de la Zarza (Toledo), pintora de la Escuela Madrileña con 
posicionamientos muy afines al realismo de Antonio López, casada con Lucio Muñoz, artista 
informalista.
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sólo en su dotación económica y en el número de patrocinadores sino en la calidad de 

los autores y en los jurados participantes. 

En 1971 se inaugura la Galería Tolmo como cauce de expresión de un grupo de 

jóvenes artistas que inician su formación en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios 

Artísticos, que más adelante, algunos, han estudiado en Madrid y Sevilla y, sin 

embargo, en su retorno han optado por trabajar juntos. La gran actividad cultural es la 

característica principal de Tolmo en su primera década de andadura. El trasiego de 

creativos486 consagrados internacionalmente, que expone sus creaciones en esta sala, 

implica aproximar ideas, filosofías y nuevas estéticas artísticas y culturales locales. Es 

Rafael Canogar el primer artista en exponer y al que siguen Venancio Blanco, Amalia 

Avia, Lucio Muñoz, Pablo Serrano o Guerrero Malagón. En su dinámica, de 1974 es la 

exposición Homenaje al escultor Alberto Sánchez487, teniendo como factores comunes 

el ser Toledo su ciudad natal, el ver el arte como ruptura con el pasado y el afán por 

trabajar en el arte contemporáneo. Es el primer reconocimiento a Alberto Sánchez en 

Toledo. La exposición se realiza gracias a la aportación de los más destacados artistas 

nacionales, editándose un libro con poesía de Rafael Alberti488 y un escrito de 

Picasso489, ambos dedicados al homenajeado, así como una biografía escrita por Luis 

Lacasa490. Junto a obras del propio Alberto Sánchez, participan Abel Cuerda, Amalia 

Avia, Aroldo Gamper, Juan Barjola, Eduardo Sánchez-Beato, José Caballero, Rafael 

Canogar, Eduardo Chillida, Martín Chirino, J. Donaire, el Equipo Crónica, Luis Feito, 

Luis Pablo Gómez Vidales, Juana Francés, Lucio Muñoz, Pablo Serrano, Pablo 

Palazuelo, Raimundo de Pablos, Francisco Rojas, Salvador Victoria, Antonio Saura, 

Eusebio Sempere, Venancio Blanco o Fernando Zobel.

Estos nuevos aires, traen otros proyectos como la creación del Museo de Arte 

Contemporáneo, en 1975, con un grupo de obras depositadas por la Dirección General 

del Patrimonio Artístico y Cultural, dependiente del MEAC –actualmente MNCARS–

donadas, en su mayor parte, por los artistas representados en sus salas o familias y/o 

486 Lucio Muñoz, esposo de la toledana Amalia Avia; José María Moreno Galván; el toledano Canogar; 
Juana Mordó, Alberto Sánchez, Venancio Blanco…
487 Francisco Rojas Gómez (coord.), Homenaje a Alberto Sánchez, Galería Tolmo. Toledo, 1974, p. 3.
488 Rafael Alberti, “Alberto Aquí, 1970”, Homenaje a Alberto Sánchez. Galería Tolmo, Toledo, 1974. 
p.11.
489 Pablo Picasso,“Palabras de Picasso sobre Alberto”, Homenaje a Alberto Sánchez, Galería Tolmo,
Toledo, 1974. p.13.
490 Luis Lacasa, “Alberto (1985-1962”), Homenaje a Alberto Sánchez. Galería Tolmo, Toledo, 1974,
p.15.
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fundaciones –como sucede con Alberto Sánchez– y con la decisión de concentrar las 

posibilidades existentes en el arte figurativo “avanzado”, que según el Ministerio es 

“un arte que puede tener una más inmediata incidencia didáctica sobre el gran 

público, que tanto importa en la función educadora y social de todo museo”491 y que 

cuenta en su fondo también con obras de los miembros de Tolmo. La creación de este 

museo ha supuesto para Toledo la posibilidad de una ventana abierta al arte 

contemporáneo, con un fondo compuesto con obras de los mejores artistas492 del 

panorama artístico español.

En 1980 comienza su singladura el Círculo de Arte de Toledo, una asociación 

cultural de ámbito nacional, cuyos fines son la creación artística, la celebración de todo 

tipo de actividades culturales, de encuentros e intercambios de artistas y, en general, 

cuantas actividades puedan desarrollarse para la mejora del ámbito cultural de Toledo y, 

por ende, de Castilla-La Mancha, así como acoger a artistas nacionales e internacionales 

en exposiciones, representaciones, conciertos y cuantos eventos se propongan. La 

asociación carece de finalidad lucrativa y dedica los beneficios derivados de actividades 

de pago al desarrollo de otras actividades gratuitas para el público y al mantenimiento 

de la propia entidad. Esta entidad se esfuerza en atender a jóvenes artistas que puedan 

dar a conocer sus creaciones plásticas, gráficas, fotográficas, narrativas, poéticas 

escénicas, etc., así como a artistas sin recursos económicos pero de solvencia 

creativa493. Con sede en la iglesia de San Vicente, cerrada al culto, se inaugura con una 

exposición de Goya, organizada en colaboración con la Fundación Juan March. 

La sociedad local comienza a integrar a la ciudad en el arte contemporáneo 

desarrollado en España y en el exterior. De 1981 es la exposición retrospectiva de Lucio 

Muñoz, la muestra Tolmo 10 años en la antigua iglesia conocida como San Pedro 

Mártir, así como el “Estudio de urbanismo toledano”, proyecto en el que colaboran el 

Ayuntamiento de Toledo y Grupo Tolmo. Posteriormente, en 1983-84, el Colegio de 

Arquitectos de Toledo en colaboración con la Escuela de Arquitectura de Madrid realiza 

un análisis de la forma en la arquitectura toledana, en un esfuerzo integrador de la 

491 Citado en el folleto de la inauguración del museo y en el único “Catálogo del Museo de Arte 
Contemporáneo de Toledo”, Ministerio de Educación y Ciencia, Comisaría Nacional de Museos y Expo-
siciones, Madrid, 1975.
492 En el Museo de Arte Contemporáneo de Toledo hay obras de Alberto Sánchez, Antonio López, Ama-
lia Avia, Lucio Muñoz, Aureliano de Beruete, Arredondo, Benjamín Palencia...
493 http://www.circuloartetoledo.org.
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ciudad antigua con las nuevas necesidades urbanas que requiere una ciudad de finales 

del siglo XX.

4.5.4.1. LA ESCULTURA URBANA

A comienzos de la década de los 60, entroncado en la política propagandística de 

personajes ilustres del Estado y para conmemorar la figura y la obra de Cervantes, en la 

localidad toledana de Esquivias, se suceden diversas manifestaciones escultóricas. El

artesano Manuel González Torrejón, natural de localidad, realiza un grupo escultórico 

de Don Quijote según diseño de Julián Rodríguez Anaya; y Juan de Ávalos ejecuta el 

Monumento a Cervantes, así como el Monumento a Luis Astrana Marín, un inves-

tigador cervantista.

El escultor Victorio Macho, afincado en Toledo desde 1952, señala en su 

testamento el deseo de realizar una fundación con su nombre, incluyendo las obras de su 

colección privada. En 1967, el Director General de Bellas Artes, las autoridades 

toledanas y la viuda del escultor inauguran el Museo Victorio Macho y a finales de la 

década de los 70 Tolmo emprende el ambicioso proyecto del Museo al Aire Libre, que 

presenta al Ministerio de Cultura, obteniendo una ayuda para realizar un estudio previo, 

documental y fotográfico, con la colaboración del Ayuntamiento que preside Juan 

Ignacio Mesa y el concurso de importantes escultores y artistas españoles como Rafael 

Canogar, Pablo Serrano, Chillida, etc. Ultimado el proyecto, se crea un patronato que 

incluye, además del Ayuntamiento y el Grupo Tolmo, la Diputación Provincial, la Junta 

de Comunidades, el Ministerio de Cultura, el Colegio de Arquitectos de Toledo y la 

Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. No obstante y tras diversas 

acciones, entre los años 1980 a 1982, no progresa a pesar del empeño de Tolmo. Sin 

embargo, se consigue la escultura monumental de Eduardo Chillida, por medio del 

Ministerio de Cultura, colocándose en los aledaños del interior de la puerta de Alfonso 

VI. Este museo debería ubicarse a lo largo de la muralla y de los jardines existentes 

entre esta puerta y la del Cambrón. Sin embargo, el Grupo Tolmo sí consigue un 

importante paso hacia su integración, cada vez más reconocida, en el mundo artístico 
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español, demostrando su capacidad negociadora con Chillida y de mediador entre éste y 

las entidades públicas.494

En 1985 y gracias a la intervención del grupo Tolmo y el patrocinio de las 

instituciones toledanas, Néstor Basterrechea495 expone en la Posada de la Hermandad, 

permitiendo un intercambio cultural, a raíz de la cual artistas del Grupo Tolmo, exponen 

en el Museo de San Telmo con una exposición titulada Grupo Tolmo y Alberto,

coordinada por la Diputación Foral de Guipúzcoa, por el Museo de San Telmo y por la 

Asociación Cultural Tolmo, colaborando la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha, el Ayuntamiento de Toledo, Néstor Besterrechea, Clara Sancha y Alcaén 

Sánchez, quienes ceden las obras de Alberto Sánchez. En su catálogo escriben 

autoridades, incluyéndose el texto de Jorge de Oteiza para la exposición de Alberto 

Sánchez en Madrid.496

4.5.4.2. ESCULTORES

4.5.4.2.1. FRANCISCO GARCÍA, KALATO

(Gálvez, Toledo, 1933-Toledo, 2004)

Dos constantes marcan su intensa vida, la dedicada a la escultura y su labor 

docente desde 1968 hasta su jubilación en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de 

Toledo. Su obra, reconocida y premiada en numerosas ocasiones, se encuentra repartida 

por calles, plazas y colecciones particulares de España, Francia y Portugal, exten-

diéndose el reconocimiento público a su labor docente en la Escuela de Arte donde se 

había iniciado en el oficio de escultor, formando a toda una generación de creadores 

plásticos toledanos. Los cuarenta años de docencia de Kalato en Toledo han mantenido, 

reforzado y transmitido el oficio de la escultura. El maestro enseñaba el conocimiento 

494 En 1980, el Ministerio de Cultura otorga una beca de un millón de pesetas para comenzar el proyecto 
del Museo al Aire Libre, siendo ministro Don Ricardo de la Cierva.
495 Catálogo de la exposición celebrada en la Posada de la Hermandad, desde 25 de febrero al 14 de marzo 
de 1985, p. 15.
496 Jorge de Oteiza, El Grupo Tolmo y Alberto, Museo de San Telmo, San Sebastián. 1986, p. 7.
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preciso de los materiales y el trabajo concienzudo con las herramientas y las máquinas, 

transmitiendo los lenguajes artísticos propios de la escultura.497

Natural de la localidad toledana de Gálvez y de la familia de los “Kalatos”,

comienza su aprendizaje artístico en contacto con la naturaleza local y gracias a sus 

cualidades creativas observadas por un maestro local, consigue una beca de la 

Diputación Provincial de Toledo para estudiar en la mencionada escuela, teniendo como 

mentores a Tomás Gimena, Cecilio Béjar, María Luisa García-Pardo y Enrique Vera.

Viviendo el momento en el que dicha escuela intenta proporcionar un futuro a 

los alumnos integrando la vida artística con el futuro profesional, se especializa en talla 

de piedra498 graduándose en Artes Aplicadas por dicha especialidad siendo empleado de 

su maestro Cecilio Béjar499 como colaborador en su taller de restauración del toledano 

Monasterio de San Juan de los Reyes. 

En 1960 recibe el Premio de la Bienal de Valdepeñas y el Segundo Premio de 

Escultura en Montilla (Córdoba), dedicándose durante la siguiente década, sobre todo a 

la docencia y en la preparación de diversas exposiciones500 consiguiendo, por oposición, 

la plaza de maestro de Talla en Piedra en la mencionada Escuela, siendo reconocido 

como numerario de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo.

Los temas que aborda durante su carrera artística son el retrato, la representación 

de la figura femenina y de animales así como los últimos lenguajes plásticos.

Iniciándose con el retrato, ya en 1948 realiza Retrato del abuelo (fig. 422) en 

yeso, material que domina gracias a la profesión de albañil de su progenitor. En un 

modelado intuitivo, primario, aúna la inexperiencia de la juventud con las emociones 

familiares vividas. Sin embargo, le guía el aprendizaje de un método empírico para la 

ejecución de su obra, realizando otras obras como Retrato de mujer501, de 1957, o 

Retrato del señor Mariano502, de 1958, (fig. 423), ambas en talla por puntos, con gran 

capacidad para ejecutar una escultura academicista. En su trayectoria, la madurez, la 

497 Pepe Añón. http://vimeo.com/38975907. 20 de julio de 2013.
498 Francisco Rojas Gómez, Exposición conmemorativa del primer centenario de la Fundación de la 
Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Toledo. Sala de Exposiciones de la Escuela de Artes 
Aplicadas y Oficios Artísticos de Toledo. Con la colaboración de la Caja de Ahorros Provincial de 
Toledo. 1982, p. 15.
499 Ibíd., p. 17.
500 Exposiciones en el Palacio de Benacazón, Toledo, 1971, 1981 y 2000.
501 Sagrario Martín-Caro, Op. cit., Retrato de Mujer, Kalato, Granito, Talla por puntos, 45 x 28 x 20 cm 
Colección del autor, 1957, p. 30.
502 Raza Castellano-Manchega. Kalato presenta esta obra en 1988 a los II Premios de Castilla-La 
Mancha. Es seleccionada y participa de la exposición colectiva que se realiza tras el certamen.
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experiencia y las emociones vivenciales, evoluciona y en Éxtasis (fig. 425) y en la serie 

Cabeza, logra gran expresividad gestual cargada de sensualidad en la primera y de 

interpretación en la serie, alcanzando la maestría escultórica con la simplificación 

máxima y el dominio del lenguaje. 

Otro tema que ocupa gran parte de su obra es la representación de la figura 

femenina. A lo largo de su carrera artística se ha enfrentado a esta representación de 

diversas formas, desde La madre pidiendo503, cercana a la escultura clásica, propia de 

los años de aprendizaje en la Escuela, a Maternidad 1504, de los años 1970 y 1980, 

resultado de sus investigaciones y con un lenguaje esquemático y expresivo más 

cercano al mundo abstracto que al clásico. Si bien, contrasta cómo se plantea la 

resolución de esta temática bien si representa un tema emocional como en Maternidad o

en La protesta contra el hambre, donde la expresividad invade los sentidos al utilizar un 

lenguaje más esquemático en detrimento del lenguaje clásico, siempre dentro de la 

figuración, captando el momento, el sentimiento o la emoción. Sin embargo, en 

Desnudos Femeninos juega con el lenguaje figurativo realista, evitando los obstáculos 

cuando narra el concepto a la hora de interpretar la sensualidad, el erotismo o la belleza 

del desnudo femenino. Así, en Desnudo 5505 (fig. 426), una obra de sus primeras etapas, 

que contrasta con la más madura Desnudo 2.506

Al abordar el mundo animal –género esgrimido durante todo el siglo XX y en

particular durante el realismo de la posguerra por ser neutro y sin cargas ideológicas ni 

censuras o connotaciones, connotación–, muestra gran conocimiento de la naturaleza y 

de las costumbres de los animales. Sin embargo, huye del realismo de sus primeras

épocas para dar paso a formas simplificadas y el empleo de materiales que le permiten 

conseguir volúmenes depurados, que representan la esencia a través de materiales como 

el mármol o el ágata, que moldean los reflejos de luz capturándolos, en algunas 

ocasiones, formando parte de la propia escultura, así como la rechazan o la evitan en 

503 Sagrario Martín-Caro, Op. Cit, obra de Kalato, titulada La madre pidiendo. Bronce. Fundidión a la 
cera perdida. 82 x 24 x 22cm Colección del autor, 1955, p.59.
504 Ibíd., Maternidad. Kalato, Talla en madera. 31 x 16 x 19 cm Colección del artista, 1970, p. 60.
505 Ibíd., Desnudo 5. Kalato, Bronce. Fundición a la cera perdida. 29 x 38 x 24 cm Colección del autor,
1960, p.66.
506 Ibíd., Desnudo 2. Kalato, Mármol de Carrara. Talla directa. 24 x 46 x 16 cm Colección del autor,
1990, p.62.
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otras, siendo la sombra la que define el propio contorno, así en Galgo 2507 con un 

resultado bello y al alcance del espectador.

En su obra madura se distinguen dos apartados, en la figuración, la obra más 

sintética, utilizando idénticos materiales a lo largo de su trayectoria artística –terracota, 

madera, mármol... – centrándose en la misma temática pero con una interpretación más 

libre, con unas líneas muy depuradas y esquemáticas, buscando más el concepto que la 

forma, como se ve en su serie Maternidad 3, 4, 5508. Interviene también el empleo de la 

sinuosidad de la línea en sus figuras femeninas que, como código, sólo el autor da una 

explicación siendo recurrente a finales del siglo XX. El movimiento y la emoción, como 

en Bailarina509 (fig. 427), abarcan el concepto primario de su expresión artística, 

investigando en la unión de los materiales como granito con hierro, ágata con 

alabastro…

El resultado es una obra experimental, como en Composición 3,510 totalmente 

apartada de la estética acostumbrada a lo largo de su trayectoria artística, en 

consonancia con los nuevos lenguajes estéticos de final del siglo XX en la que este 

maestro y creador de la escultura domina los materiales y consigue hacer prevalecer el 

concepto de la idea creadora, quedándonos con unas palabras suyas: “El volumen de la 

materia al que me enfrento es el que me manda o inspira lo que debo esculpir”.

Entre los meses de enero y febrero de 2008, el Museo de Santa Cruz, de Toledo, 

recogió una retrospectiva de toda su obra bajo el título “Kalato, creación y didáctica de 

la escultura”, organizada por la Dirección General de Patrimonio y por la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, con una reproducción ambiental de los talleres 

artísticos de la Escuela de Arte y la atmósfera de trabajo del escultor, rodeado de sus 

materiales, herramientas y máquinas.511

507 Ibíd. Galgo 2, Kalato, Mármol de Carrara. Talla directa. 20 x 10 x 17 cm Colección del autor, 1980, p. 
63.
508 Ibíd. Maternidad 3, 4,5. Terracota. Modelado. 52 x 12 x 12cm 2000, p. 65.
509 Ibíd. Bailarina. Talla en Madera. 104 x 32 x 20cm Colección del autor, 2000, p.67.
510 Ibíd., Composición 3. Granito-Hierro. Técnica mixta. 63 x 178 x 18 cm Colección del autor, 1990, 
p.71.
511 Valle Sánchez, La enseñanza de “Kalato” llega al Museo de Santa Cruz. ABC, Hemeroteca, 16 de
enero de 2008. 
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4.5.4.2.2. FRANCISCO APARICIO SÁNCHEZ

(Yepes, Toledo, 1936)

Francisco Aparicio escribe lo siguiente sobre su ideario creativo: “El HOMBRE 

mira a su alrededor, a los demás hombres y se ve así mismo; y necesita transformar 

unas veces, otras “enseñar” esa realidad que él ve y siente, expresándolo en la vida 

actual, moderna, en lo industrial y en lo urbano. Lo dice a su manera, con sus formas y 

ambiente, con su carga emocional; unas veces nos enseña un detalle, otras un todo, 

otras el sentir del “modelo” con sus dudas y sufrimiento, su soledad, la incomprensión 

del entorno, su vivir rodeado de todo o sin nada, realismo crítico.”512

Estudiante en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando entre 1955-

1960, se licencia en Bellas Artes en 1981. Apenas iniciada su trayectoria creativa, en 

1961 recibe el Premio Nacional de Escultura en los Concurso Nacionales de Madrid al 

que le siguen numerosos galardones en Escultura513 exponiendo en galerías como Abril, 

Tolmo, Artis, Orfilia…

En su evolución natural, se inicia trabajando la piedra con un resultado 

esquemático para decantarse por el bronce aunque el escultor declara514 que la madera 

será el material con el que siente mayor conexión. Indudablemente, el material es el 

medio para llegar a su proceso creador que, según indica, comienza en su mente; un 

proceso creador que le inquieta, le altera, para pasar a los bocetos y al posterior contacto 

con el material. El autor confiesa que es un proceso no muy definido en el que toma y 

retoma el barro, lo desecha en ocasiones, hasta que conecta con la obra de manera 

mágica y fluye de su cerebro a sus manos.

Durante la década de los 60 y 70 ejerce la docencia en la Escuela de Artes de 

Madrid. Mientas, su obra aparece en los diferentes catálogos de la Exposición de Artes 

Plásticas de Valdepeñas515 y en catálogos de otros certámenes y exposiciones. En 1979 

llega a Toledo como profesor de la Escuela de Artes y Oficios, impartiendo clases de 

Modelado hasta 1982. La década de los ochenta llega con nuevos retos y galardones que 

le transforman en un referente creativo regional. 

512 http://aparicioescultor.com, el 20 de julio de 2013. 
513 Presenta su obra y es seleccionado en los años 1962, 63, 64, 65, 70, 80, 81, 82, 84, Catálogo de las 
exposiciones de dichos años de la Exposición de Arte Plásticos de Valdepeñas.
514 M. J. García Rojas, entrevista mantenida con el escultor Francisco Aparicio, 16 noviembre 2012, “…la 
madera me gusta por su color y por su “calor”…”
515 Catálogos de la Exposición Manchega de Artes Plásticas, Catálogos 1980, 1982, 1984, 1989, 1992, 
2000. En 1964-65 gana el Molino de Bronce en dicho Certamen.
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Su evolución plástica le lleva del Neofigurativismo hacia una Figuración 

simbólica, cuando sus contemporáneos trabajan en el Constructivismo o en el 

neocubismo. Sin embargo, Francisco Aparicio lucha para que su lenguaje, el realismo, 

no sea un obstáculo en el mensaje de su obra, se violenta a sí mismo, pero trabaja con 

libertad y consigue logrados efectos y el consiguiente reconocimiento del ámbito 

cultural. Él mismo indica que en ocasiones le realizan encargos en donde le otorgan 

total libertad y confiesa516 que el resultado es más placentero, como en la obra Agua y 

Aire, que se compone de un prisma que sirve de base y representa el agua, de donde 

surge una figura femenina con los brazos elevados en la acción de dejar en libertad unas 

palomas. Agua y aire es dualidad, disculpa-libertad, contundencia-ligereza, estático-

dinámico, quietud-movimiento. El conjunto evoca libertad y movimiento desde la 

solidad y el equilibrio, que se refleja además de en las partes mencionadas en el cabello, 

en el vuelo y en el movimiento de las alas. Son conceptos que ha meditado para que en 

su lenguaje figurativo la obra sea capaz de transmitir el mensaje. 

De 1988 es Laura (fig. 428) que se halla en el Museo de Albacete tras ser 

premiada con el accésit en los I Premios de las Artes Plásticas de Escultura regionales. 

Escultura de bulto redondo, tallada en madera de abedul, representa a una niña 

adolescente, de pie, de rigidez contenida con los brazos pegados al cuerpo y descalza. 

Su mirada, ausente, se pierde en el infinito. Junto a sus pies desnudos que reflejan la 

ausencia, la sencillez y la humildad, aparece un ramillete de flores y las huellas de sus 

pisadas. Va ataviada con una chaqueta y un vestido de ampulosos pliegues, recordando 

su parte inferior las estrías de un fuste de columna. El modelo fue la hija de un amigo 

suyo. Realizó varios apuntes y bocetos en la playa hasta lograr el resultado final. La 

obra está firmada en el ángulo izquierdo del pedestal (Aparicio 1/1) como pieza 

original. En su temática infantil, Aparicio está en la línea del imaginero y escultor 

Francisco González Macías y por su modelado exquisito se acerca a la estética de 

algunos artistas italianos de la figuración italiana, encabezada por Marino Marini y 

Giacomo Manzù para reconocerse en el realismo mágico madrileño, surgido a finales de 

la década de los años sesenta del siglo XX.517

Otra de sus obras emblemáticas se compone para la Biblioteca Universidad de 

Málaga. Muestra a dos jóvenes que caminan con libros y carpetas en las manos en 

516M. J. García Rojas, entrevista mantenida con el escultor Francisco Aparicio, 16 noviembre 2012.
517 Pascual Clemente López, Un escultor del realismo español contemporáneo. La Tribuna de Albacete,
23 de septiembre de 2011, p.19.
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actitud de complicidad y conversación. Realizada en bronce a tamaño real, equilibrada y 

con movimiento, confiere el conjunto la calidez de las emociones a través de la amistad, 

de la jovialidad universitaria y, en definitiva, la complicidad y la universalidad. 

En Arévalo (Ávila) se encuentran sus obras Isabel La Católica y el trinitario 

Fray Juan Gil, liberador de Miguel de Cervantes. Otra, en Getafe (Madrid), o Mujer 

bargueña en Bargas (Toledo) en un estudio más allá de un simple retrato así como otras 

muchas en los museos de Valdepeñas (Ciudad Real), Málaga, Toledo, Cuenca y en la 

Real Casa de la Moneda en Estocolmo (Suecia), así como en colecciones privadas en 

los Estados Unidos (San Francisco, Los Ángeles, Chicago), en Manila, Bruselas, París y 

en colecciones privadas españolas. 

Además de la obra mencionada, ha de considerarse su dedicación al diseño de 

monedas como la de curso legal en San Marino (Italia), o las dedicadas a ilustres 

personajes como el escultor Alberto Sánchez (fig. 429), la filósofa María Zambrano o el 

poeta Gerardo Diego. En ellas además del retrato participan el carácter psicológico, el 

estudio de su obra y la filosofía y psicología que inunda la obra del homenajeado a 

través de una narración atemporal y formato tridimensional. 

El escultor, consciente de que una escultura de gran volumen debe ir en un lugar 

digno para ser observado, recurre a la accesibilidad, a la representación a posibilitar el 

equilibrio entre ésta y el espacio donde se dispondrá. 

A partir de los años ochenta, cambia su actitud creativa interesándose ya no 

tanto por el conjunto sino que evoluciona hacia la construcción del detalle y hacia la 

participación a través de la observación del espectador.

Con una didáctica escultórica libre conseguida a través de la experiencia y el 

dominio del concepto la evolución pasa por tres periodos creativos, desde una escultura 

más envuelta, a una etapa cercana a la figuración para llegar a la figuración plena con 

obras fragmentadas (fig. 430) y otra en la que las manos toman protagonismo (fig. 431). 

En líneas generales, la producción de Aparicio se encuadra en el realismo donde es 

reincidente el tema de la figura humana tanto en pequeña obra como en su trabajo en la 

estatuaria urbana de personajes históricos518 añadiendo las palabras del autor, “Hay que 

“ver” las obras, buscar en ellas lo parecido a lo externo, pero y sobre todo, lo interno, lo 

“espiritual”, lo válido e importante del Hombre, su propio ser, su realidad superior”.

518 M. J. García Rojas, entrevista mantenida con el escultor Francisco Aparicio, 16 noviembre 2012.
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4.5.4.2.3. FÉLIX VILLAMOR

(Toledo, 1940)

Comienza su formación académica al ingresar en la Escuela de Artes y Oficios 

de Toledo e inscribirse en las asignaturas de Modelado –en la que tendrá como maestro 

a Tomás Gimena y, un curso más tarde, a Cecilio Béjar–, Escultura y Dibujo. En 1957 

ya participa en el X Concurso de Primavera de la Sociedad “Estilo”519 y en 1958 recibe 

el Primer Premio Juvenil de las Artes Plásticas de Toledo, participando en la exposición 

colectiva de dicho premio. Pasa a la Escuela Superior de Santa Isabel de Hungría, de 

Sevilla y, durante el curso siguiente, solicita el traslado de expediente a Madrid520,

licenciándose en Bellas Artes. Ganador de numerosos certámenes en 1965 recibe el 

Primer Premio Aníbal Álvarez en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Tras su formación regresa a Toledo siendo docente en la Escuela de Artes 

mientras desarrolla trabajos de creación, de estilo figurativo. De esta época es la obra 

Figura alegórica junto a numerosos bustos como el Retrato de Juan Galiano, en 

bronce, expuesto en la Cámara de Comercio de Toledo y el Monumento a Fernando de 

Rojas, en la Puebla de Montalbán (Toledo), de 1968.

El final de la década de los setenta supone el abandono del academicismo en la 

concepción de su obra, para transitar por formas más orgánicas y menos figurativas, 

evolucionando hacia representaciones geométricas. De esta época es su trabajo en la I 

Bienal del Tajo, donde recibe el Primer Premio de la Diputación de Toledo521. En 1972 

aprueba la oposición de Profesor de Escultura en Barcelona, donde se traslada con su 

familia522. De este periodo es su trabajo con materiales como el Mármol de Bélgica y el 

519 X Concurso de Primavera de la Sociedad Estilo: “Félix Villamor participa de la exposición colectiva 
celebrada en la Galería Alta del Ayuntamiento de Toledo. Se celebra entre el 16 y el 30 de junio de 1957, 
a cuya inauguración asiste Don Cecilio Guerrero Malagón y en la que participan, Julio Alguacil, Emilio 
Lahera Cano, Tomás Amusco, Miguel Cortés, Jesús Lázaro, José Pedraza, Fernando Dorado, Antonio 
Maeso, Rufino Miranda, Pedro Sánchez, Eusebio Sánchez, Mariano Serrano Pintado, Juan Jiménez 
Peñalosa, Ángel Lanchas Jiménez, César Sánchez, Manuel Santiago Ludeña, Manuel Romero Carrión, 
Julián García Rodríguez, Francisco Robles, M. Pacheco, Vicente Martín Bermejo, Enrique Veloso...”.
Ayer y Hoy. 1954-57, pp.30-35.
520 Mª Jesús García Rojas, entrevista mantenida en la Galería Tolmo “...tuve como profesor de historia 
del Arte a Enrique Lafuente Ferrari...”, 27 de marzo de 2007.
521J. Jiménez Peñalosa, El Alcázar: “...el señor San Román entrega el premio de la Diputación de Toledo 
al escultor toledano Félix Villamor...”, junio, 1970, p. 33.
522 Mª Jesús García Rojas, entrevista mantenida en la Galería Tolmo 27 de marzo de 2007:“...en 1972 
gana, con el número uno, las oposiciones a la Cátedra de Escultura de la Escuela de Artes de Barcelona. 
Se traslada con su mujer y sus dos Hijas, Cristina y Beatriz, a la Ciudad Condal en la que permanecerá 
durante diez años...”
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barro refractario: “...Estos materiales, de una forma consciente, condicionan la obra a 

ejecutar [...] con los barros refractarios el escultor entra de lleno en la abstracción. 

Son piezas de pequeño tamaño, muy presentidas individualmente pero planificadas en 

su conjunto para crear todo un proceso de posibilidades con el material experimentado. 

Fundamentalmente son volúmenes en los que el juego positivo-negativo sólo aflora a 

veces en combinación con concepciones tridimensionales del desarrollo del plano [...] 

la dureza del material, una vez pasado por el “temple del fuego a altas temperaturas”, 

le permite audacias de equilibrios que resultan sorprendentes en piezas de barro 

cocido...”523

Realiza esculturas de pequeño formato (fig. 432) y abstractas, meditadas a partir 

de dos principios: “...la preocupación por las tres dimensiones, obras en las que una 

visión desde todos sus puntos de vista aportan sus realidad escultórica; así como el 

principio del servicio de la materia al fin planteado [...] cada faceta será consecuencia 

estética de la anterior y todas ellas deben formar una armonía [...] el juego de 

volúmenes reales y volúmenes virtuales son el otro elemento estético de esta serie y la 

adecuación y perfecto hermanamiento de materia y resultado estético, la definitiva 

cualidad...”524

En 1982 se traslada a la Escuela de Cerámica de Madrid y fija su residencia en 

Toledo. En su obra ya experimenta con el bronce en una obra orgánica, expresionista y 

gestual, más cercana al modelado directo. Es el comienzo de una productiva etapa y el 

inicio de su proyección artística y de su integración en el Grupo Tolmo. En esta década 

(figs. 433, 434 y 435) “...son piezas de madera que se ensamblan para crear una 

dinámica constructivista en la que el esfuerzo creador es exclusivamente intelectual. 

Hay premeditación en el trazado y en la ejecución y el resultado es interesante y 

frío...”525

Reinventando su relación con el bronce (fig. 436) su objetivo es dominar todo el

proceso de elaboración, parten de planchas –de diseño propio–rectangulares, cuadradas, 

más altas, más bajas, de bronce patinado, pulido, colocadas estéticamente superpuestas 

y adheridas entre sí, con un espacio abierto interior y protagonista, provocando un juego 

de luces y sombras, volúmenes, encuentros y espacios intuidos. En ocasiones en este 

523 Fernando de Giles, Tolmo XX años, Toledo, Exposición en el Museo de Santa Cruz. Toledo, 1991, p. 
324.
524 Ibíd., p. 324.
525 Ibíd., p. 324.
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espacio “vacío” entre planchas hay un cilindro que, con el tiempo, evoluciona hacia 

otras formas desarrollando imágenes geométricas, deshumanizadas, sin un ápice de

figura pero cargadas de su propia filosofía interior. Son esculturas con “alma” (fig. 436),

aportándole al espectador una sensación de contundencia, de fuerza, muestra el exterior 

que desea comunicar y, a la vez, un interior que se adivina, en una comunicación entre 

ambos espacios. En este juego de contrarios, de ver el interior desde el exterior y 

viceversa, es introspectivo sobre los lugares no visibles que se intuyen. Su obra muestra 

la necesidad y la importancia de esa oquedad en la rotundidad del Hombre, que parece 

adivinar aquello que la sociedad no ve. Aquí, se consolida totalmente; ha conseguido 

dominar el material y el lenguaje para transmitir aquello que lleva madurando tanto 

tiempo. Es el comienzo de la filosofía que envolverá la escultura del resto de su carrera.

En la década de los noventa, continua con los estos posicionamientos; expe-

rimenta con otro material, el acero corten, “...cambio de materiales, éstos tienen su 

trato y por tanto requieren un replanteamiento mental. El material me dice “ten 

cuidado, que me enfado”. Por ejemplo, el plomo admite golpes con el martillo, de 

manera que puedo aportar la sensación de lo que hay dentro y quiere salir. Sin 

embargo, el acero corten bajo ningún concepto [...] pero el planteamiento es el mismo, 

tu búsqueda, la evolución natural no tienes que notarla tanto...”526 el espacio interior 

continúa siendo protagonista y el cilindro que antes aparecía dentro del espacio interior, 

se adelgaza y se torna en figuras estilizadas y estudiadas, en un laberinto semántico que 

narra una introspección existencialista de la Humanidad, con reflexiones filosóficas y 

artísticas universales. Ahora, configura la dualidad representada, en principio, por la 

contundencia del material, el acero corten, diseñado en formas geométricas estilizadas 

que se alzan hacia el infinito y que apenas si quiere expresarse, es una parte de la obra 

muda, que habla tan sólo por omisión; y, por otro parte, el esquema interior, que en un 

alarde de erudición filosófica, sumerge al espectador en un mundo de reflexión, en el 

retrato psicológico del hombre.

Con la llegada del nuevo siglo comienza a trabajar con el plomo, material que le 

abre otras posibilidades y le facilita el diálogo entre el interior y el exterior. Aquí, 

interactúa con el espectador; el vacío interior pugna su espacio en la materia, esta 

526 Ibíd., p. 324.
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riqueza de comunicación, se la proporciona la materia, que tiene capacidad de darle 

martillazos y dejar la huella. 

El autor continúa realizando una obra abstracta, pero ahora a través de grandes 

bloques cúbicos que a modo de ventanas hablan de un mundo interior que intenta 

trascender al exterior, pero que lo material no le permite hacerlo. Por ello son 

importantes conceptos como libertad, apertura, limitadores de espacio, en un lenguaje 

rotundo, subjetivo, marcado por la expresión siempre silenciada, que fluye al exterior. 

En definitiva, una obra elocuente.

Numerosas exposiciones acogen estas obras. Significativa es la colectiva 

“Encuentros”, en la que la Fundación de Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha –

dependiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha–, junto con Caja 

Castilla-La Mancha, selecciona a ciento cinco artistas castellano-manchegos y donde 

Villamor es claro representante del arte contemporáneo. 

Y mencionable, también su obra Ventana (fig. 437) ubicada en el Polígono de 

Toledo (2009), integrada en su entorno urbano, en este Museo de Escultura al Aire 

Libre, un hito en el asfalto, una escultura majestuosa, magnífica en el paisaje, 

transformándole y, al mismo tiempo, anulando la banalidad espacial del urbanismo 

poligonero. Un menhir poderoso que nos sorprende y atrae.527

4.5.4.2.4. FRANCISCO ROJAS GÓMEZ, PACO ROJAS

(Toledo, 1942)

Tras estudiar en la Escuela de Artes y Oficios de Toledo, pasa a licenciarse en 

Bellas Artes en Madrid (1965). Co-fundador del Grupo Tolmo (1971), ha colaborado en 

numerosas exposiciones de arte contemporáneo, proyectando con este grupo el Museo 

de Escultura Contemporánea al Aire Libre de Toledo, iniciado en 1982 y participando, 

en 2013, en la creación del Tolmo Museum en San Felipe Neri (Toledo). Ha 

compaginado la labor docente con la actividad creativa y, como artista multidisciplinar, 

ha realizado más de sesenta exposiciones individuales, además de escribir cuatro obras 

527Eduardo Sánchez- Beato, La Ventana, de Félix Villamor, Ateneo Científico y Literario de Toledo, 
Revista Cultural Alfonsí, 2012, pp.125-127.
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literarias, así como su tesis doctoral “De lo insólito a lo publicitario en el arte con-

temporáneo” (1965). 

Inclinándose hacia la pintura, en su primera época, “…un día compré escayola e 

hice una cabeza muy grande y con una navajita la comencé a esculpir, cual no fue mi 

decepción que según iba tallando comenzaron a salir unos agujeritos producidos por el 

aire, de manera que el resultado no me satisfizo…”. No obstante, algunas muestras 

escultóricas invitan a incluirle en este estudio. De 1971 es el Monumento Funerario a 

Cecilio Béjar, escultura de bulto redondo, ejecutada en piedra, que intenta alejarse de la 

figuración, ubicado en el cementerio Virgen del Sagrario de Toledo. En su evolución 

creativa desarrolla la “esculto-pintura”, realizando, en 1974, unos relieves de hormigón, 

Somosaguas II (fig. 438), en colaboración con el arquitecto Carlos de Benito, que irán 

colocados en un techo (de 147 m2) de la propiedad particular de Paco Terán. 

Posteriormente, realiza unas esculturas de bulto redondo en hormigón que se ubicarán 

en los jardines de esta propiedad. En este formato, de 1990 son sendos murales situados 

en la Consejería de Industria de la Junta de Comunidades (Toledo) y en las sedes de 

Caja Madrid, en Toledo y León.

De este siglo son el Monumento a Alberto Sánchez, en Bargas (Toledo) una obra 

abstracta donde los volúmenes geométricos forman parte de la composición, existiendo 

una clara inclinación al Constructivismo y al empleo de planchas de acero corten, un 

monumento en la rotonda de confluencia entre las calles Boladiez y Valdehuesa del 

barrio toledano de Santa María de Benquerencia (fig. 439) y un Apostolado en 

Homenaje al Greco (fig.440).

4.5.4.2.5. GABRIEL CRUZ MARCOS

(Nambroca, Toledo, 1943)

Quienes conozcan la trayectoria del escultor toledano Gabriel Cruz Marcos 

pensarán inmediatamente en grandes estructuras realizadas en materiales como hierro y 

acero corten y recrearán en el interior de su cabeza cualquiera de las muchas esculturas 

públicas que tiene repartidas por toda España… Desde muy joven muestra inquietud 

artística, comenzando como aprendiz en un taller de damasquinado, para matricularse 

en la Escuela de Artes de Toledo, donde aprenderá las asignaturas de Dibujo y 
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Modelado, con Cecilio Béjar. Entre 1970 y 1972 se gradúa en Artes Plásticas en las 

especialidades de Vaciado y Forja Artística, pasando a formar parte del claustro de 

profesores como interino en la mencionada Escuela528. “Mandaba las piezas a con-

cursos y a certámenes e intentaba participar en exposiciones, pero como una 

posibilidad más de compaginar la enseñanza con estas artes. Con los concursos tuve 

suerte, me fueron premiando en bastantes sitios y esto me ayudó a fomentar mi 

aventura escultórica...”529 Sobre estos momentos, narra Fernando de Giles, “...Su 

aprendizaje, desde el palillo de modelar al barro, ha ido paralelo al lento despertar de 

la propia personalidad de artista. Los primeros mimetismos, la copia necesaria de 

obras y estilos, el desarrollo de la habilidad manual se completa con el estudio de los 

grandes maestros, sus técnicas y sus ideologías…”530

En entrevista sobre la pulsión artística dice que “El contacto con el campo es 

vital para mí. Desde muy pequeño he estado en contacto con el campo. Al principio 

comencé plasmando a la gente de los pueblos, el mundo rural, como las mujeres 

zurciendo o bordando en los corrillos que se formaban en las solanas de los pueblos. 

Hay una serie de esculturas primeras relacionadas con la temática del campo. Después 

surgieron los paisajes. Empecé con Toledo pero, realmente donde me sentí más influido 

fue en Sevilla. El contacto con el campo andaluz me inspiró para la obra que quería 

hacer...”531

Con la figuración realista comienza a plasmar la naturaleza dominando la técnica 

a través del disfrute visual, siendo el Hombre tema recurrente en esta época bajo un 

prisma humanista: “Su obra convierte en ritmo, viento, música tangible, aire y espacio 

libre, luz y oquedad lo que en formas visibles son, mujer, gallina, baile y conversación 

[...] las formas cóncavas y convexas tienen, en esa valoración de apunte de lo 

fundamental en la plástica abstracta, primacía a la hora del discurso de las luces y las 

sombras...”532

Este comentario de la obra de Gabriel no me remite a una obra sin evolución; 

estamos en la década de los setenta y el artista trabaja su obra dentro de la figuración 

528 Adolfo de Mingo Lorente, Divertimento Cruz Marcos, con motivo de la exposición “Lenguajes 
plegados” en el Círculo de Arte de Toledo (enero-febrero, 2012). La Tribuna de Toledo. Hemeroteca. 11 
de febrero de 2012. 
529 Eva Rosado, entrevista publicada en www.jccmes/revista/167. 15 de febrero de 2006.
530 Fernando de Giles, Tolmo XX años Op. cit., p.79.
531 Eva Rosado, entrevista publicada en www.jccmes/revista/167. 15 de febrero de 2006.
532 Elena Florez, Catálogo de la Exposición. Galería Amplitud, Sevilla, 1977.
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realista533. Dice de sus primeras obras: “...Mi interés es la figura, vista bajo el prisma 

personal en la naturaleza, ayudado por ese algo indefinible que tiene la vida 

circundante del ambiente que nos forma [...] Sintiendo la vitalidad del movimiento trato 

de reflejar la poderosa energía encerrada en el objeto, combinando formas de diversos 

tamaños (originarias de gestos) con la representación anatómica [...] mi escultura está 

concretada en la figuración realista, aunque todo lo que expresa se escapa de la 

realidad natural [...] refleja la energía que se encierra en el objeto, sus aspectos más 

acentuados son la exaltación constante del ser humano [...] pretendiendo que 

respondan sus volúmenes esquemáticos a sus cualidades matéricas, dureza, blandura, 

pesadez, rigidez...formas que reflejan la vitalidad y armonía, expresando el gozo por la 

existencia...”534

Utilizando el barro (fig. 441) y el bronce y teniendo como referente a Victorio 

Macho, comienza a mimetizarse con la escultura de características prehistóricas. De la 

reflexión de este encuentro surge la necesidad existencialista de plasmar los orígenes de 

la Humanidad. Para estas reflexiones hunde sus raíces en la Escuela de Vallecas, de 

manera especial en Alberto Sánchez y en la temática de Maruja Mallo. 

Emplea el barro no como proceso de boceto hacia otro material más duro sino 

como material definitivo que aporta la textura, la materia y se integra con la ideología 

que subyace en el concepto de su escultura, “...la elección de este material no es 

casualidad ni tampoco, como pudiera parecer, la consecuencia cercana del aprendizaje 

del modelado. El barro es el medio primigenio de la creación y el único posible para un 

escultor manchego sumido en principios ancestrales como los que le dictan sus 

creaciones [...] El barro sirvió a Gabriel para modelar la esencia manchega, la esencia 

de su tierra [...] algunas de las obras de esta etapa de Gabriel Cruz Marcos están 

presentadas en bronce, pero no es por convicción estética sino por prurito de prestigio 

o, tal vez, por tentación insuperable...”535 Para piezas como Gallina o Perdiz, su 

ejecución es en barro, no así con Homo Sapiens o Mujer del Azafrán, que requieren el 

bronce por la nobleza del tema. 

En 1976 se traslada a Sevilla como maestro de taller, numerario, en la asignatura 

de Metalistería y Forja en la Escuela de Artes de esta ciudad. De su actitud creativa 

dice, “...lo mismo hizo cuando comenzó a pasearse por los campos andaluces y se 

533V. Bozal, El Arte del Siglo XX. Pintura y Escultura 1939-1990, Espasa-Calpe, 1995, pp.56-97.
534Elena Florez, Catálogo de la Exposición. Galería Amplitud, Sevilla, 1977, p. 3.
535 Ibíd.
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empapó de montes rojos, olivos y cales, cogió préstamos de los campos andaluces y, 

con barro o bronce, creó esculturas que no eran ni montes rojos, ni olivos, ni pueblos 

blancos de cales...”536

A partir de este momento comienza su proyección creativa bajo el auspicio de la 

Galería Tolmo y su obra se internacionaliza. A finales de los años setenta comienza a 

realizar su obra con una estructura de apaisado –la serie Toledo– (fig. 442): “…esta 

exposición en la Galería Amplitud, rehúye aquellas formas evanescentes de antes. Más 

adicta a la tierra, nos describe ahora el paisaje y nos ofrece multitud de motivaciones 

vegetales [...] Estamos ante una nueva fase en la escultura de Cruz Marcos. En lo 

formal, en cambio, la línea aparece tan pura como siempre y los caminos de la 

tonalidad y la pátina son tan claros y técnicamente tan solventes como han venido 

siéndolo a lo largo de toda su ejecutoría de este artista que pueda quedar encuadrado, 

sin ninguna duda, entre la mejor vanguardia escultórica.”537 Es una etapa en la que 

realiza un verdadero esfuerzo para conseguir trasladar a tres dimensiones un espacio 

bidimensional cuyo límite es el horizonte a través de un objeto-escultura surgido a partir 

de un espacio ambiental y del plano subjetivo. 

Con proyectos de esta tipología, recibe una beca para “estudios de paisaje en 

escultura” que le llevan a realizar un largo viaje por Perú, Bolivia y Ecuador. Tras su 

retorno abandona el paisaje representado de manera general y con vistas generales, 

optando por las en manifestaciones vegetales en una obra intimista. “...El escultor se 

acercaba a las cosas animadas y cotidianas –cosas como gallinas, personas o 

santidades– y las convertía en esculturas. No es que les diera vida, o una nueva vida, o 

hiciera creaciones y recreaciones captando la teluridad de las cosas para eternizarlas 

plasmadas de bronce, etc., que esta son estupideces que se dicen de los artistas [...] No, 

Gabriel tomaba posesión de las cosas y hacía ESCULTURAS [...] Ahora ha iniciado un 

reciente paseo por las vegetalidades, cactus, nardos, lirios, acantos, nenúfares, plantas 

carnívoras, faliformes o lenguas de suegra...”538

Sumergido en un mundo de nuevos experimentaciones de materiales y

partiendo de materiales primarios y elementales llega a invención del ferrocemento:

“...Mi evolución más que con la temática ha tenido que ver con el aspecto material. Me 

536 Fernando de Giles, Tolmo XX años, Op. Cit, p. 85.
537 Francisco Anglada, exposición individual en la Galería Amplitud de Sevilla, Nueva Andalucía, 5 de 
noviembre de 1980.
538 Ibíd.
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he pasado la vida investigando con los materiales. Primero fue el barro, para luego 

hacerlo en bronce, luego llegó el ferrocemento –una materia creada por el propio 

escultor–, después la chapa repujada y después el hierro. Ahora quiero ir liberando

todas las secciones gruesas de la pesadez del hierro, que tanto condiciona, para hacer 

un tipo de obra más dinámica que elimine la solidez de las primeras épocas...”539

El Ferrocemento (fig. 443) “...es un material “inventado” por Gabriel, cójase 

un saco de cemento, espolvoréese de virutas de hierro, dótesele de un esqueleto férreo, 

amásese bien con agua de pozo y modélese en el espacio. Póngase luego a secar al sol 

de La Mancha [...] Tenemos una escultura [...] Es una materia modelable como el 

barro, surge de la tierra como el barro, se solidifica con el aire como el barro y admite 

entronización e el paisaje sin grandes traumas una vez patinado. Al mismo tiempo, dota 

de fortaleza, rotundidad y solidez a la hora terminada y no se presta a desviaciones 

preciosistas...”540 Tras el ferrocemento el artista se enfrenta con al hierro “...en las 

primeras épocas que tenía pocas posibilidades de dominio del hierro, lo que más hice 

fue barro para luego pasarlo a bronce. Al barro conseguí darle otra personalidad, lo 

depuraba, lo pulía, lo pigmentaba, intentaba sacar algo nuevo de este material. Luego 

con el repujado (el volumen en chapa), empecé a hacer lo que hacía en barro para 

después interpretarlo en esta técnica y también fue interesante conseguir dar la 

sensación de bronce cuando en realidad se trataba de una chapa de cobre o latón. 

Después surgió una época de escasez económica y empecé a trabajar con ferrocemento. 

Como no tenía la posibilidad de fundir en bronce como lo había hecho hasta entonces 

busqué la opción de hacer obra grande en otras materias. Fue un reto modelar con 

cemento y arena como si fuera bueno. Debía tener la idea muy concreta de lo que 

quería hacer porque el cemento enseguida fragua y me permitía un margen de tres días 

como mucho para mantenerlo fresco y poder transformarlo. Fue un verano que estuve 

investigando en ese sentido y fue muy interesante. Luego me metí de lleno en el hierro y 

sigo con el hierro. Estoy fundiendo también en bronce cuando los encargos o la 

clientela así lo prefieren...”541

El hierro (figs. 444, 445 y 446) le aporta nuevas posibilidades estéticas ya dentro 

de la concepción expresionista. Esta etapa se caracteriza por una síntesis de todo lo 

539 Fernando de Giles (coord), Catálogo de la Exposición colectiva de Tolmo en el Museo de San Telmo, 
San Sebastián, 1986, p.7.
540 Ibíd.
541 Eva Rosado, Gabriel Cruz, Op. Cit.
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anterior, realizando paisaje, animales totémicos e iconografía humana. Lo vegetal se 

combina, de tal forma que de cada una de las etapas prevalece lo que estéticamente es 

útil para la escultura. 

Su numerosa obra se reparte por toda la geografía española. Solo en Castilla-La 

Mancha enumeramos el Monumento a la Constitución, en Nambroca (Toledo), Savia 

viva, en Hellín (Albacete), Mopu Carreteras, en Ocaña (Toledo) y Monumento a Julián 

Besteiro o Monumento a Santa Beatriz de Silva, en Toledo, junto a Panorámicas 

indicativas, Claves y Veletas de Residencial Europa; Clave y Vegetal suspendido, en el

Centro Comercial Zoco-Europa, Flor de la Cava, en el Paseo de la Cava, Dualidad, en 

la Residencia Universitaria, la Fuente-árbol ,en el barrio de Santa Bárbara y Soliss, 

todas ellas en la capital toledana, así como los bustos de los poetas Garcilaso de la

Vega, San Juan de la Cruz, López de Vega, Baltasar Elisio de Medinilla, Calderón de la 

Barca, Teresa de Jesús, Luis de Góngora, José Zorrilla, Gustavo A. Bécquer, Antonio 

Machado, Federico García Lorca, Miguel Hernández, Rafael Alberti y José Hierro;

Ángeles Custodios, Fraile Capuchino, Presencia de lo Ausente y efigie del Cardenal 

Bernardo de Sandoval y Rojas, para el cigarral del Ángel Custodio; y Tesón, fuerza, 

energía, voluntad, en el polígono Cándido Zamora de Talavera de la Reina (Toledo).

4.5.5. ENTRE 1985-2013

4.5.5.1. ACONTECIMIENTOS ARTÍSTICOS

Renace Toledo al convertirse, el 7 de diciembre de 1983, en la capital de la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha. Este cambio del modelo de la gestión pública 

marca un antes y un después en todos los ámbitos, incluido el del cometido cultural, al 

descentralizarse los recursos públicos en beneficio del progreso regional. Al amparo de 

la promoción institucional, que intenta unificar criterios de cohesión y dar prioridad a 

los autores vinculados con la región, surge una efervescencia creativa marcada por la 

consolidación de las actividades artísticas de la Galería Tolmo, que ya se anticipó al 

reivindicar el arte contemporáneo de una ciudad que vivía volcada al pasado542.

542Consuelo Amo Valcárcel, El arte del último cuarto del siglo XX en la provincia de Toledo. Centro de 
Estudios de Castilla-La Mancha. Añil, nº 22, 2001, pp.33-37.
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En la década de los noventa, además de ser una etapa de continuidad de 

actividad creciente, se suman nuevas convocatorias culturales. La RABACHT continua 

con su boletín Toletvm y el IPIET, dependiente de la Diputación Provincial, con sus 

“Anales Toledanos”, a los que se suman las revistas “Beresith”, desde 1992, editada por 

la Cofradía Internacional de Investigadores; “Alminar”, publicada desde el curso 1983-

84 por el I.E.S El Greco; Tulaytula, desde 1997 y editada por la Asociación de Amigos 

de Toledo Islámico; el Boletín Informativo de Noticias, publicado por el Museo Sefardí 

desde 1989; Toledo, Tierras y Pueblos, publicada desde 1997; Cuaderna, publicada en 

Talavera de la Reina, desde 1994, editada por la Asociación Cultural Arrabal; el Boletín

Alízar, publicado por la Asociación de amigos del Museo Ruiz de Luna desde 1997; sin 

olvidar las revistas Ecos y Aquí, cuyas páginas han servido de amplificador para 

cualquier rasgo de identidad castellano-manchego y, por ende, toledano. En la prensa 

local entran en juego otros protagonistas como El Día de Toledo, La Tribuna de Toledo, 

Las Noticias de Castilla-La Mancha, La Voz de Talavera, La Voz del Tajo, La Encina, 

en Quintanar de la Orden, o El Sol de La Sagra, en Illescas, llegando a ser una veintena 

los medios de comunicación en esta provincia.

También es notable la aparición de espacios expositivos. Si bien y por razones 

políticas obvias, desaparece la sede de la Delegación Provincial de los Sindicatos, sin 

embargo aparecerán las Casas de Cultura y Centros Socio-Culturales en numerosos 

municipios, con el objeto de acercar la cultura a todos los ciudadanos.

De esta manera, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, gestiona 

espacios como la iglesia de Jesús y María –sede del Archivo Histórico Provincial, 

dependiente de la Consejería de Educación y Cultura, que por ubicarse en el corazón de 

la ciudad recibe numeroso público y que elige a los artistas más representativos de la 

región–, o la Mezquita de Tornerías, que una vez adquirida y restaurada por el 

Ministerio de Educación y Cultura, se localiza el Centro de Promoción de Artesanía,

dependiente de la Consejería de Industria, organizando, de modo regular, muestras de 

artesanía y artes industriales. En Talavera de la Reina, el Museo de Ruiz de Luna ofrece 

la posibilidad de realizar exposiciones, sobre todo de cerámica; además, la Biblioteca 

Regional de Castilla-La Mancha, de 1998, permite de utilizar ciertas áreas destinadas a 

exposiciones de arte, sumándose la Sala de Exposiciones de la Calle Capitán Velarde, 
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de la Caja CCM, la Sala Venancio, la Cafetería de arte La Sastrería, el Claustro de la 

Colegial, etc., mientras en Quintanar de la Orden, destaca la sala de la Ermitilla543.

La Diputación Provincial de Toledo recupera un antiguo cementerio de las 

monjas de la capital que, tras el correspondiente proceso de restauración y 

rehabilitación, se transforma en el Centro Cultural de San Ildefonso, al que se suman el 

Centro Cultural de San Clemente y el Centro de exposiciones en la iglesia de Santa 

María de Melque, en San Martín de Montalbán (Toledo). 

El Ayuntamiento de Toledo, a su vez, para sus exposiciones utiliza diversos 

espacios como la Casa-Posada de la Hermandad, el Centro Cultural de San Marcos –tras 

la restauración y remodelación de la antigua iglesia de este nombre, de amplias 

dimensiones, que organiza grandes muestras (Memoria y modernidad en Castilla-La 

Mancha, en 2000) patrocinada por Caja Castilla-La Mancha–, el Centro Cultural de 

Santa María de Benquerencia o la antigua iglesia de San Vicente Mártir –que acoge la 

Exposición retrospectiva de Lucio Muñoz o Castilla-La Mancha y sus raíces– y será 

sede del Círculo de Arte.

En estos tiempos de expansión de final del siglo XX se mantienen los 

certámenes y concursos regionales y locales, tanto públicos como privados, surgiendo 

otros nuevos, como la Exposición de Artes Plásticas que celebra la Sociedad Arte 

(1991), el Certamen de Pintura, patrocinado por la Universidad Regional y la compañía 

eléctrica Iberdrola (1996), el Certamen de jóvenes artistas de Castilla-La Mancha,

convocado por la Dirección de Juventud de la Junta en 1996), el Premio Nacional de 

Pintura, convocado por CCM (1998), el Certamen Provincial de Artes Plásticas,

propuesto por la Diputación Provincial de Toledo (1999), etc., a los que se suman la 

convocatoria anual de la correspondiente Semana Cultural, en las Casas de Cultura 

dependientes de los ayuntamientos donde, coincidiendo en la mayoría de los casos con 

las fiestas patronales o de los barrios, se habilitan salas y talleres de pintura y oficios 

tradicionales (como los talleres de pintura de José Pérez, en Sonseca y el de Mª Carmen 

García Corrales, en Villacañas). Incluso convocan premios como el Premio Nacional de 

Pintura Enrique Ginestal de Talavera de la Reina.

En el resto de la provincia se multiplican las asociaciones culturales, que nacen 

con entusiasmo y para potenciar la actividad creativa, fomentando la cultura popular y 

participativa en la que grandes y pequeños tengan cabida. Buenos ejemplos son la 

543 Ibíd.
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asociación La Malena en Yuncos, la asociación de mujeres La Peronilla en Recas, la 

asociación cultural La Sisla en Cobisa, etc., que animan a la participación de artistas 

noveles mientras otros son seleccionados para mostrar su obra dentro y fuera de las 

fronteras provinciales, regionales y nacionales, como por ejemplo, la Asociación 

Interciudades Alfonso X el Sabio que, con motivo del 65 Aniversario del Herma-

namiento de la capital toledana con Toledo de Ohio, facilita que nueve artistas asistan 

como embajadores del arte toledano (María Aranzadi, Roberto Campos, José Ignacio 

Llamas, Pedro Martín Herrón y Esteban Mora) a la “Nine artista from Toledo Spain”

celebrada del 9 de febrero al 9 de marzo de 1997 en el Centro para las Artes Visuales, 

dependiente del Museo y Universidad de Toledo Ohio.544

En 1999, la capital recibe al arte contemporáneo a través Tránsito, con el 

auspicio de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta y la Caja de Castilla-La 

Mancha, diseñándose como lugar de encuentro y reflexión sobre las últimas tendencias 

artísticas, a la asisten tanto galerías toledanas como otras de ámbito nacional.

Como se ha referido, la Bienal del Tajo surgida en 1970, continúa su andadura 

incrementándose en artistas y en la cuantía de los premios, que mantienen su 

nomenclatura e intención. En 1986, en su novena edición, se añade el Premio Manuel 

Romero Carrión, en homenaje al pintor y director de la Escuela de Artes y Oficios de 

Toledo, fallecido en accidente de tráfico. En 1994, la Diputación Provincial establece de 

manera permanente el Premio Escultor Alberto Sánchez –dotado con un millón de 

pesetas–, siendo seleccionada la obra Arquitectura, de Pablo Costilludo. En 1996 recae 

en Francisco Ortega Pérez e Isidro Rodríguez es seleccionado, recibiéndolo en el año 

2000.

4.5.5.1.1. EXPOSICIÓN INDULTO AL TORO DE OSBORNE

En septiembre de 1994, se aprueba el Reglamento General de Carreteras545 que 

ordena retirar todas las instalaciones publicitarias en los entornos de dominio público de 

las carreteras españolas. De este modo los conocidos como “Toros de Osborne” han de 

perder su ubicación. Sin embargo, son numerosas las entidades públicas que se 

544 Ibíd.
545 Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, Sección 5ª, Artículo 88.
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pronuncian a favor del mantenimiento de estos iconos publicitarios –la Junta de 

Andalucía solicita la catalogación de “Bien Cultural” y la Comunidad Foral de Navarra 

se ampara en la Ley Foral para mantener el toro en su territorio–. Manuel Prieto, artista 

colaborador de la agencia Azor y encargado de dibujar un prototipo para el Brandy 

Veterano de Osborne, los diseña en 1956, resultando el emblema de su marca con un 

simple trazo en negro que representa la silueta de un toro bravo, comenzando a ser 

utilizado en una campaña exterior y en la etiqueta de la botella. Es en noviembre de 

1957 cuanto estos primeros toros aparecen en los márgenes de la red de carreteras 

públicas de la geografía española, primero en madera de cuatro metros de altura y, a 

partir de 1961, como chapa metálica que realiza la Familia Tejada, convirtiéndose con 

los años en símbolo cultural y fuente de inspiración para artistas de diferentes 

disciplinas. 

En Toledo, la Asociación cultural Luna Negra convoca una protesta a favor del 

mantenimiento de estas gigantescas siluetas negras de toros que configuran el paisaje de 

España. En Toledo la respuesta llega desde la obra más de cuarenta artistas –fotógrafos, 

pintores, escultores, ceramistas, etc.– quienes el 6 de noviembre, desde las diez de la 

mañana hasta el mediodía, se reúnen bajo el lema Indulto546 alegando las diferencias 

entre una valla publicitaria y un tótem. Todos ellos presentan obra plástica y entre los 

escultores participan Esteban G. Mora, LOC, Miguel Mejía, Julio Pinillos, Javier 

Sancho, Francisco Ortega, Daniel Santillana o Fernando J. Silva, quienes tanto en la 

Plaza del Ayuntamiento como en otros puntos del Casco Histórico toledano muestran 

sus trabajos reivindicativos, que se expondrán en el entonces recién inaugurado Centro 

de San Ildefonso. Este evento, en el que colabora la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha, el Ayuntamiento de Toledo, la Diputación Provincial de Toledo y la Real 

Fundación de Toledo, es editado por el Servicio de Publicaciones de la Junta de Comu-

nidades de Castilla-La Mancha.

546 Indulto, JCCM, Ayuntamiento de Toledo, la Diputación Provincial de Toledo y la Real Fundación de 
Toledo, 1994.
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4.5.5.1.2. EXPOSICIÓN ALBERTO. ENCUENTRO EN TOLEDO, 

      1895-1995

Como homenaje al artista toledano Alberto Sánchez en el Centenario de su 

nacimiento, se organiza la retrospectiva que lleva por título Alberto. Encuentro en 

Toledo, 1895-1995. Tras una exposición-homenaje organizada por la Galería Tolmo en 

1974, no es hasta esta muestra cuando se llega a reconocer la figura de un toledano de 

artística raigambre reconocida.

Bajo el auspicio de la Escuela de Artes y Oficios de Toledo y con el apoyo tanto 

de su hijo Alcaén, como de su viuda, Clara Sancha y de su sobrino, Jorge Lacasa, se 

realizan las necesarias gestiones para reunir parte de su obra a la que se unen entidades 

y creadores. Por ello, se nombra una Comisión del Centenario formada por artistas y por 

el concejal de Cultura del ayuntamiento toledano, junto a un jurado que selecciona la 

obra participante. El evento cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Toledo, la 

Diputación Provincial de Toledo, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la 

Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha. 

Numerosas obras de arte se exponen de la siguiente manera, En el Museo de 

Arte Contemporáneo se expone su obra –la que realiza cuando pertenece a la Escuela de 

Vallecas y sus últimas obras, cuando recupera la pulsión creadora–; en La Posada de la 

Hermandad la obra pictórica de quince autores; en San Pedro Mártir, la obra, 

principalmente escultórica, mientras que el Centro Cultural de San Ildefonso reúne a 

más de veinticinco artistas y se exponen otras obras “al aire libre”, pues el objetivo de la 

reivindicación consiste en irrumpir en la ciudad de Toledo con las señas de identidad 

propias del lenguaje y la estética de Alberto. 

Se edita un catálogo que recoge la biografía del escultor junto a textos de 

personajes del ámbito cultural español, literatos, artistas, escritores, periodistas, recortes 

de prensa, una selección poética coordinada por la profesora toledana María Antonia 

Ricas Peces, documentos con escritos del propio Alberto Sánchez, cartas a Luis 

Lacasa… 
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4.5.5.1.3. EXPOSICIÓN KALATO, CREACIÓN Y DIDÁCTICA 

DE LA ESCULTURA

Estudiamos la exposición Kalato, creación y didáctica de la escultura, pues a 

partir de ella se observa la obra de diversos los escultores toledanos que habiendo 

iniciado su formación en la Escuela de Arte de Toledo, tuvieron como maestro a Kalato. 

También nos ha ayudado a investigar la obra y la figura del escultor Kalato, profesor de 

la mencionada en el periodo comprendido entre 1960 y 1985.

La idea de rendir homenaje al maestro y escultor Francisco García López, 

Kalato, nace del personal que compone la Escuela de Arte de Toledo, del esfuerzo de 

profesores como Sagrario Martín-Caro Rodríguez, entre otros y gracias a la colabo-

ración del alumnado que participa aportando su obra. 

Con el patrocinio y apoyo de la Junta de Comunidades de la Castilla-La Mancha, 

el Ayuntamiento de Toledo, la Diputación Provincial de Toledo, el Centro de Profesores 

de Toledo, la Obra Social Caja Madrid, la Obra Social Caja Castilla-La Mancha; 

Repalsa; Ferrovial, Agromán o Tecnofim 2001, se inaugura en el Museo de Santa Cruz 

de Toledo, entre el 18 de enero y el 20 de febrero de 2008. 

El catálogo547 comienza por una presentación de la Escuela de Arte de Toledo, 

sus orígenes, el sistema de enseñanza y aprendizaje que a lo largo de la Historia 

posibilita en principio la formación de artesanos y, posteriormente, de artistas-artesanos. 

Un artículo que lleva por título La transformación de los materiales, presenta la materia 

y el proceso de su transformación desde la materia en bruto para convertirse en una obra 

de arte y su justificación como diálogo entre emisor y receptor. En los capítulos tercero 

y cuarto, Sagrario Martín-Caro Rodríguez, ofrece el proceso natural de la formación de 

un escultor, un artista y un maestro, para continuar indicando cómo el escultor es 

recurrente a la hora de manifestar la creatividad en sus tres grandes temáticas. A su vez

y en la evolución natural del escultor, su obra se imbuye en la aventura de nuevos 

lenguajes plásticos a los que llega gracias al dominio del oficio y a la constante 

experimentación formal de los nuevos lenguajes plásticos.

Tanto la exposición como el catálogo presentan la escultura a través de artistas 

vinculados con la mencionada Escuela y, en particular, con el escultor homenajeado, los 

547 Sagrario Martín-Cano Rodríguez (coord.), Kalato, creación y didáctica de la escultura. Toledo. Ser-
vicio de Publicaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Toledo, 2008.



389

profesores, el maestro Cecilio Béjar Durante y la empresa de restauración Hermanos 

Béjar que inicia profesionalmente a muchos de los alumnos que salen de esta Escuela al 

aportarles el complemento profesional a su formación, el escultor Gabriel Cruz Marcos 

y Antonio Portela, Ángel Picaporte, Juan Mota, Antonio Expósito, Félix Villamor… así 

como sus discípulos Pedro Benayas, Guadalupe Cámara, Pablo Costilludo, Ángeles de 

las Heras, Enrique de Lucas Tortajada, Francisco de Loma-Osorio, Rosa Isabel de Paz, 

María del Rosario García, Mariano Guerrero, Arminda Lafuente, Manuel Fuentes, 

Ángel Maroto, Miguel Mejía, Eduardo Molero, Esperanza Montero, Juan Pedrosa Luna, 

Víctor Parra, Luis Miguel Rodríguez, Isidro Rodríguez Martín, Luciano Ruiz de los 

Paños, Fernando Salinero, Ángel Garrido o Félix Villamor.

4.5.5.2. ESCULTURA URBANA

La capital y la provincia experimentan una profusión de obras escultóricas, sobre 

todo a partir de la bonanza económica en ayuntamientos, en la Diputación Provincial y 

entre asociaciones, fundaciones, cofradías…, quienes bien con subvenciones insti-

tucionales y privada en algunos casos, ejercen como mecenas para los escultores. En 

1985, el Ayuntamiento de Toledo organiza un concurso para celebrar el “IV Centenario 

de la Muerte de Santa Teresa”, al que concurren numerosos escultores toledanos, que se 

halla en la plaza de Los Carmelitas en Toledo, cuyo autor es Luis Pablo Gómez Vidales.

Del escultor Gabriel Cruz Marcos son las siguientes obras, en 1986 realiza en 

Nambroca (Toledo), en la plaza de Layos, un monumento en conmemoración a La

Constitución; de 1989, es el monumento a Santa Beatriz de Silva –fundadora de la 

Orden de la Concepción Franciscana– ubicado en la toledana Plaza de la Concepción, 

inaugurada en 1991; para Cazalegas (Toledo), realiza la obra Tensión, Firmeza, 

Resolución y Voluntad; en 1990, emprende la construcción de la escultura Julián 

Besteiro548 –ubicada en el patio del edificio Lorenzana, sede de la Universidad de 

Castilla-La Mancha– y realizada en cobre y bronce, resuelta de manera figurativa-

esquemática y presenta el busto clásico del concejal municipal situado encima del 

volumen esquemático de lo que pudiera ser el cuerpo, representando la alegoría del 

548 Obra de Gabriel Cruz Marcos, Escultura de Julián Besteiro, hierro al cobre y bronce, patio del Edificio 
Lorenzana (Toledo), 1990. 
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concejal como cabeza que se expone al público frente al conjunto del consistorio y del 

pueblo que quedan sin definir en el volumen. En años posteriores afronta otros 

proyectos como Panorámica indicativa –ubicado en la Ronda del Valle–; Fray Luis de 

León, obra realizada conmemorando el IV Centenario de Fray Luis de León –situada 

muy cerca de la puerta del Cambrón–, Claves y veletas –sita en el Centro Comercial 

Zoco-Europa–, Dualidad – situada en la Residencia Universitaria–; Fuente-árbol –que 

decora el barrio Fuente del Moro en Santa Bárbara (Toledo) – y Flor de la Cava –en el 

Paseo de la Cava–.

En 1988, en Puente del Arzobispo (Toledo), se erige un monumento dedicado al 

Arzobispo D. Pedro Tenorio, fundador de la Villa. Obra del escultor Gabriel de la Cal 

Herrero el bronce lo funde el escultor Víctor González Gil. De éste último es el 

Monumento a la Constitución Española, inaugurado en 1983; y, en Talavera de la Reina 

(Toledo) y de 1987, el monumento dedicado a Morenito de Talavera y La Madre, Los 

Agricultores y Ganaderos, La Paz y la Tercera Edad.

En 1990, Alberto Romero realiza el monumento escultórico Imagen de San 

Francisco de Asís, para el Convento de las Franciscanas de El Toboso (Toledo). En este 

año la Caja de Ahorros de Toledo promueve un concurso de ideas que gana el escultor 

navarro Faustino Aizcorbe con un monumental Relieve de la fachada del Centro 

Informático de la Caja de Ahorros de Toledo549. Y este mismo año el escultor Pablo 

Costilludo, en colaboración con el arquitecto José Manuel Orio-Zabala, realiza un 

monumento conmemorativo del I Congreso Nacional de Historia de la Orden de Malta. 

Iniciada la década de los noventa, en Villafranca de los Caballeros los Hermanos 

Peño550 se colocan el Monumento al Arriero, así como Tío Camuñas, en la localidad de 

Camuñas (Toledo), ambas obras en bronce de estética figurativa y representando al 

hombre de la tierra, el que hunde sus raíces en la madre tierra y que, como habitante, 

entra en una fusión tan extrema en la que, a veces, le resulta difícil diferenciar dónde 

empieza el hombre y dónde acaba la madre tierra. En Gálvez (Toledo), Kalato regala a 

su pueblo natal la obra Monumento al Trabajo, conocida como La Fuente de Angelillo,

monumento ideado rodeándose de un jardín y en 1991, Cruz Marcos instala el relieve 

Panorámica de Toledo, en hierro al cobre, en la Ronda del Valle (Toledo).

549 Obra de Faustino Aizcorbe. Relieve de la fachada del Centro Informático de la Caja de Ahorros de 
Toledo, Calle Argos (Toledo), 1990.
550 Historia del Arte en Castilla-La Mancha en el siglo XX, Op. cit.
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En 1992, la población de Almendral de La Cañada (Toledo), cuenta con un 

monumento dedicado a la Beata Ana de San Bartolomé, realizada en granito por Justo 

José García. En 1993, en Los Yébenes (Toledo) se inaugura la obra El Pensador, de 

Manuel Fuentes Lázaro y en Cuerva (Toledo) se le encarga al arquitecto Juan José 

Gómez Luengo un Monumento al poeta Garcilaso. De 1994, es el Monumento al 

Carro, realizado por Iñaki Rodríguez en Quintanar de la Orden (Toledo) y de 1995 el 

monumento al poeta toledano Garcilaso de la Vega, busto de bronce de tamaño natural 

sobre peana cilíndrica de piedra, obra de Julio Martín de Vidales, levantándose en este 

mismo año, en El Romeral (Toledo), un monumento dedicado a la Mujer Pleitera, obra 

resuelta en bronce que representa a una mujer tejiendo esparto. También, en Mora de 

Toledo, Luis Martín de Vidales realiza el monumento Al Aceitunero.

En 1998, frente a la fachada principal del Museo Ruiz de Luna se coloca un 

busto de bronce del ilustre ceramista fundido a partir de un original en barro de Mariano 

Benlliure. En este mismo año se inaugura el monumento conmemorativo del 

Descubrimiento del Nuevo Mundo y del Centenario del 98, en el que figura un busto de 

bronce de José Rizal, héroe de la independencia de Filipinas. En 1999, José Gómez 

Muñoz realiza el monumento A los Ceramistas y al Club de los Leones, una entidad 

filantrópica muy arraigada en Talavera de la Reina (Toledo). El conjunto escultórico, 

realizado en hormigón, se alza en una estructura geométrica central, rodeada por tres 

leones. Este año, Alberto Romero acomete en Toledo el Monumento Retrato al ciclista 

David Nieto y luego otro, en 2001, en memoria de D. Vicente González, ubicado en el 

parque municipal de Santa Bárbara (Toledo), otro más en 2007, el Defensor del Medio 

Ambiente, para la Consejería de Medio Ambiente de la JCCM y el monumento Contra 

la Violencia de género en Cobisa (Toledo), ya en 2008.

En los aledaños de carreteras, rotondas y viales se fomenta la disciplina 

escultórica. En 1985, el Estado español, a través del Ministerio de Fomento, adopta 

como la ley de “uno por ciento cultural”,551 que posibilita el aumento de contratación de 

obra artística creativa y que proporcionarán un nuevo panorama cultural al alcance del 

público. Obras que, en su mayor parte, se ubican en espacios abiertos. De esta manera, 

551 BOE, de 29 de Junio de 1985. Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, Título 
VIII: “…De las medidas de fomento […] Art. 68. 1.- en el presupuesto de cada obra pública, financiada 
total o parcialmente por el Estado, se incluirá una partida equivalente al 1 por 100 de los fondos que 
sean de aportación estatal con destino a financiar trabajos de conservación o enriquecimiento del 
Patrimonio Histórico Español o fomento de la creatividad artística, con preferencia en la propia obra o 
en su inmediato entorno…”
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en la Autovía de Andalucía, en el punto kilométrico 61.500, en el término de Ocaña 

(Toledo), Gabriel Cruz Marcos coloca La Bailarina, otorgada por el MOPU. De 1994, 

es el monumento escultórico Alegoría a Castilla-La Mancha, de Alberto Romero y en 

la rotonda variante de Madrilejos (Toledo).

Iniciándose el presente siglo, el Ayuntamiento de Toledo propone el proyecto de 

acercar el trabajo de los escultores toledanos, “…que salga a las calles, convirtiéndolas 

en halls de museos…”552 Así, en 2008, Toledo acoge una exposición del escultor 

mejicano Santiago en las calles y barrios de Toledo, un gran proyecto conjunto en 

Alcalá de Henares, Madrid y Toledo, siendo sus obras parte del mobiliario urbano. 

Entre tanto, un ambicioso proyecto se fragua en el barrio de Santa María de 

Benquerencia durante todo este inicio del siglo XXI, implantándose diversas esculturas 

en espacios públicos, generalmente rotondas, financiadas por las empresas de urbanismo 

que acometen las correspondientes reestructuraciones, inventario que comienza en 2010 

sin finalizarse a día de hoy , en 2006 se instala la obra Sol Oriental, de Alberto Romero;

en 2008, Columnas gemelas, de Enrique Carbajal, conocido como Sebastián, entre la 

Calle Alberche y la Calle Estenilla, de medidas desconocidas; en 2009, Diálogo, en

acero corten de Manuel Fuentes Lázaro, en la rotonda entre la Calle Río Alberche y 

Calle Río Guadarrama; de 2009 es la obra Camino, de Francisco López Sánchez, acero 

corten y 4,5 metros de altura, en la rotonda de la calle Río Mesa, así como S/T, de Paco 

Rojas, obra en acero corten, de medidas desconocidas, ubicada en la confluencia de las 

calles Rio Boladiez y Río Valdehuesa. Ya de 2010 es La Ventana, de Félix Villamor, en

acero corten y las siguientes medidas 700 x 150 x 80 cm, así como Metamorfosis, de 

Alberto Romero, sita entre las calles Río Alberche con Río Bullaque, en acero y bronce 

y aproximadamente 6 x 5 metros. De 2011, es Ida y vuelta, de Luis Pablo Gómez 

Vidales, chapa de acero pintado en blanco, 7,5 metros de altura (fig. 447) y, de 2012, la 

obra Deportista, de Enrique de Lucas Tortajada, con una altura cuatro metros y medio, 

situada entre las calles Río Alberche con Río Valdeyernos y realizada en metal y vidrio 

acrílico incorporando en su interior luces de LED con el objeto de aportar una lectura 

cambiante de la anatomía humana. 

Otras obras de arte también se ubican en diversos barrios capitalinos, como 

Palomarejos, San Antón o Buenavista, situadas en diversas rotondas y son muestra del 

arte y de la estética del momento, Monumento Alfonso VI, de 2008, que Luis Martín de 

552 Diario de Castilla-La Mancha, 14 de agosto de 2012, p.13.
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Vidales dona a su ciudad natal, o Clavileño, de José Luis Sánchez, de 2011, en la 

rotonda de la Plaza Grecia. 

4.5.5.3. ESCULTORES

Es difícil referenciar el mundo de la escultura en la provincia de Toledo en el 

último cuarto de siglo del siglo XX sin pecar de algún exceso o defecto en la inclusión o 

exclusión de artistas. También resulta complicado clasificar a los escultores ya sea por 

décadas, quinquenios, fecha de nacimiento o incluso por el momento de máxima 

exigencia laboral, pues no hay un grupo homogéneo de edades y tampoco una fecha 

concreta en la que basar este estudio y puede pecarse de aleatoriedad en toda esta 

compartimentación cronológica. 

Aún así, el proceso de masificación cultural e informativa ha de vertebrarse en 

los siguientes parámetros, 1) Organización de la Autonomía en provincias, que alivia la 

focalización artística tradicional. 2) Política de proyección internacional en bienales y 

muestras. 3) Política oficial y privada de acercamiento a los grandes movimientos y 

artistas del siglo. 4) Consolidación del fenómeno de las ferias de arte contemporáneo. 5) 

Política de apoyo público y privado a creadores jóvenes. 6) Notable actividad expositora 

privada, recogiendo una herencia esforzada y tesonera, del período anterior, que ahora 

va más allá de los tradicionales focos y es asumida también por museos, fundaciones y 

centros culturales (IVAM, CAAM, March, Caixa, entre otros muchos). 7) Masiva 

celebración de concursos y certámenes nacionales especializados en escultura. 8) Auge 

de revistas especializadas, editoriales y centros, atentos al arte más reciente. Y 9) 

Desarrollo de otras industrias culturales553.

Beneficiada hoy de un interés crítico notable, la escultura regional empieza a 

conocer interpretaciones globalizadoras. Por ello se hace una clasificación que acaso 

ayude a entender mejor el complejo entramado último, 1) Protagonismo de contadas 

figuras del periodo anterior en los jóvenes creadores. 2) Recuperación y relectura de las 

vanguardias históricas (Brancusi, Duchamp, Gargallo, González, Moore...) y otras figu-

ras más recientes (Beuys, Caro...). 3) Al hilo de lo internacional, auge de lo neoex-

presionista, las derivaciones del arte povera, así como de instalaciones y ambientes, 

refugio estos últimos de conceptualistas y experimentales. 4) Dulcificación de códigos 

553 http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/contextos/8275.htm.
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minimalistas con valores expresivos. 5) Presencia significativa de muestras de artistas 

extranjeros, algunos con liderazgo. 6) Estancamiento de las tendencias hiperrealistas y 

neofiguristas de reacción al informalismo y notable apogeo de las relaciones con lo 

fantástico y surreal. 7) Protagonismo de la abstracción, cursando en variantes cons-

tructivas y en las derivadas de la investigación de materiales. 8) Acentuación del 

proceso de experimentación de materiales y de su capacidad expresiva y plástica, 

partiendo ya de lo popular ya de lo industrial, para terminar en medios audiovisuales y 

mass-media. 9) Labor escultórica de pintores consagrados (Canogar, Arroyo, Úrculo,

Rueda, Valdés, Quetglas, Pérez Villalta...). 10) Un cierto manierismo formal en diversas 

opciones –de lo Neofigurativo a la abstracción geométrica–. Y 11) Plena aceptación del 

fenómeno del múltiple y de la cerámica escultórica por razones económicas y 

culturales.554

Para finalizar, sólo una breve reflexión que permita deslindar entre los tantos 

nombres ya citados en este estudio como por las orientaciones creativas de ceramistas, 

forjadores artísticos, vidrieros, hojalateros y otros oficios artesanos con resultados 

escultóricos, contando con la dualidad neofiguración-abstracción constructivista que se 

aprecia en esta región castellano-manchega, en cuya primera vertiente destacan el 

previamente mencionado Gabriel Cruz Marcos (1943), feliz intérprete de animadas 

planchas metálicas, llegando a Julián Méndez Sadia (1943), escultor a caballo entre 

Castilla y León por nacimiento y como creativo y docente por vivencia toledana, en el 

tránsito de lo constructivo a lo orgánico, hasta el escultor Juan Cantero González 

(Fuente de la Jara, Toledo, 1951) con numerosa obra pública de carácter monumental 

realista...555

4.5.5.3.1. MANUEL FUENTES LÁZARO

(Toledo, 1950)

En su juventud se matricula en la Escuela de Artes y Oficios, siendo contem-

poráneo tardío de Manuel Romero Carrión, Juan Mota y Gabriel Cruz Marcos. Se 

gradúa en Artes Plásticas y Oficios Artísticos, en la especialidad de Forja Artística y 

554 Ibíd.
555 http://www.juancantero.net/es/
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Metalistería. Su primera obra, de 1967 a 1980 es pictórica.556 A partir de esta década 

tener un taller que le permite realizar obra volumétrica, de gran proyección y, gracias a 

su perseverancia y constante labor, su obra forma parte de numerosos fondos artísticos 

de museos, obras sociales y entidades privadas y públicas. 

Tras el primer Premio del certamen convocado con ocasión del Bicentenario de 

la Empresa Nacional Santa Bárbara, de Toledo (1980)557, otras menciones le fortalecen 

para continuar con el formato escultórico558. Realiza sus primeras creaciones en acero, 

trabajando en láminas de 4 o 5 mm. En esta obra,559 resulta de gran influencia la de 

Alberto Sánchez, para continuar hacia la abstracción, con una obra geométrica, con 

curvas protagonistas y piezas “muy limpias”. 560

La década de los noventa supone el reconocimiento fuera de su ciudad natal561,

entre ellos, en 1995, el Primer Premio del Certamen Nacional de Escultura, Villa de 

Parla (Madrid); en 1996, el Premio Mariano Benlliure562 de Escultura; así, como el 

Premio Doménico Greco en la Bienal del Tajo (Toledo). 

Con un lenguaje contundente y de volumen compacto, deja atrás titubeos 

basándose en creaciones de factura alta, en una evolución natural de las expresiones 

556 Sala de la Caja de Ahorros (1967); Sala de Exposiciones del Gobierno Civil de Toledo (1971) y, en 
1972, recibe el II Premio Provincial de Polán (Toledo).
557 La Empresa Nacional Santa Bárbara, Fábrica de Armas de Toledo, comienza a funcionar en 1791. 
Construida por orden de Carlos III tras su deseo de crear una fábrica de espadas en Toledo similar a la de 
Torre Annunziata de Nápoles.
558 Manuel Fuentes Lázaro, 1982, accésit en el Concurso Los Comuneros de la Diputación Provincial de 
Toledo; 1987, Primer premio en el Concurso de Artesanía de Toledo; 1989, Mención Honorífica 
Certamen Internacional Jacinto Higueras Jaén. Y Segundo Premio en la Bienal del Tajo de Toledo.
559 Mª Jesús García Rojas, entrevista mantenida en la casa-estudio de Manuel Fuentes, martes 4 de mayo 
de 2010.
560 Ibíd.
561 Manuel Fuentes Lázaro, en 1991, Accésit en el Certamen Nacional de Artes Plásticas de Castilla-La 
Mancha a la obra El soldado; en 1993, accésit en el Certamen Nacional Villa de Parla (Madrid); en 1994, 
Mención de Honor en el Certamen Nacional de Escultura, en Ciudad Real ; en 1995 obtiene el 1º Premio 
en el Certamen Nacional de Escultura, Villa de Parla (Madrid) y el 2º Premio en el Certamen Nacional 
Fundación de Fútbol profesional de Madrid; en 1996, recibe el 1º Premio en el Certamen Nacional de 
Escultura Antonio González Orea en Andújar Cultural 96 (Jaén); además, el Premio Mariano Benlliure de 
Escultura en el Certamen Nacional del Excmo. Ayuntamiento de Madrid, en el Centro Cultural Conde 
Duque, así como la Mención de Honor en el Certamen de Escultura de Caja Madrid; en 1997, obtiene la 
Mención de Honor en el Certamen Nacional de Escultura en Arganda del Rey (Madrid) y la Mención de 
Honor en el Certamen Nacional de Escultura, Caja Madrid; en 1998, obtiene el Premio Fray Luis de León 
en el Certamen Internacional de Escultura en Valladolid, el primer Premio en el Certamen Nacional de 
Escultura Villa de Parla (Madrid), el segundo Premio en el Certamen Internacional de Escultura Jacinto 
Higueras en Santiesteban del Puerto (Jaén) y el Premio Doménico Greco en la Bienal del Tajo (Toledo). 
Ya en 1999 logra la Mención de Honor en el Certamen Nacional de Proyectos para Escultura de 
Exteriores en Leganés (Madrid), el Premio adquisición en el 1º Certamen de la Diputación Provincial de 
Toledo, así como el Premio en el Certamen Nacional Villa de Parla (Madrid).
562 Manuel Fuentes Lázaro, Premio Mariano Benlliure de Escultura, Certamen Nacional Excmo. Ayun-
tamiento de Madrid, Centro Cultural Conde Duque, Madrid, 1996.
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comunicativas del período anterior –de formas curvas–, hacia un maridaje entre las 

formas abstractas y geométricas, donde la materia es trabajada con delicadeza, haciendo 

que la dureza del material –el hierro–563, no sea obstáculo para comunicar la nobleza de 

su mensaje, sino que liberando al material de su connotación industrial, lo modela al 

servicio de la comunicación que pretende.

En el nuevo siglo, continúa con las directrices precedentes564 con obras de tinte 

espiritual, Chamán, Diálogo, encuentro con el viento o Ícaro que, a través de sus 

geometrías verticales, revelan el diálogo entre la materia y lo universal humano. Obras 

que van más allá de lo tangible, que buscan una semiología ancestral, universal, sin 

descartar los avances de la nuevas tecnologías y de la sociedad del siglo XXI, con 

especial hincapié en lo verdadero, lo auténtico, aquello que forma parte del Hombre 

como verdadera definición de Humanidad.

De esta época es la serie Medievo (fig.448), creaciones con una semiótica 

acreditada, de clara intención que no esconde sino que proclama una emoción interior –

del alma–, que traspasa la mitología particular intersecular tratándola con arquetipos 

medievales. El material, cómplice del escultor, connota la fuerza; sin embargo, la 

composición vertical anuncia la espiritualidad del mensaje que el escultor desea 

transmitir y siempre presente en su obra, con alguna apertura, que trasmite la necesidad 

de comunicarse, de expresarse y, sobre todo, una imagen de libertad. Esta serie es, pues, 

una oda a la libertad.

De gran significación es la creación Diálogo (fig. 449), pues es el 

reconocimiento del artista en su propia ciudad. El escultor participa del placer de 

realizar un estudio profundo del entorno donde se situaría la obra (fig. 450). Apostando 

por la comunicación –física o espiritual– de hombre a hombre en igualdad de 

condiciones, donde no hay barreras ni clases sociales ni diferencias físicas o psíquicas, 

donde lo universal del término diálogo se hace asequible para todos, sin exclusiones. 

“Con esta escultura quiero hacer un llamamiento a esa práctica tan en desuso hoy día 

como es el diálogo, poniendo de manifiesto mi repulsa hacia la violencia, que tantas y 

tantas veces podría quedar erradicada si fuese sustituida por el diálogo, que no es más 

563 Mª Jesús García Rojas, entrevista mantenida en la casa-estudio de Manuel Fuentes, martes 4 de mayo 
de 2010.
564 En el año 2000 recibe el primer Premio del Certamen Nacional de Escultura de Majadahonda 
(Madrid), el Premio Castilla-La Mancha en la Bienal del Tajo (Toledo), la Mención de Honor en el 
Certamen Internacional de Escultura Jacinto Higueras, en Santiesteban del Puerto (Jaén) y la Medalla de 
Honor, Certamen Nacional de Artes Plásticas López-Villaseñor, en Ciudad Real (2001).
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que un encuentro, un intercambio de opiniones, ideas y sensaciones, factores de 

máxima importancia tanto en las relaciones sociales como personales y que bajo mi 

parecer no podemos olvidar puesto que, de otro modo, simplemente quedaría en la 

memoria de un imaginario colectivo tan potente como es la humanidad.”565

En 2006, el Centro de Exposiciones de Arte Contemporáneo de Ciudad Real 

organiza una muestra de Escultura, integrada por dieciséis obras de diez autores. 

Pertenecientes al fondo de la Diputación de Ciudad Real, fueron adquiridas entre 1924 y

2006 y entre ellas se encuentra Chamán (fig. 3), obtenida a través del Certamen López-

Villaseñor de 2005, cuando recibe el Primer Premio. 

La obra de Manuel Fuentes“…es la presencia humana primigenia, mágica, 

expresada en su forma esencial, totémica, con una impecable factura en hacer corte, de 

este autor con una notable trayectoria reconocida en los principales certámenes de 

escultura del país.”566

4.5.5.3.2. LUIS MARTÍN DE VIDALES GÓMEZ

(Toledo, 1950)

Matriculado en la Escuela de Arte y Oficios de Toledo, tiene como maestro de 

Dibujo a Manuel Romero Carrión y en la asignatura de Talla de Piedra a Cecilio Béjar 

Durante, entre otros. Con tan sólo veinte años recibe el encargo de realizar el paso La 

Oración en el Huerto de la Semana Santa toledana, de cuatro figuras talladas en madera 

y policromadas y, aunque se realizó en el taller familiar, ya que su padre, Luis Benito 

Martín de Vidales, era artesano-escultor, es el autor moral, el diseñador y quien 

configura su estructura. 

Enmarcándose en la figuración realista busca el movimiento, el temperamento, 

el equilibrio y la monumentalidad. Su obra es variada y de impronta castrense 

(Monumento al soldado de reemplazo, Monumento al grupo de regulares (fig. 451), 

Monumento a la Guardia Civil o Monumento homenaje del pueblo de Ceuta a La 

Legión (fig. 452), impresas de los valores y del sentir militar, después de amplia 

565 Manuel Fuentes Lázaro, Diálogo. 7300 x 1500 mm. Acero corten de 4 mm., reforzada con estructura 
interior y acabado granallado y oxidado en su color natural. Escultura urbana situada en la rotonda donde 
confluyen la Calle Río Alberche con la Avenida Río Guadarrama, barrio residencial del Polígono de 
Santa María de Benquerencia (Toledo).
566 Mª Luisa Giménez Belmar, Esculturas de la Colección (1924-2006), La Ronda del Cex. Ediciones de 
Arte Contemporáneo, Diputación de Ciudad Real, 2006, sin paginar.
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documentación y desarrollo de cada idea. Así, tras recibir el encargo del Ministerio de 

Defensa, viaja al lugar de los hechos para abordar los sentimientos de justicia y 

equidad567 antes de realizar el Monumento al Yak-42 (fig. 453).

Otras obras suyas son el Monumento al aceitunero (1995), en Mora (Toledo), 

tres piezas que representan a tres generaciones de aceituneros morachos o, de 2003, el 

Monumento a Alfonso VI (fig. 454), en Toledo, estatua ecuestre del mencionado rey, 

donada por el autor, de temática clásica e integrada en una composición escultórica. La 

estatua de bronce, que mide 6,40 metros de alto y 6,40 de ancho y pesa más de 6.500 

kilos, está colocada sobre una peana de cemento blanco de 3,08 metros y la rodea por la 

base un arco de medio punto que simboliza la cultura árabe, mientras que a su espalda 

se plantan siete cipreses que referencian al pueblo judío y todo ello acompañado por un 

medallón de 2,8 metros de diámetro con “un extracto” de la primera moneda que acuña 

Alfonso VI, que reproduce una cruz cristiana568.

Entre sus últimos proyectos, la escultura monumental que representa las figuras 

de Vasco Núñez de Balboa y de la princesa Anayansi, símbolo del mestizaje del 

continente americano, conjunto de varias piezas alegóricas a los valores identificativos 

de Panamá.

4.5.5.3.3. JOSÉ LUIS LÓPEZ ROMERAL 

(San Martín de Montalbán, Toledo, 1952)

Pintor y folclorista comienza sus realizaciones escultóricas a finales del siglo 

XX. En su obra, de corte figurativo siempre la creación llega generada por la impresión 

literaria para dar paso a la emoción creativa. De 2006, es la exposición de la serie Mi 

Dulcinea de Melque, fruto de dos años de investigación histórica, que combina el oficio 

con el hado en un azar guiado por el mundo de la sentimentalidad (figs. 455 y 456).

567 Mª Jesús García Rojas, entrevista mantenida en el estudio del escultor Luis Martín de Vidales, el 25 de 
marzo de 2013.
568 ABC. Hemeroteca. 8 de Noviembre de 2003, p.23.
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4.5.5.3.4. FERNANDO SALINERO JIMÉNEZ

(Toledo, 1952)

Alumno de la Escuela de Arte de Toledo, tiene como compañeros a Pablo 

Costilludo y Juan Pedrosa, mientras cursa estudios de Dibujo, Modelado, Vaciado y 

Talla de Piedra, siendo alumno de Kalato.

Tras una primera etapa como escultor-narrador, en la siguiente, con claras 

influencias de la naturaleza, sus obras llevan sugerentes títulos como Homenaje a la 

primavera, Polinización de cuatro signos..., realizando series de animales (cigüeñas, 

peces, cráneos de animales, etc.), participando en diferentes eventos y manifestaciones 

artísticas “Anchuras”, “Cabañeros”, “Indulto al Toro de Osborne”, “Homenaje a 

Alberto, etc.”569 (figs. 457 y 458) con una estética comprometida, de inspiración telúrica 

y cósmica en la que los materiales (hierro, mármol...) “bailan un canto a la naturaleza, al 

universo, mediante una danza lírica”.

Desde la mitad de la década de los noventa realiza obra monumental y urbana

como el Monumento a Burguillos de Toledo, en acero corten, de cuatro metros de altura 

y metro y medio de anchura y de siete metros de altura, ubicada en Burguillos (Toledo) 

junto a otra de reducido tamaño en exposiciones individuales. 

Socio fundador del Círculo de Arte de Toledo, forma parte del Grupo Estación,

“Muy pronto nuestro grupo “el Comando de la Estación” fue conformándose de una 

manera natural, por empatía de sentimientos y compromisos similares [...] ideando 

proyectos artísticos con posibilidades de llevar a cabo en un futuro próximo...”570

En 2006 muestra la serie –El Alfa-Salinero-Beto571–, integrada por veinte 

palabras y veinte símbolos (fig. 459). En esta exposición individual asocia cada una de 

ellas a una letra de su inventado alfabeto y, en una asociación de ideas, serán veinte 

palabras por cada escultura, que comienzan con la misma letra y que son definitorias del 

concepto, formando parte de un conjunto de obras que lo identifican con su madurez 

personal y como producto de una meditación exhaustiva.572

569 Homenaje a Alberto, Op. cit, Fernando Salinero participa con tres obras, Péndulo en la Luz (220 x 60 
x 70 cm), Aún es posible la elevación (190 x 30 x 30 cm/Hierro, piedra) y Polarización de cuatro signos 
(180 x 40 x 25 cm Hierro/piedra), p.45.
570 Grupo Estación. Centro Cultural de San Ildefonso. Toledo, 2007.
571 Santiago Palomero, Salinero. Centro Cultural San Ildefonso, editado por la Diputación Provincial, 
Toledo, 2006.
572 Mª Jesús García Rojas, entrevista mantenida en su casa-estudio de La Floresta (Olías del Rey-Toledo), 
20 de mayo de 2010.
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Con la exposición colectiva “Grupo Estación”573, presenta la serie Per la Gratia

de Deus formada por diez esculturas reivindicativas y de pequeño tamaño. “Fernando 

sigue construyendo sus esculturas con material de desecho industrial e incorporando, 

en este caso, algún objeto tan sugerente como “la moneda”; reduce el tamaño de las 

piezas...”574 (fig. 460). Es una crítica a los “reyezuelos” que ostentan el poder –el 

económico y social–; es una reflexión absoluta ante los poderes establecidos y al 

ambiente social imperante en la actualidad. 

En una de sus últimas series, de veinte piezas y de marcado carácter 

heliocentrista, hace un recorrido por los diferentes modelos arquitectónicos de la 

historia, dolmen, arquitectura egipcia, arquitectura de la Edad Media, Renacentista, 

Barroca y por la arquitectura del siglo XX –más organicista e inspirada en Le 

Corbusier–. Se trata de piezas de formato medio, en las que reflexiona a través del sol 

como “centro de su universo” y representado como una bola en diferentes perspectivas. 

Cada una de ellas narra una historia y va acompañada por un dibujo y por un relato de 

su autoría reuniendo así las figuras del escultor, del pintor y del poeta en un alarde de 

creatividad conceptual.

4.5.5.3.5. JUAN PEDROSA LUNA

(Madrid, 1952)

Licenciado en Ciencias Económicas y Doctor en Crecimiento Económico y 

Desarrollo Sostenible, área de Economía de la Energía así como escritor de literatura 

histórica y técnica, partiendo de la pintura se inicia en la escultura al matricularse en la 

Escuela de Artes y Oficios de Toledo en Talla de Piedra (1983-85). 

Alumno de Kalato y miembro del Grupo Estación, se inicia en la escultura 

realista (fig. 461) siendo su primera exposición individual de 1988575 y el inicio del 

encadenar diversos concursos de la especialidad576 (fig. 462). Desde entonces 

573 Grupo Estación. Op. Cit.
574 Ibíd., Paz Santos, “Grupo Estación”.
575 Juan Pedrosa Luna, exposición individual de dibujos y esculturas en la Asociación Cultural 
“Ciudadanos de Mundo”, Madrid. 1988.
576 Ibíd., Dos obras seleccionadas en los II Premios Castilla-La Mancha de Artes Plásticas; obras 
seleccionadas en el X Bienal del Tajo; 1989, obras seleccionada en el XII Certamen Nacional de 
Escultura de Caja Madrid.
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evoluciona hacia el Abstracto577 a través de la piedra de Portugal, del mármol de 

Montesclaros578, o de Urda, sacando de cada material su propio aroma exquisito579.

Su proceso creativo guarda una relación natural, un proceso de unión con la 

materia (fig. 463). Investigador de los materiales, sin embargo el mármol es su aliado 

más fiel, “Soy un visionario, veo la obra terminada. Pero, también, es un diálogo con la 

materia. La piedra se tiene que ir moviendo según se va trabajando, el autor entra en 

diálogo con la materia y ella te va diciendo cómo hay que trabajarla. Tengo, por una 

parte, la faceta visionaria y, por otra, la naturalista, que el material me indica. Pero yo 

me siento más a gusto con la abstracción. Yo busco la sorpresa en el receptor, que la 

obra tenga una función vocativa, producir sensaciones al receptor…”580

En continua investigación, camina hacia la deconstrucción matérica en busca del 

concepto formal dentro de la mimesis con lo conocido. La obra realizada en la primera 

década de este siglo se muestra en la exposición colectiva “Puentes”. Prescindiendo del 

lenguaje se asienta en el mensaje y llega a lo esencial, prevaleciendo el concepto 

metafísico siempre presente en la identidad humana (fig. 464).

4.5.5.3.6. PABLO COSTILLUDO GARCIA-HUERTOS

(Madridejos, Toledo, 1954)

Artesano, restaurador y escultor especializado en Talla en Piedra, en el curso 

1972-73 consigue una beca para asistir a la Escuela de Arte de Toledo, donde se 

matricula en Modelado y Dibujo y, posteriormente, en la Escuela de Artes y Superior de 

Diseño Antonio López en Tomelloso (Ciudad Real). En Consuegra establece su taller, 

“Al principio me costó mucho dominar el material, alguna vez me estallaron las obras 

en el horno…”581 Tallista de piedra y de mármol, aunque también trabaja el barro y el 

bronce, de sus primeros años es la serie Abuelos y ancianos y adquirida por la Galería 

Arte España de Madrid, en la que consigue transmitir la rudeza del mundo rural. Trabaja 

en la dualidad, su obra se mueve entre la escultura orgánica (fig. 465), entendiendo la 

577 Mª Jesús García Rojas, entrevista mantenida en la casa-taller de Juan Pedrosa Luna, 17 de mayo de 
2010.
578 Mármol de Montesclaros, es el mismo material de La Cibeles y de otros monumentos de Madrid.
579 Mª Jesús García Rojas, Op.cit.
580 Ibíd.
581 Mª Jesús García Rojas, entrevista mantenida en el estudio de Consuegra de Pablo Costilludo, 23 de 
noviembre de 2012.
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línea curva como signo identitario, donde las oquedades, reflejo de lo oculto, se 

contraponen a la realidad mostrada, como ficción de autenticidad humana. 

Entre 1985 y 1991, Pablo Costilludo es docente en la Escuela Taller de 

Restauración de Consuegra, así como en la Escuela Taller de Restauración de Santa 

Clara, en Alcázar de San Juan. De este tiempo, una segunda etapa, es la serie Torreones

(fig. 466), en la que inicia su trabajo con la piedra, “cuando comencé a trabajar la 

piedra, el barro dejó de gustarme. Con la piedra me siento mejor, entablamos un 

diálogo entre ella y yo…”582 Logra la perfección del lenguaje expresivo que ya 

despuntase en la etapa anterior, pues la contundencia del material le conseguir texturas 

que narran historias. 

En la serie Castillos y fortalezas el dominio de la materia le permite desentrañar 

el juego de luces y texturas, la diferencia de volúmenes, para narrar con lenguaje propio 

la historia a través de la obra. 

En 1991 logra una beca de la Comunidad Económica Europea y asiste al Centro 

Europeo di Formacione degli Artigiani per la Conservazione del Patrimonio 

Architettonico de Venecia (Italia), que le aporta la perspectiva creativa propia de la 

Escuela de Venecia. “En Estambul veía fustes abandonados y se me quedaron en el 

subconsciente…”583 De estética contemporánea, madura y plena, es la serie Arqui-

tectura y Naturaleza (figs. 467 y 468), donde el universo que habita se expresa en el 

movimiento a través de la curva, como reflejo del cosmos, en una curva rescatada de 

bóvedas, de arcos, a los que otorga un cariz pulido, límpido e inmaculado, como 

símbolo identitario, de su yo más íntimo en contraste con otras perspectivas. Y siempre 

en contraste con la línea recta, a través de la que narra “sus” otras historias 

entremezclando la luz y la sombra y la continua dualidad de la naturaleza. 

La serie Agua en su búsqueda hacia lo desconocido. La naturaleza es la 

protagonista. Busca en los filósofos presocráticos el pulso que ha mantenido con la 

dualidad. La madurez le ha proporcionado experiencia y lo refleja como guía de 

lenguaje plástico propio. Del viejo principio, origen de todo, de la filosofía presocrática, 

viaja hacia la plasmación de sensaciones liberadas acompañadas por la sinuosidad de 

trazos y suaves formas. Todo vuelve a su ser y a la naturaleza, transformada con el 

tiempo, en la que ha modificado su violencia expresiva en percepciones, dulcificando 

582 Ibíd.
583 Ibíd.
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trazos y formas que seguramente hablan de retos alcanzados en su afán de búsqueda de 

líneas y expresiones solo asequibles a la percepción que el autor tiene de la realidad a 

través de la escultura584.

Autor de numerosa obra, entre ella la recomposición de la lápida original y la 

inscripción junto al sepulcro en El entierro del Conde de Orgaz, en Toledo, forma 

huesos de letras, frases que son poemas de piedra, imágenes urbanas rectas con 

perfectas curvas.585 Su creación escultórica, de acentuada materialidad, no son escul-

turas en piedra, sino piedras personalizadas, por un trabajo de reflexión sobre los 

materiales con que trabaja. Estos materiales cargados de ritmos, vibraciones, oquedades 

y texturas nos remiten a unos procesos tecnológicos de extracción de la piedra, que se 

integran con las formas dadas por el propio artista. Su universo está hecho de formas 

sensitivas, en perpetuo movimiento, en un continuo cambio, que revela dualidades 

opuestas y alternancias contradictorias de línea/masa, macizo/vacío, luz/sombra, 

natural/pulido. Cada forma es equilibrio, convergencia de fuerzas antagónicas e 

impulsos, una estructura aparentemente estable, alrededor de la que se mueven o 

desplazan otras formas. Desde la perspectiva abierta de sus formas, puede percibirse un 

significado de masas en un espacio intemporal, que alude a un pasado histórico, donde 

sus protagonistas no son héroes ni ideas, sino fuerzas y elementos. La continuidad de su 

obra no es una reiteración, sino una metamorfosis. Sus cambios son una confirmación 

de su permanencia. Cada escultura es una forma definida, pero esas formas, no son un 

fin en sí mismas, son una continua comunicación, trasladada a un lenguaje que destaca 

las propiedades y calidades de la piedra utilizada y los redefine de una determinada 

manera.586

4.5.5.3.7. JULIO MARTÍN DE VIDALES GÓMEZ

(Toledo, 1955)

Escultor. Alumno de la Escuela de Arte y Oficios de Toledo, con numerosos 

premios en Modelado y en Vaciado. Durante varios años compagina los estudios con su 

584 Juan Carlos Fernández de Layos de Mier, Retrospectiva. Toledo, 2011.
585 A. Fernández Wouna. Poemas en piedras de Pablo Costilludo. Toledo, 2012. 
586 Enrique. A. Morales Castellanos, Materialidad, Toledo, 1998.
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trabajo en el taller familiar, con un aprendizaje eminentemente activo en la creación 

artística, en la piedra, la madera y el bronce (figs. 469 y 470). 

Autor de innumerables obras, bustos, alegorías de gran envergadura y 

composición (fig. 471) y medallas conmemorativas, en bronce, acero y piedra. “Me 

acojo a una proporción monumental, 4 metros […] mi escultura es académica, en una 

búsqueda del equilibrio, de la perfección en la anatomía humana, del volumen, a la vez 

que me fascina expresar un sentimiento que se lleva dentro, el movimiento.”587

Especializado en la escultura monumental, desde un viaje al Peloponeso (1996), “en el 

Museo de Atenas me enfrenté al “Poseidón”… me situó en la riqueza de la escultura 

como foco de atención, ahí sentí la fuerza propia de la creatividad. Comencé mi grupo 

de diez obras monumentales…”588, entre ellas, la obra El esclavo (fig. 472).

4.5.5.3.8. ÁNGEL MAROTO GARCÍA

(Santa Olalla, Toledo, 1956)

Escultor y profesor de Artes Plásticas y Diseño, en 1980 se matricula en la 

Escuela de Artes, tras un bagaje adquirido en la Real Fábrica de Armas y por su paso en 

la Maestría Industrial. Discípulo de Gabriel Cruz Marcos en el Taller de Forja Artística, 

conoce a otros autores “…que potencian mi interés y la materialización de mis 

inquietudes artísticas en cualquier soporte, artistas como los que integran el Grupo 

Tolmo y en concreto Rojas, Beato…”589

Trabaja en diferentes soportes pero “…el hierro, seguramente por mi especia-

lidad de forja artística en la Escuela de Artes de Madrid, por el esfuerzo de la forja y 

por el trabajo con el fuego, permite una investigación y experimentación constante con 

el material con el cual me siento más cómodo…”590 Autor de numerosas exposiciones y 

de distinciones, sus reflexiones creativas pasan por Alberto, Gargallo, Chirino, Cristina 

Iglesias o Jaume Plensa.

587 Mª Jesús García Rojas, entrevista mantenida en el estudio de Julio Martín de Vidales, 20 de marzo de 
2013.
588 Ibíd.
589 Mª Jesús García Rojas, entrevista mantenida telefónicamente y por email con Ángel Maroto, 18 de 
diciembre de 2012.
590 Ibíd.
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En 1995, presenta Homenaje a Alberto (fig. 473) y en 2006, en el Homenaje a 

Kalato, Un número más (fig. 474), en chapa de acero grabada, soporte que le permite 

conjugar figuras geométricas con palabras como conductoras del mensaje e imágenes 

mensajeras que le permite el juego, moverse con libertad creativa en un viaje elegante 

hacia la maestría artística y hacia la crítica social, con un lenguaje apropiado y una 

semántica justa (figs. 475 y 476).

4.5.5.3.9. JOSÉ GONZÁLEZ MARTÍN-CONSUEGRA

(Yepes, Toledo, 1957)

Escultor y diseñador industrial con sólida formación, a través de la Escuela de 

San Fernando de Madrid y en la Escuela Nacional de Cerámica de Manises (Valencia).

El binomio arte y diseño conviven en este autor, que nace desde sus iniciales 

inquietudes y por la búsqueda de retos personales y profesionales en el diseño 

industrial. Ya en 1977, establece su primer estudio de escultura y diseño en Valencia, 

realizando obra de autor como escultor y proyectos de diseño industrial y prototipado 

para el desarrollo de moldes para sectores tan diversos como el de la cerámica, 

porcelana, vidrio, iluminación, automoción, plástico y en los últimos diez años, del 

mueble. Adscrito al lenguaje figurativo (figs. 477 y 478), en su primera fase, “…en mi 

dilatada trayectoria profesional en la cual he realizado más de dos mil obras, he 

trabajado con todo tipo de materiales, pues la curiosidad me ha llevado a la 

experimentación en las distintas técnicas. Fundamentalmente, me gusta crear 

modelando con el barro, pero la arcilla tiene algo mágico para mí, que el contacto con 

mis manos me produce una serie de sensaciones muy especiales, pero trabajo con 

materiales definitivos, el hierro, acero, bronce, mármoles y otras piedras, la madera, 

las porcelanas, poliéster, fibra de vidrio…”591, el prolijo dibujante baja hacia el 

minimalismo de la forma con un resultado elegante, contundente y cerrado, que busca 

evocar sentimientos (figs. 479 y 480). Con el predominio constante de la curva, “yo me 

considero un escultor “formalita” dentro de la abstracción, que utiliza la 

proporcionalidad lógica y coherente entre la volumetría de las formas y las líneas que

591 Mª Jesús García Rojas, entrevista telefónica mantenida con José González Martín-Consuegra, 18 de 
enero de 2013.
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las delimitan para buscar la armonía de las proporciones que conduzcan a la belleza. 

No trato de justificarme filosóficamente con nada, aunque sí es cierto que muchas de 

mis obras tienen en el fondo un contenido metafísico.”592

En una evolución natural, la obra se enmarca en una abstracción contundente, de 

composición cerrada y con una obsesiva búsqueda hacia el contorno que delimita la 

forma, la geometría espacial.

4.5.5.3.10. MARCIANO PÉREZ BUENDÍA

(Villanueva de Bogas, Toledo, 1955)

Pasa por el madrileño Taller de Artes Imaginarias alternando teatro y cerámica. 

“Empecé casualmente con Bárbara Forsberg […] ella me traspasó el taller…”593 Sus 

primeras expresiones artísticas vienen de la mano de la cerámica Raku (fig. 481) para 

llegar a la concreción escultórica. El contacto incendia el elemento elegido y el humo 

penetra en la pieza. Se obtiene unas texturas, colores y resultados peculiares. Esta forma 

de expresión ha sido su elemento y la base que le lleva a la escultura.

Como motivo reincidente en sus composiciones, sobre todo figura la 

representación humana, agrupada en aglomeraciones integradas en bloques o espacios 

imposibles, alternando ocasionalmente con macrogravillas de formas cilíndricas 

seccionadas y, sobre todo, con estrellas en auténticos firmamentos cósmicos. “El

material es el elemento a disposición del artista para realizar un proyecto, a veces 

encuentro un objeto y le acomodo a una idea y otras veces simplemente busco 

algo…”594

Recrea unas figuras en cerámica de tipología recurrente, en el mencionado arte, 

que se ha convertido en un elemento identificable. Así, mediante Ciudadanos (figs. 482,

483, 484), Hueco ciudadano y Cobijo ciudadano, que dan título a algunas de sus series 

y obras, notifica o denuncia sus limitaciones de espacio, sus sometimientos y su falta de 

libertad en la movilidad. Estos “ciudadanos” aparecen como un único elemento, dentro 

de geométricas abstractas construidas en acero, con un resultado en continuo contraste 

592 Ibíd.
593 Mª Jesús García Rojas., entrevista mantenida con Marciano Pérez Buendía en la biblioteca del Centro 
Cultural San Clemente, 24 de mayo de 2013.
594 Ibíd.
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entre el acero y la cerámica; entre el hombre, representado por los ciudadanos; y las 

geometrías, que representan arquitecturas interiores, sensaciones y sentimientos 

humanos. 

“Mi taller es como un santuario, consigo aislarme…”595 Con una realización 

constructivista geométrica que se bate entre la abstracción expresionista con la 

figuración, compone espacios tanto interiores como exteriores con una semántica 

humanista, evidenciando sus temas latentes la ciudad y los silencios, siendo sus 

principales materiales, aparte de las arcillas y madreas, los metales, tejidos, fibras y 

fotografías. “Añade interés a sus propuestas y creaciones, en las que se origina una 

perfecta y necesaria simbiosis entre el hombre, su circunstancia y los símbolos” 596 .

Se inclina, por lo tanto, hacia la trascendencia. No sólo por la propia esencia del 

resultado plástico material sino por lograr la trasmisión al espectador de la idea 

originaria. Cada elemento, con su forma, en la individualidad de su expresión coral, 

representa el total. 

4.5.5.3.11. FRANCISCO ORTEGA PÉREZ

(San Pablo de los Montes, Toledo, 1960)

Alumno en la Escuela de Artes de Toledo es un artista de formación autodidacta, 

establece su taller en Nambroca (Toledo) experimentando con la cerámica y la forja, el 

hierro, madera, escayola o yeso. Participante en la exposición colectiva “Indulto al toro 

de Osborne”, junto al pintor Daniel Santillana, presentan una obra fresca, rápida, 

perecedera y en 1995, en el “Homenaje a Alberto Sánchez” participa en el homenaje 

que la ciudad de Toledo ofrece al toledano Alberto Sánchez (fig. 485). 

Tras destruir toda su obra, retoma su actividad creativa con figuras contundentes, 

en madera de olivo y en un solo bloque (fig. 486), aportándolas elegancia, equilibrio y 

sobriedad estética en una reflexión alegórica y de denuncia de la deshumanización 

social.

595 Ibíd.
596 Vicent Galdón, Sobre la obra de Marciano Pérez Buendía. Revista Cerámica. 9 de diciembre de 2010.
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4.5.5.3.12. ELADIO DE MORA, dEmo

(Mora de Toledo, Toledo, 1960)

Sus primeras incursiones en el arte vienen de la mano de dibujos que realiza a 

personas mayores en los que intenta rozar la perfección. dEmo tiene claro que quiere ser 

artista y en sus primeros intentos de exponer aquello que hace, comprueba que existen 

impedimentos en las galerías, una lista de espera de cuatro años para exponer, pues son 

años de bonanza en las que las galerías están repletas. El artista comprueba que no

ocurre así en los edificios, museos, instituciones, en los que él puede adornar y

comienza a trabajar con la escultura, al comprobar que sus proyectos son aprobados y 

aceptados. Todo un acierto que marcará su vida. En ese momento y como artista 

autodidacta, comienza un período de investigación y adaptación, que no abandonará en 

su trayectoria artística.

A partir de este momento desarrolla su trabajo en series, en familias (fig. 487), 

de manera que la primera escultura es el comienzo de un proyecto plural, al que se van 

sumando otras esculturas “hermanas”. Y disfruta dispersando la obra de la misma 

familia, descontextualizando las piezas con el objeto de que obtengan una lectura nueva, 

única, pero que se reconozca el “aire familiar”: “…Colores y formas ha hecho que 

algún comentarista me considere un artista pop. Puede haber en mi discurso cierto 

rumor pop. Pero sólo es eso. No soy nada gregario. Mi libertad creadora se vería 

seriamente perjudicada si perteneciera a alguna escuela, estética o grupo prede-

terminado. Sin embargo, esto no quiere decir que tampoco sean gregarias mis piezas; 

más bien, al contrario, me gusta concebirlas en series, que yo llamo “ajuntamientos”

porque así, la pregunta que plantea cada pieza alcanza una resonancia mayor al ser 

repetida por sus compañeras. Aunque no las concibo pensando en ningún 

emplazamiento determinado, su lugar idóneo son las calles de nuestras ciudades, las 

fachadas de nuestros museos, nuestros edificios públicos, porque, no obstante la 

apuesta por la conciencia ecológica de mi obra, es en la ciudad donde transcurre 

nuestra vida y las calles de la urbe son un territorio por el que todos transitamos…”597

El escultor siempre ha disfrutado trabajando en tres dimensiones, primero con el 

hierro (fig. 488). Sin embargo, las resinas y el poliéster le han aportado mejores 

soluciones. Sus obras están diseñadas para que luzcan en el exterior, para que adornen, 

597 Mª Jesús García Rojas., entrevista telefónica mantenida con dEmo, 19 de marzo de 2013.
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diviertan y brillen en la calle, al alcance de todos; este hecho plantea una necesidad, que 

es la acción de las inclemencias temporales, por lo que el creador busca un material 

perdurable. 

Para él es tan importante el resultado, como el mensaje y la belleza conseguida. 

Por este motivo, se preocupa tanto por el medio ambiente (fig. 489 y 490), como por 

cualquier mensaje que proyecte la naturaleza humana. Sus obras, que en principio, se 

presentan como divertimento, están inmersas en una semántica muy buscada en la que 

pretende que, a base de clonar su obra una y otra vez, ésta sea aprehendida por el 

espectador. Y hasta tal punto le interesa llegar a todos que sus obras caminan por la 

ciudad, entre los edificios, unas veces más urbanitas, otras más antiguas; le es 

indiferente. Su objetivo es llegar a todos e invadir, con su mensaje, todo el mundo, de 

manera que existirán unos espectadores que comprendan dichas semánticas y otros, que 

simplemente observarán lo que ven. Y en cualquier caso, todos admirarán una obra 

inusual que invade el espacio urbanita, lo llena de color y con imágenes recurrentes que 

aportan una seguridad de lo conocido, de lo familiar. La obra de dEmo es abanderada de 

los posicionamientos más avanzados. 

4.5.5.3.13. FERNANDO BARREDO DE VALENZUELA, LOC

(Madrid, 1960)

Escultor y docente, reside en Toledo, tras licenciarse en Bellas Artes en la 

Universidad Complutense, especialidad Escultura, con Premio Extraordinario. Con una 

importante proyección, concibe su creatividad dentro de manifestaciones como la 

escenografía, la performance y las instalaciones.

Sus series Liturgias, Hogueras, Altares, Baptisterios, Ritos, Coros, Grimorios, 

Misiones, Testimonios, Cruzados, Retablos o Confesionarios, se ciñen a la “instalación 

furtiva” (intervenciones no concertadas) en lugares emblemáticos, e incorporando teatro 

de calle y performances. Comparte esta actividad con la dirección artística de la Galería 

“Colección AN”, de A Coruña, con la gestión cultural como Presidente del Círculo de 

Arte de Toledo, en el que también coordina el departamento de Arte Ritual, realizando 

escenografías experimentales y creando rituales contemporáneos en dicha sede, la 

antigua iglesia de San Vicente, convertida en centro cultural, además de dirigir el 

Encuentro Internacional de Artistas NEXO, en Toledo y el grupo de arte ritual 
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ODELOT, integrando plástica, música y expresión corporal, desarrollando, al tiempo, la 

docencia artística como catedrático de Enseñanza Secundaria en el Instituto Sefarad, de 

Toledo y como profesor asociado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 

Complutense de Madrid.598

Su escultura parte de una familia de ideas que viajan con él y que, 

recurrentemente selecciona reduciendo el lenguaje a lo formal (fig. 491) y haciendo un 

continuo homenaje a lo espiritual, consiguiendo que, en su trance creativo, el ritual –que 

en sus primeras obras era más material– (fig. 492 y 493), sea parte de una obra imbuida 

por los símbolos, donde “todo” forma parte, el espacio, la materia, la sombra, la luz, la 

energía, las emociones…, en una secuencia precisa y necesaria, ya que incluso lo 

antagónico ensalza al contrario.

Su trayectoria artística, como se ha comentado, se agrupa en series o familias 

que se agrupan en torno a un mismo tema o entorno. Así, en la serie “Hoguera”, es 

recurrente el árbol como parte de la naturaleza que ha permanecido con el Hombre 

desde los comienzos de la especie; árbol que ha dado leña, cobijo y manutención –con 

su fruto–; aquél que permanece como guía del Hombre y que abarca el templo y las 

personas. En la serie “Relicarios”, sin desviarse de su estética aparecen los conceptos 

“hoguera de palabras” como reliquias; y en la serie “Tótem” ha repartido su obra por 

Grecia, Italia, Cracovia, Montenegro, Gales... (fig. 494).

En el conjunto de su obra se aprecia un continuo halo de misticismo. Para 

crearlo, se rodea de elementos de su propia liturgia, como el árbol, fuente de la vida, que 

hunde sus raíces en la madre tierra y que acompaña al hombre desde sus orígenes y será 

un elemento principal y recurrente, hasta tal punto, que cuando no aparece 

expresamente, permanece representado en la verticalidad. Otro elemento es el altar 

como mesa donde se presenta el sacrificio, así como las hogueras, lugares rituales de la 

antigüedad donde el fuego atrajo el intelecto del Hombre en un proceso de éxtasis 

inevitable y en realidad cambiante. 

También aparece recurrentemente la verticalidad como vía expiatoria hacia lo 

esencial, hacia lo espiritual y el hueco como mensaje explícito de lo importante, de lo 

intangible, en la dualidad estético-antiestético/ feo-bonito/ luz-sombra, como 

complemento de un todo.

598 http://www.loc-art.com.
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4.5.5.3.14. ÁNGEL PICAPORTE BARROSO, PIKA

(Gálvez, Toledo, 1962)

Estudiante en la Escuela de Artes y Oficios de Toledo, de Félix Villamor 

aprende su fruición por el hierro y de Kalato, la estética en Talla de Piedra y aunque no 

se siente identificado con este material, sí surgen obras como Muerte de la Paloma de la 

Paz (fig. 495), inspirada en la naturaleza, observándose una urraca que come unos 

huevos envenenados y tiene una muerte dolorosa mientras se retuerce, en simbología 

del final de la paz. 

Seleccionado en el II Premio de Artes Plásticas de Castilla-La Mancha, con la 

obra Noli me Tangere se aprecia la búsqueda del material en un lenguaje identitario con 

la fragmentación exterior, en una obra donde la espiral ascendente identifica su lenguaje 

con la unión entre el material desfragmentado, roto y el hombre espiritual. Una 

manifestación que es la guía recurrente en su trayectoria.

En su posterior proceso creativo, en diálogo con la materia, trabaja el hierro 

“…partiendo de una plancha, de 3 mm., corto, doblo y entro en diálogo con la 

escultura…”599 El escultor se identifica con Oteiza, con los autores constructivistas, en 

una intención de fomentar la creatividad del espectador y donde el emisor deja puertas 

abiertas para que éste entre en un proceso comunicativo. Para este escultor, una obra 

puede tener varias lecturas dependiendo de la luz, la perspectiva, del estado de ánimo 

del receptor, e incluso establece una interacción obra-espectador en la que cada uno 

aporta al otro una parte de sí mismo. De esta manera el creador inicia la comunicación y

el receptor quien interpreta y finaliza la semántica.

En su obra predominan la función poética (figs496 y 497), debido al mensaje 

artístico que prevalece, la función metalingüística, por el código que se establece en el 

Constructivismo y la función referencial, debido al contexto que en ocasiones se 

establece por el emisor y en otras por el receptor. En conclusión, se recrea aceptando las 

diferentes posibilidades que puedan surgir y otorga el mismo protagonismo al emisor 

como al receptor, de manera que establece un mensaje con un código conocido y deja 

libre cualquier interpretación.

La senda de su trayectoria artística es el disfrute de su trabajo, el deleite del arte, 

el ensimismamiento del proceso creador, dedicando ha dedicado gran parte de su tiempo 

599 Ibíd.
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a la docencia. El escultor observa con fruición qué aportan los jóvenes al arte del nuevo 

siglo, cómo son capaces de hacerse escuchar a través de las nuevas tecnologías y cómo 

han reinventado su manera de expresión y la difusión del arte. Atrás quedan las galerías, 

atrás quedan las exposiciones, queda la parcialidad de los jurados, y, de pronto, entran 

en escena unos nuevos protagonistas que cambian las reglas del juego. Y de esta 

manera, el docente se adapta, entra en un camino en el que la absorción de ideas es un 

camino bidireccional.

4.5.5.3.15. JULIO PINILLOS PÉREZ

(Toledo, 1962)

Ingresa en la Escuela de Artes de Toledo, con maestros como Máximo Revenga, 

Gabriel Sánchez, Julián Méndez, Kalato y Francisco Rojas… “…en la escuela tenías 

que pasar por todos los talleres, en el Taller de Piedra tuve como maestro a Kalato; sin 

embargo, a mi la piedra no me llamó […] en la escuela me atrajeron los moldes…”600

Decantándose por el trabajo con moldes, así como en la mezcla de los 

materiales, investiga su lenguaje, su manera de expresarse (fig. 498). Junto con sus 

compañeros de la Escuela, presenta su obra a los diferentes certámenes de jóvenes 

artistas, recibiendo el segundo premio en 1986 y el tercer premio en 1987. Este mismo 

año y con la seguridad de una obra está dentro de los parámetros que el panorama 

artístico requiere, con su obra Tentendoronmio Reciplocione (fig. 499) es seleccionado 

en el I Certamen de Artes Plásticas de Castilla-La Mancha.

Tras su etapa inicial, de formación, establece su propio taller-galería artístico,

experimentando con diferentes materiales –terracota, hormigón, piedra artificial, yeso, 

bronce, fibra de vidrio, poliéster–. Sin embargo, queda cautivado por el proceso del 

Vaciado, basando sus reglas en la recreación entre el positivo y negativo, ese juego dual 

en donde el molde deja ver la silueta que, configura el propio todo pero que, sin 

embargo, solicita una manipulación previa, en la que el proceso, en ocasiones, es más 

enriquecedor que el propio resultado.

En 1994 participa en la exposición colectiva “Indulto al Toro de Osborne”, (fig. 

500) donde presenta una obra madura, serena y con alma. El resultado, en yeso 

600 Mª Jesús García Rojas, entrevista mantenida en la casa-taller de Azucaica (Toledo) con Julio Pinillos, 
27 de noviembre de 2012.
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patinado, es la manifestación de la asolación que se siente al ver cómo se muere parte de 

uno mismo, cómo se pierde algo que pertenece a las vivencias colectivas que hacen que 

el ser humano busque un arraigo en su tierra, la angustia existencialista que se ve 

reflejada en el reliquia que subsiste después de perderlo todo, como aquella foto que te 

transporta a la infancia, como un tiempo en donde todo está por venir y en un tiempo en 

el que viajas a lomos de quien debe transportarte. Esta obra, aparece en el catálogo601,

junto con numerosos artistas del panorama cultural de Toledo. Y en 1995 participa en la 

exposición “Homenaje a Alberto Sánchez”.

De la etapa entre 1995 y 2005 “…hay veces que no tengo nada que decir […] 

otras me meto en el taller y me expreso, en estas ocasiones es cuando tengo algo que 

decir…”602. Su obra más reciente llega desde la exposición individual, “Conozca 

Egipto”603, con un trabajo maduro, que llega desde la introspección y desde la búsqueda 

del “yo” interior reflexiona sobre los tesoros verdaderos. De nuevo encuentra su 

expresión en los moldes y en el innegable juego de la dualidad entre un escaparate 

exterior que aporta una imagen, a veces incluso deslumbrante, que en su obra se 

representa con el estaño, un material brillante, luminoso y un mundo interior que es el 

verdadero, donde se encuentra el tesoro, un interior auténtico, representado por el yeso, 

un material aparentemente pobre pero que representa la sencillez, donde se encuentra la 

autenticidad. Una obra con gran carga semántica psicológica en la que los clavos que 

unen el exterior con el interior representa el anclaje tan adherido al Hombre como es la 

educación, la sociedad, lo aprendido durante la vida que están tan arraigados a nosotros 

mismos.

El escultor invita a usar y abusar de la filosofía de Jacques Derrida, con el 

abandono del mundo exterior, de todo lo que nos hace menos humanos, de todo lo 

aprendido que nos ha llevado por derroteros equivocados y en la búsqueda de lo 

auténtico, de nuestro yo interior (fig. 501); donde somos más auténticos y donde 

encontraremos la verdad, la libertad, la paz.

601 Indulto, edita Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con la colaboración del Ayuntamiento de 
Toledo, la Diputación Provincial de Toledo y la Real Fundación de Toledo. 1994.
602 Mª Jesús García Rojas, entrevista mantenida en la casa-taller de Azucaica (Toledo) con Julio Pinillos, 
27 de noviembre de 2012.
603 Conozca Egipto, Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos, e Ingenieros de la Edificación. 
Septiembre 2012.



414

4.5.5.3.16. ISIDRO RODRÍGUEZ MARTÍN

(Sonseca, Toledo, 1963)

Alumno de la Escuela de Artes y Oficios de Toledo, con profesores como 

Kalato, Julio Méndez o Francisco Aparicio, graduándose en Artes Aplicadas en la 

especialidad de Talla en Madera (1985). Posteriormente (1987), obtiene la plaza como 

profesor numerario por oposición para la asignatura de Talla en Madera y Piedra en la 

Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Salamanca, para licenciarse en 

Bellas Artes por la Universidad de Salamanca en 1994.

Compaginando docencia y actividad creativa, con Recoare Terme recibe el 

primer premio en el I Concurso Internacional de Escultura en Madera, en Italia, reci-

biendo nuevas menciones escultóricas en los certámenes Ciudad de Palencia, Bienal de 

Escultura Mateo Hernández (Béjar, Salamanca), Certamen López Villaseñor de Artes 

Plásticas (Ciudad Real), Bienal del Tajo (Toledo) o en el Certamen Nacional de Artes 

Plásticas (Valdepeñas, Ciudad Real).

Con una clara inclinación por la madera como material creativo (figs.502 y 503)

con un lenguaje Abstracto-Constructivista, las líneas curvas toman protagonismo y 

serán recurrentes en sus diseños con un equilibrio visual, trabajando el material para 

llegar a un resultado buscado que, a lo largo de los años, se convierte en su lenguaje.

Con una obra inserta en el formalismo español contemporáneo cuyo origen está 

en los escultores del hierro como Gargallo, Chirino o Ferranz, en su investigación 

matérica encuentra en los metales la comunión perfecta para la ejecución de su lenguaje. 

En su proceso creador, que comienza con el dibujo y con el boceto en papel para 

pasar la idea a un material que no será el definitivo –el barro, la madera o la escayola–,

pero buscando las tres dimensiones, el efecto final, antes de la ejecución definitiva. En 

numerosas ocasiones, el resultado satisface al creador, en otras incluso lo desechan. 

En 2006 Rodríguez gana el Premio convocado por el Ayuntamiento serrablés 

bajo el lema “Sabiñánigo, Puerta del Pirineo”604, con la obra Quebranto605 (fig. 504), 

concebida para ubicarse en una rotonda de la ciudad y con el objetivo que no entorpecer 

la visión de los conductores. Realizada en acero corten simboliza el potencial 

económico, industrial y sociocultural de la capital serrablesa. Se trata de una escultura 

604 S.C. “Puerta del Pirineo en Sabiñánigo”, Heraldo de Aragón, 14 de marzo de 2007.
605 Mercedes Portella; “La escultura Quebranto de Isidro Rodríguez, se instala en Sabiñánigo…”, Diario 
del Alto Aragón, 15 de marzo de 2007.
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monumental de 4,41 metros de altura y 4,95 metros de diámetro. En la parte superior se 

sitúa y destaca un semicírculo junto con unos huecos y volúmenes “que dan ritmo, 

movimiento y riqueza de espacios a la escultura, proporcionando a la obra de esta forma 

fuerza y plasticidad, sin perder la sobriedad del conjunto”, explica el propio autor, quien 

añade que este trabajo está pensado, “por sus medidas, como una obra monumental, 

para ser vista desde bastante antes de llegar a su ubicación (fig. 505).

4.5.5.3.17. JESÚS DE LA LUZ CEBALLOS VIVAS

(Plasencia, Cáceres, 1964)

Escultor y docente, actualmente de Vaciado y Volumen en la Escuela de Artes y 

Oficios de Toledo, estudia en las Facultades de Bellas Artes Salamanca y Sevilla para 

licenciarse en la de Granada, en la especialidad de Escultura (1989). 

Partiendo de la figuración, su actividad creativa llega desde el aprendizaje y 

desde el estudio profuso de la obra de Miguel Ángel, así como de la escultura de la 

Escuela de Madrid y ya de sus tiempos como estudiantes, es su El Rapto de Proserpina

(fig. 506), en hormigón y de 1987, que corona un edificio en Cáceres.

Otras de sus obras son D. Adolfo Suarez, que el ayuntamiento de Plasencia 

(Cáceres) le adjudica por concurso (1996) de tamaño mayor que el natural; el 

Monumento en homenaje a D. Javier de Burgos, de 1997 y realizada en bronce y 

hormigón armado al tamaño natural, en Motril (Granada), así como Bandeja de hierro

para la Fundación Pedro Ferrandis de Alcobendas (Madrid), ejecutado en latiguillos de 

hierro pavonados, con unas dimensiones de 200 cm.

Del año 2000 es La Cabrera, una fuente ubicada en Plasencia (Cáceres) de cinco 

metros de altura, con la base y orificios en hierro y en bronce el rostro de femenino que 

corona la obra. Se trata de un homenaje a esa mujer atenta a todo y pilar social. El autor 

realiza un importante estudio psicológico femenino, aportando serenidad y entrega en 

asociación a los rasgos femeninos. Del año 2003 es El cantero, ubicado en Salamanca, 

obra adjudicada por concurso público y realizada en bronce, con una altura de cuatro 

metros. También para esta ciudad y por concurso en 2004, son los nueve medallones 

ubicados en su Plaza Mayor. Realizados en piedra de Villamayor y en talla directa, su 

diámetro es de 80 cm. Su trabajo Estilitas (fig. 507) es un conjunto de seis o siete 

esculturas que aparecen con un criterio único.
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La obra de Ceballos está siempre sumergida en la espiritualidad, basada en un 

dominio de la figuración pero con una segunda lectura, que subyace en todas su obra, 

que ofrece una lectura trascendental, sumergida en el yo del Hombre desaprovechado 

por el transcurso de los siglos, donde ha ido perdiendo su identidad. Identificado con el 

mundo clásico en Torso de Cristo, “forra” el cuerpo de Cristo con la Palabra Divina, 

para que el espectador vez un torso, en una primera lectura, pero en una segunda aprecie 

una filosofía cristiana más profunda pues nada es insignificante en su obra sino que es 

estudiado, meditado e intencionado.

Preocupado por la actualidad, en la que en un mismo tiempo cronológico pueden 

convivir el mundo occidental y el Tercer Mundo, por lo que indaga en similitudes entre 

las esclavitudes y libertades, entrando en una angustia vital por la búsqueda del Hombre 

como centro del Universo y en la liberación de aquello que deshumaniza. Así, en la obra 

Palestino en un control (fig. 508), observamos cómo el escultor representa al hombre 

islámico identificando sus vestiduras, tapizadas con noticias de terrorismo, con la 

imagen que el resto del mundo tiene “de todo lo árabe”.

En definitiva, interesado en las emociones psicológicas del Hombre, como la 

soledad, la duda y el recogimiento es un reto el poder plasmarlos plásticamente para 

conseguir que su obra empatice con un sentimiento humano, en una obra que camina en 

la dualidad participando de lo intangible del ser humano, los sentimientos y lo 

psicológico, y, en la descripción de la entidad animal que el hombre presenta, así en 

Minotauro (fig. 509), que representa la incapacidad de trascender del ser humano, por lo 

que tiene de animal. 

4.5.5.3.18. ALBERTO ROMERO GUILLÉN

(Madrid, 1965)

Alumno de la Escuela de Artes de Toledo, sus primeros referentes son Máximo 

Revenga, Félix del Valle, Félix Villamor, Cruz Marcos o Paco Rojas. En 1988, obtiene 

el título de Graduado en Artes Aplicadas en la especialidad de Vaciado Escultórico, 

recibiendo ese mismo año el tercer premio del IV Certamen Regional de Artes Plásticas 

de Castilla-La Mancha. 

En la década de 1990 realiza estudios sobre Talla en Piedra y Talla en Madera, 

así como sobre decoración medioambiental y realiza una exposición individual de 
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Escultura y Dibujo en el Centro Cultural Posada de la Hermandad de Toledo. En ella 

presenta toda su variada obra hasta el momento, que denota la investigación y el 

asentamiento de un estilo, con dibujos de resolución interesante y esculturas en el 

proceso de búsqueda. Sus trabajos asientan su filosofía y estilo, son torsos humanos en 

hormigón y bambú. En 1990 ejecuta el encargo del Monumento imagen de San 

Francisco de Asís para el Convento de las Franciscanas de El Toboso (Toledo), obra en 

técnica mixta expresada con rotundidad hormigón y bambú, tras modelado en barro del 

que obtiene un molde de escayola al que le vierte hormigón, en piezas únicas. El 

escultor parte de las formas del cuerpo humano, al que interpreta y produce una 

desviación tanto anatómica como por la mezcla de materiales, como es la caña de 

bambú, material que sitúa en el cuello, con la cabeza y vísceras que aportan una 

semántica desgarradora de aquello que hace al hombre perder la fortaleza conseguida 

con el hormigón. Nos relata sobre la dualidad humana, en la que por una parte el 

Hombre es el “rey” del Universo mientras que, a la vez, está sujeto tanto a los instintos 

más bajos, que surgen en las vísceras, como a las pasiones, que brotan de la cabeza. Sin 

embargo, el autor deja al espectador una libre interpretación. Con esta obra realiza en 

1991 una exposición individual en la Sala del antiguo Convento de las Carmelitas 

UIMP de Cuenca, apreciando El tronco y sus metamorfosis (fig. 510), que puede ser 

identificativa de un primer periodo. Participa en diferentes exposiciones colectivas, 

entre ellas en la itinerante Muestra Regional de Artes Plásticas por los Museos de 

Castilla-La Mancha. Su obra, se centra en el Hombre, como concepto general y en la 

Mujer como parte de esa Humanidad (fig. 511). Con un cambio en el material utilizado, 

la técnica sigue siendo el modelado en barro, el vaciado en escayola, cambiando así el 

resultado final. 

En este momento la obra narra un anhelo por parte del escultor de 

agradecimiento a la mujer, ya que ha conseguido el prototipo femenino no sólo físico, 

sino que ha ido más allá y ha realizado un estudio psicológico, exento de 

encasillamientos y abstrayendo un concepto más puro, más libre de cualquier 

interpretación subjetiva.

Con el nuevo siglo, en la madurez creativa, se inclina por la esculto-pintura y, a 

partir de 2007, deja la escultura monumental sólo para los encargos institucionales, 

donde los materiales aportan diferentes texturas y volúmenes que armonizan con el 

pigmento, buscando un equilibrio estético que consigue articular una doble interactiva 
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mirada formal y conceptual. En el trasfondo de nuevo está el Hombre como género al 

que se le da el dominio de su realidad, incluido su entorno; “el Sol, como una suerte de 

implacable árbitro dentro del alterado equilibrio de nuestro sistema planetario, se 

erige en juez, victima y a la vez verdugo…”606. El escultor indaga en el estudio de esa 

realidad cambiante según la ubicación, el tiempo, la percepción e incluso la perspectiva 

y, para ello, emplea símbolos con unas semánticas manifiestas, acercando la concepción 

conceptual a la totalidad de los posibles receptores para encaminar la lectura hacia un 

entendimiento común.

Dentro de las obras urbanas últimas, Metamorfosis607 (fig. 512), del Museo al 

Aire Libre de Toledo, situada en su Polígono residencial. La obra “inspirada en la obra 

de Kafka, representa el cuerpo de una mujer que se convierte en pájaro con el fin de 

evocar a todas aquellas mujeres que cada día tienen que transformarse en pájaro para 

poder volar”608, así como la obra titulada El Greco como pretexto (fig. 513), adquirida 

por el Ayuntamiento de Toledo, que “tiene un estilo que se encuentra clasificado como 

NeoCcubismo-expresionista.”609

4.5.5.3.19. VICENTE JIMÉNEZ GARCÍA

(Toledo, 1965)

Poeta, filósofo, pintor y escultor… artista multidisciplinar con múltiples expo-

siciones y reconocimiento del público. Su obra escultórica pasa por cuatro etapas, en la 

primera, de juventud, utiliza la madera con temática religiosa y marcada educación 

religiosa; una segunda en la que continua con la madera, pero diferente temática con 

títulos como Medusa, La Dama o Maternidad (fig. 514), obras todavía intuitivas, 

también en madera que transforma aprovechando la morfología del material. La tercera 

etapa comienza cuando tiene la oportunidad de establecer su propio estudio, 

comenzando su trabajo con el hierro y el acero. Es una obra abstracta geométrica, de 

606Francisco Carpio. Alberto Romero “el Sol…Nuestro Futuro”, Catálogo de la exposición individual en 
Casa de Vacas, Madrid. Falta el año
607 A Romero Guillen, Metamorfosis. Bronce y acero corten, altura de cinco metros y medio. Rotonda 
entre las calles Río Bullaque y Río Fresnedoso, Polígono Residencial de Toledo. 2011.
608 20 minutos. Prensa digital. Europa Press, 16 de septiembre de 2010.
609 Valle Sánchez, ABC. 5 de abril de 2011.
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temática humanista como Reloj parado a las siete (fig. 515) o Libertad imperfecta. En 

su última etapa existe una unión entre el material, la investigación y el mensaje.

Dueño de todo el proceso creativo, para él la escultura es aquella obra que se 

puede tocar y encuentra verdadera fruición con poder palpar una escultura ya que 

conjuga la posibilidad de su creación con la percepción sinestésica total, ya que le 

permite ver, tocar, oler, oír, sentir, etc. 

En esta etapa el acero es su aliado consiguiendo resultados –buscados y 

encontrados–, que le satisfacen al máximo, en un reto de domar la fortaleza del material 

y conseguir transmitir el contraste entre lo dúctil y maleable que, en su representación, 

se muestra como lo tangible en el Hombre, establecido como contraposición, con lo 

fuerte y permanente, que nos lo representa como lo intangible. Su obra refleja la 

angustia y el existencialismo humano que pugna por salir hacia el exterior, en una 

dualidad necesaria. Su obra, sobre todo la de sus comienzos, puede considerarse 

figurativa, ya que nada abstrae, nada inventa, el hierro, materia que le llena al máximo, 

es para el escultor “la materia de las estrellas”, donde el Hombre es el motivo principal 

de su obra, basándose en la geometría como metáforas poéticas que le transportan a una 

lectura más universal.

Su obra última entra en la abstracción expresiva, aúna las enseñanzas a través de 

la experiencia (figs. 517 y 518). En ella se observa la geometría abstracta que le 

obsesiona, la perfección, la medida perfecta en contraste con la presencia del Hombre 

en su estado existencial. Es una obra dual, el escultor busca una conexión con el 

material, aquél que somete, con el que lucha en el proceso creativo, para llegar al 

resultado de esa pugna que no es sino una semántica humanística; en la otra parte, la 

abstracción del concepto, aquél más espiritual, en cuyo caso se acoge a la abstracción 

como resultado de una manifestación plástica de lo intangible. De nuevo, el Hombre y 

el escultor se entremezclan ofreciendo el verdadero resultado, la obra, que se percibe sin 

explicación, de manera intuitiva. No obstante, el escultor no oculta un profundo estudio 

de cada paso del proceso, una gran meditación ante la elección de las medidas, los 

materiales, los espacios en blanco, los volúmenes, etc., de tal manera que todas sus

obras surgen con intención determinista.
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4.5.5.3.20. ENRIQUE DE LUCAS TORTAJADA

(Toledo, 1969)

Artista cuya actividad nace de la suma de experiencias procedentes del mundo 

del diseño, del arte, de la tecnología y de la arquitectura y ha sido concebida con el fin 

de crear nuevas soluciones estéticas y constructivas desarrollando productos con 

personalidad propia y diferenciada. Alumno de la Escuela de Artes de Toledo se inicia 

en el Vaciado, “…Máximo Revenga había sido profesor de Vaciado, me marcó por la 

alegría en el trabajo. Él nos decía que si no disfrutas en el trabajo, no te sale bien lo 

que haces […] Revenga me dio un espaldarazo. Hice un boceto en barro. Él me dijo,

esto tres veces más grande, en escayola te va a quedar muy bien…”610 pero suprimida 

la especialidad, se especializa en Talla en Piedra, siendo alumno de Kalato. 

En un continuo aprendizaje tallando materiales, reconoce que “aprender es un 

proceso continuo, no se limita a los años de Escuela, sino que aprende de todo y de 

todos, de un albañil, de un historiador, de un arqueólogo….; todos le aportan 

experiencia y conocimientos.” 611

Tras graduarse comienza su actividad como docente en diferentes Escuela Taller 

iniciándose en el arte con aplicación artesana (figs. 519 y 520) con formato académico. 

A partir de 1998, superado el Grado Superior en Artes Aplicadas a la Escultura 

(1998) y con obra en diferentes concursos, en el año 2004 comienza su andadura con la 

empresa Alcaén, dedicada a la restauración y conservación del Patrimonio Artístico. 

Una oportunidad que le capacita profesionalmente al conocer a profesionales del sector 

–historiadores, albañiles, restauradores, arqueólogos, carpinteros– con diferentes 

perspectivas matéricas, así como el contacto directo con instituciones que le 

proporcionan encargos creativos.

En 2006, participa en el “Homenaje a Kalato”612 (fig. 521) y comienza a 

experimentar con el vidrio como si de un lienzo se tratase, que él pinta, dibuja y en el 

que realiza bajorrelieves y que le atrae por la posibilidad de hacer traspasar la luz. Así 

en 2007, por Vitrolux recibe el Primer Premio en el XX Concurso de Diseño aplicado a 

la Artesanía en Castilla-La Mancha y en 2008, el Premio Nacional de Innovación en la 

610 Mª Jesús García Rojas, entrevista mantenida en la casa-taller de Enrique Tortajada, 15 de abril de 
2013.
611 Ibíd.
612 Sagrario Martín-Caro, Kalato, Op. cit.
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Artesanía, por el original proyecto Numberlux que combina vidrio, luz y una idea 

novedosa que aprovecha la luz solar.

En 2012, recibe el encargo de realizar una escultura en la zona residencial del 

Polígono Santa María de Benquerencia (Toledo) (fig. 522). Con un lenguaje figurativo 

utiliza el vidrio acrílico colado, que le permite jugar con la luz y con los reflejos y para 

realizar una propuesta con diferentes lecturas, tanto de día como de noche pues 

incorpora en su interior tecnología LED. 

La obra de Tortajada podría definirse como ecléctica, destacando el concepto de

la idea, la investigación del material y la adaptación a las nuevas tecnologías, utilizando 

diferentes programas informáticos para realizar los bocetos o maquetas en 3D. 

4.5.5.3.21. FRANCISCO LÓPEZ SÁNCHEZ

(Toledo, 1974)

Escultor con formación en la Escuela de Artes de Toledo, donde se gradúa, 

teniendo como profesores a Cruz Marcos y Kalato. “Al principio, la Escuela me dio una 

base elemental, yo tenía 25 años, fui a cocer una pieza y la profesora, me dijo que la 

había hecho maciza, el desconocimiento me llevaba a errores…”613 Posteriormente 

frecuenta el taller de forja de Román, en Noez (Toledo), donde surge la magia con el 

metal, “…me llamaba la atención entre lo funcional y artístico, ese fue mi punto de 

arranque…”614

Su primera exposición colectiva le supone el aldabonazo hacia su futuro, “hice 

una exposición con figuras de barro; un señor de Madrid me animó a continuar 

trabajando, me dijo, si quieres dedicarte a esto tienes que trabajar mucho…”615 En su 

proceso creativo a veces se salta el bosquejo, pasando directamente al boceto, que 

construye con materiales básicos para observar el movimiento y el efecto inicial.

Habiéndose iniciado en la escultura con el barro como materia definitiva (fig.

521) pasa al metal, que en forma de planchas le permiten entender la escultura desde un 

punto de vista más constructivista, al poder sintetizar y esquematizar con un resultado 

más satisfactorio. Dentro de la estética neoconstructivista, con el metal como soporte 

613 Mª Jesús García Rojas, entrevista telefónica mantenida con Francisco López, 5 de abril de 2013.
614 Ibíd.
615 Ibíd.
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fundamental, no resta importancia al uso del barro o la resina de poliéster. En cualquier 

caso, su obra tiene claras referencias humanísticas a través del que plasma emociones e 

inquietudes (figs. 523, 524 y 525).

4.5.5.3.22. ALFREDO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

(Toledo, 1975)

Tras estudiar en el Instituto El Greco (Toledo) se especializa en Delineación. 

Posteriormente se matricula en la Escuela de Artes y Oficios de Toledo –con profesores 

como Cruz Marcos o Ángel Picaporte y en la asignatura de Dibujo a J.C. Garrido–,

donde realiza el módulo superior de Escultura, obteniendo, en 2007, el tercer premio del 

XX Concurso de Diseño aplicado a la Artesanía de Castilla-La Mancha616, con la obra 

Metacubo (fig. 525), “…un elemento multifuncional para la decoración en complejos 

hoteleros y turísticos, en el que se conjugará la labor ancestral del artesano y el diseño 

contemporáneo. Algunas de las posibles utilidades son como mesa, biombo, banco…, 

siempre con el mismo diseño y material…”617; además de ser seleccionado en el 

Certamen Jóvenes Artistas de Castilla-La Mancha Artes Plásticas 2MIL7 y su obra La 

escalera, es expuesta en el Museo de Santa Cruz en Toledo y en la Facultad de Bellas 

Artes de Cuenca.618

Tomando como modelo al polaco Igor Mitoraj, en su obra prevalece captar la 

idea sin importar fragmentar la imagen volumétrica, ya que la escultura está compuesta 

tanto del volumen matérico palpable, como del volumen espacial imaginable; en 

definitiva es una obra en la que la figura es principal, aunque a veces, es una figura 

abstraída; en sus obras lo importante es el concepto, aunque el dominio de la materia es 

fundamental, “…para mí el todo vale, no es un punto de referencia artístico; se puede 

abstraer, sí, pero con cabeza y con dominio…”619

Su obra busca lo poético, en la semántica de que cuanto le rodea lleve un único 

objetivo de “amor eterno y verdadero” comprobando que en diálogo bien pudiera 

tratarse de un artista adscrito al movimiento romántico (figs. 527, 528, 529 y 530).

616 Artesanía y Diseño. XX Concurso de Diseño Aplicado a la Artesanía. Fundación Mezquita de 
Tornerías, Toledo, 2006.
617 Ibíd.
618 Catálogo Certamen de Jóvenes Artistas de Castilla-La Mancha, 2MIL7. JCCM, Toledo, 2007.
619 Mª Jesús García Rojas, entrevista telefónica mantenida con Alfredo Gónzalez, 8 de abril de 2013.
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4.5.5.3.23. JORGE GARCÍA MARTÍNEZ

(Toledo, 1977)

Estudia en la Escuela de Artes y Oficios de Toledo y, luego, en la Facultad de 

Bellas Artes de Cuenca, formándose en el dibujo, el grabado y la pintura, “…en el 

tercer curso me sentí cómodo con la escultura […] me sentía muy incómodo con la 

pintura ante la posibilidad del lienzo en blanco […] estuve diez años buscando mi 

propio lenguaje…”620 compaginando el trabajo y los estudios “…llevo currando desde 

los trece años, esto te crea un posicionamiento…”621

Tras unos primeros años dedicados a su formación, investiga en la búsqueda de 

su propio “yo” artístico, aquel qué quiere transmitir, cómo debe hacerlo, cuáles serán los 

materiales de tal manera que su creatividad artística se materializa en grabados, piezas 

escultóricas de pequeño y gran tamaño, dibujos, vidrios e incluso en objetos textiles 

como toallas de baño. Indudablemente, el taller de su padre en Pulgar le ha aportado la 

seguridad que pierde en otros espacios, “…un artista no puede estar fuera de lo que le 

rodea […] si tengo éxito es porque soy natural…”622

En el año 2000 realiza una exposición en la Fundación Antonio Pérez con 

excelentes críticas y una escultura geométrica con claras connotaciones humanísticas. 

En su proceso creativo juega con las ideas, de manera que si alguna permanece con él, 

entiende que debe ser realizada; pero si se diluye, la olvida. Y siempre en el diálogo 

participativo entre la obra y el autor. 

Después de muchos años dentro de una disciplina en la que se siente tan 

cómodo, Jorge García experimenta con otras, que le atraen con sus cantos de sirena,

“…vivimos en la era de la imagen, en 2D…”623; sin embargo, la tercera dimensión 

sigue siendo su manera de expresarse y el metal, el material en el que se siente más 

cómodo. 

Su obra, quizás enmarcada en la abstracción aunque no de geometría pura (fig. 

531), contiene ya claras connotaciones formales y humanistas, absorbiendo toda la 

cultura plástica de los últimos cincuenta años últimos del siglo XX –Minimalismo, 

620 Mª Jesús García Rojas, entrevista telefónica mantenida con Jorge García, 2 de abril de 2013.
621 Ibíd.
622 Ibíd.
623 Ibíd.
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Informalismo, Pop Art, abstracción-, como en una coctelera, para aportar un cóctel 

propio, único, genuino, novedoso y complicado de enmarcar en uno u otro movimiento.

Hoy Jorge García es ya una sólida realidad de la joven escultura regional. Posee 

todo un cuerpo de elementos que conforman un núcleo de mensajes situados a muy 

distintos niveles de utilidad, desde el puramente funcional hasta las más elevadas 

regiones de la expresión artística. A pesar de tener una clara intención figurativa, este 

impenitente trabajador ya realiza una obra compacta y coherente y un ya nutrido 

historial de exposiciones, becas y premios, trabajando la escultura a la “manera” antigua 

y a la “manera” actual, básicamente con hierro y acero, en continuo trabajo de taller, 

con dedicación artesanal para conseguir una obra bien hecha y, al mismo tiempo, es un 

artista de su época con todas las contradicciones que ello conlleva, difícil de clasificar y 

difícil de ubicar en un estilo u otro (figs. 532, 533 y 534).

“Sin embargo, bucear en su obra es sumergirse en los procesos que llevaron a 

las vanguardias de comienzos del siglo XX a abrir las puertas a una revolución que 

propició cambios profundos en la escultura., pasando desde el análisis de los dibujos 

preparatorios que realiza para la elaboración de sus esculturas, desde los simples 

bocetos a mano alzada ajustados más tarde como dibujos técnicos de un proyectista 

industrial, alzados, vistas, secciones, etc… dibujos normalizados según las pautas del 

dibujo técnico de ingeniería, para proyectar sus obras a su última realidad 

tridimensional; según los principios de disciplina de Bauhaus.”624

624 Miguel López, Jorge García, Una geometría que construye. Añil, 29. Verano-Otoño, 2005. pp.61-63. 
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5. CONCLUSIÓN

El primer objetivo de esta tesis que lleva por título La Escultura de Castilla-La 

Mancha en el siglo XX, ha consistido en elaborar un catálogo que recoja los nombres de 

los escultores que, de alguna forma, guardan relación con esta disciplina en las pro-

vincias que pertenecen a la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Se incluyen 

aquéllos que han dejado huella con su obra, tanto los nacidos en la región como quienes 

en algún momento han vivido en ella o viven fuera de esta comunidad, así como a los

que, aunque no hayan nacido en la región, su obra ha ejercido alguna influencia en la 

mencionada demarcación territorial. Por ello, se trata de un catálogo general y dada la 

amplitud en el tiempo y en el espacio, abre la posibilidad de futuros estudios más

específicos o de carácter monográfico. 

Derivándose de este primero se alcanzam otros, como es el estudio de la 

evolución de la escultura en el espacio y en el tiempo al que se circunscribe el proyecto,

encontrando que la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha está organizada 

administrativa y políticamente sólo desde el año 1978. Sin embargo, como se menciona 

en la introducción, se han investigado las cinco provincias que hoy configuran la 

comunidad autónoma. La biografía de los artistas, su formación y el posterior desarrollo 

de su obra, están estrechamente imbricados con la cultura y con la historia de la región, 

por lo que la formación artística y los centros docentes son fundamentales para la 

promoción artística y cultural. 

Así, provincialmente, concluimos que:

Han sido Ciudad Real, Cuenca y Toledo las tres provincias que mayor desarrollo 

cultural han experimentado. Lo cual se deduce por el mayor número de artistas 

que trabajan en su territorio. Ciudad Real se sitúa en la cabeza, ya que tanto en la 

capital como en otras poblaciones de la provincia han existido escuelas que han 

posibilitado mayor profusión artística. Siendo la comarca de La Mancha y sobre 

todo gracias al Certamen de Artes Plásticas llevado a cabo en Valdepeñas, se ha 

convertido en el primer foco impulsor del arte en la región; Toledo se posiciona 

en segundo lugar, principalmente por la labor de la Escuela de Artes y Oficios 

que ha potenciado la formación artística, así como otros factores culturales que 

han hecho de la capital regional un lugar propicio para artistas; Cuenca ha tenido 

tres focos promocionadores del arte: el primero, la Escuela de Artes y Oficios, 

que formó a un gran grupo de escultores entre el año 1927 hasta 1939, 
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propiciando que surgiesen gran número de artistas. Otro hito fue la elección de 

esta ciudad para establecer el Museo de Arte Contemporáneo, que atrae a 

numerosos artistas a la ciudad generando un ambiente cultural con una 

inclinación hacia el arte contemporáneo. Y, por último, el establecimiento de la 

Facultad de Bellas Artes perteneciente a la Universidad de Castilla-La Mancha, 

con un plan docente novedoso que la posiciona dentro de las más avanzadas de 

España, la cual ha generado una transformación en el concepto artístico y del 

propio artista.

Albacete y Guadalajara han tenido un escaso desarrollo artístico a lo largo del 

siglo XX, siendo Albacete la provincia que experimenta un cierto despegue 

cultural a partir de 1980, lo que ha favorecido previamente un continuo éxodo 

artístico fundamentalmente hacia Valencia y Madrid. La provincia de 

Guadalajara es única, ya que su cercanía con la capital española ha menoscabado 

su desarrollo artístico y cultural y ha propiciado un éxodo creativo masivo a lo 

largo de todo el siglo XX, por lo que se ha tenido que buscar fuera de su 

territorio a los artistas que forman parte del primer y del segundo periodo; no 

obstante, en el último tiempo se aprecia un incremento cultural que proviene de 

los hijos y los nietos de quienes tuvieron que emigrar, y que ahora vuelven 

buscando sus raíces.

En cuanto a su estudio en el tiempo, comprobamos que el desarrollo artístico en 

este espacio geográfico no es homogéneo. Así como en las tres primeras décadas la 

escultura de estas provincias sigue las directrices rectoras del siglo precedente, que 

existe un menor número de obras escultóricas y éstas vienen de la mano de aquellos 

escultores que elaboran su obra a nivel nacional, que centran su formación y el 

desarrollo de su actividad creativa en Madrid, Valencia o Barcelona, lo que indica la 

concentración de centros de formación en estas grandes ciudades repértiendose su órbita 

de influencia por toda la península. Por ejemplo, Albacete y Cuenca dependen casi 

siempre de Valencia, y en raras ocasiones, de Barcelona; la provincia de Ciudad Real 

esta bajo la influencia de Sevilla y Madrid; y en las provincias de Guadalajara y Toledo

tendrán más influencias los escultores que han establecido su taller en Madrid.

No obstante, a partir de 1940 y gracias a las Escuelas de Artes y Oficios en 

algunas capitales de provincia (Toledo en 1882, Ciudad Real en 1910 y Cuenca en 
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1927) comienzan a emerger autores, junto con los maestros ya existentes, que 

absorberán las necesidades escultóricas generadas por la destrucción de imágenes 

religiosas a raíz de la Guerra Civil. Actividad ésta que compaginarán con su faceta más 

creativa, incluso con la docente. Entre los años 1965 y 1985 observamos un descenso de 

actividad artística que procede del éxodo formativo de los artistas, así como la 

instalación de éstos en las grandes ciudades debido a la carencia de posibilidades en sus 

ciudades de origen. Esto ocurre principalmente en Albacete, Cuenca y Guadalajara, 

donde la mayoría de los artistas emigran a Madrid, Valencia y Barcelona. A su vez, se 

observa que en las dos últimas décadas del siglo XX aumenta el número de artistas 

gracias a diversos factores –mayor desarrollo económico, incremento del número de 

centros formadores, nuevas salidas laborales para los estudiantes de arte…–, lo que 

incide directamente en el incremento de actividades culturales y eventos.

Otra la conclusión a la que lleva este estudio es en el paralelismo entre 

patrocinio institucional y la riqueza artística; si bien es un hecho constatado, también se 

ha advertido que el aumento de espacios formativos guarda relación con la riqueza 

económica del territorio. Así, Ciudad Real que absorbe en mayor manera la amplia 

circunscripción de La Mancha, rica en su sector primario de la agricultura, dispone de 

varias escuelas cuyo objetivo ha sido formar artistas. Esta provincia es, con diferencia, 

la máxima potenciadora cultural, contando tanto con apoyo institucional como con 

capital de carácter privado.

Comprobamos que este apoyo institucional se ha modificado a lo lago del siglo 

XX, de manera que en la primera mitad del siglo, las Diputaciones posibilitan la 

promoción de algunos artistas a través de sus becas, fomentando la creación de centros 

formadores que potenciarán el arte y la cultura, actividad que se alargará de manera 

decreciente hasta la llegadas del nuevo ordenamiento territorial. Sin embargo, es a partir 

de 1940 cuando la escultura experimenta un cambio de financiación, de manera que la 

Iglesia y las cofradías son las gestoras del patrocinio artístico invirtiendo en la 

reconstrucción escultórica de sus templos, posibilitando que aquellos escultores 

formados en las Escuelas de Artes de las capitales de provincias desarrollen su 

profesión a lo largo de las décadas de 1940, 1950 y 1960. 

A finales del siglo XX, el mecenazgo institucional regional en mayor medida 

viene de la mano de la Junta de Comunidades, traduciéndose en la inauguración de 



428

nuevos centros expositivos y centros formadores, así como en la promoción de artistas a 

través de certámenes, premios, becas… 

Por último, la investigación aquí desarrollada lleva a la constatación de la 

metamorfosis que ha sufrido el concepto de la escultura en el transcurso del siglo XX, 

una evolución que quizás haya sido algo más lenta que la experimentada por la pintura y 

más dependiente de los trabajos encargados, como aquí dejamos patente. En Castilla-La 

Mancha la transformación y evolución no ha ido paralela a la evolución nacional y/o 

internacional, pero sí se ha experimentado un gran avance e importantes logros. 

Para el estudio de esta metamorfosis nos hemos fijado en dos factores: el soporte 

y el estilo, que se convierten en indicadores de este cambio experimentado. De manera 

relacionada podemos evidenciar cómo el concepto de escultura sufre un cambio radical 

a lo largo del siglo XX. Así, y partiendo de la definición del diccionario de la Real 

Academia Española, el término escultura es de procedencia latina, Scúlptura. Tres son 

sus acepciones: la primera, indica que es el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, 

piedra, madera, etc., figuras de bulto; la segunda, expresa que es la obra hecha por el 

escultor; y en la última, es la fundición o vaciado que se forma en los moldes de las 

obras hechas a mano. Las tres acepciones han sido el referente seguido para la búsqueda 

de los autores integrantes de este estudio y definen el oficio de escultor a lo largo del 

siglo, ya que según en qué movimiento o en qué época cronológica situemos al artista, 

alguna de ellas se puede adecuar para definir las diferentes concepciones de escultor, 

desarrollado a lo largo del siglo XX, habiendo momentos en los que éste talla, modela o 

esculpe en barro, piedra… Otros, en los que produce una obra fundida o realizada en 

resinas de poliéster, siempre a través de moldes hechos con la técnica del vaciado; y 

también se encuentran escultores que no se acogen a estas dos cualidades anteriores y 

serán creaciones plásticas por el mero hecho de estar ejecutadas por un escultor. Esta 

aclaración se hace necesaria porque el concepto sufre una transformación o evolución, 

de manera que la propia figura del escultor, en algunas ocasiones, también se 

transforma. De hecho, esta  investigación aporta las claves por las que esta disciplina ha 

evolucionado a lo largo del siglo XX en la comunidad autónoma.

A partir de esta definición podemos deducir que los conceptos de Escultor y el 

de Escultura han sufrido una transformación a lo largo del siglo XX, desde los albores 

del siglo, cuando éste surgía del taller de un maestro artesano. El concepto de artista que 
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tenemos a finales del siglo XX, entonces no existía, de manera que los alumnos debían 

aprender la piedra, la talla, el damasquinado, la herrería, aquellos oficios que les 

permitieran ganarse la vida con sus habilidades. Su forma de trabajar se deja ver a través 

de materiales nobles –madera, bronce y piedra–, empleando tanto el vaciado de moldes 

como el tallado, siendo resultados academicistas, basándose en temáticas más 

recurrentes que evocaban épocas antiguas, además de bustos en homenaje a 

personalidades, y siendo las instituciones las principales destinatarias de ellas.

Gracias al apoyo institucional, en algunas ocasiones los artistas viajan a los 

centros formadores más importantes de España, como la Real Academia de Bellas Artes 

de San Fernando, en Madrid, y la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, en

Valencia, sus grandes referentes. Una vez licenciados, y con la adquirida experiencia, 

retornan al territorio como profesores de Escuelas de Arte, para adaptarse a diferentes 

momentos de un siglo histórico en cuanto a su tiempo creativo, sobre todo en el lapso de 

tiempo correspondiente a la República, en el que se intensifica el ambiente cultural. No 

obstante, su forma de hacer continúa dentro de los posicionamientos academicistas y tan 

sólo experimenta un gran cambio la temática, más preocupada por el interés popular y 

de la gente de la tierra, realizando obras que se presentan a los concursos nacionales y 

en los diferentes Salones de Otoño.

El período de la Guerra Civil es decisivo para muchos artistas de la región pues 

algunos de ellos participan activamente, bien por su posicionamiento ideológico, 

creando publicidad o colaborando en la defensa del patrimonio artístico, organizándose 

grupos técnicos en torno a las Escuelas de Artes con el objeto de proteger dichas obras 

de arte, –así ocurre, sobre todo, en Toledo con gran riqueza patrimonial–, siendo, por 

este motivo, un período poco productivo artísticamente. 

Tras la Guerra Civil no puede hablarse de un giro en el arte, ya que durante las 

tres primeras décadas del siglo XX la tendencia artística fue una continuidad del siglo 

XIX, y así permanecerá en la posguerra. Técnicamente la disciplina experimenta una 

continuidad, no ocurre lo mismo con la temática que dará un giro total, pasándose de 

una escultura cuyos títulos hacen referencia al hombre de la tierra y a su problemática, a 

unos títulos con temática religiosa. En algunas ocasiones se vuelve a los de la cultura 

clásica como demostración de una materia objetiva sin inclinaciones ideológicas de 

ninguna clase. En estos años, muchos son quienes desean discernir del ambiente cultural 

impuesto, pero a lo más que se llega es a una esquematización de formas, una corriente 
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que es empleada por la llamada Escuela Madrileña. Si bien hay que citar al movimiento 

postista, que encuentra su máxima expresión en la poesía, aunque también se desarrolla 

en las demás artes, con prodigalidad, gracias al nivel intelectual y la “aparente locura” 

que presentan sus representantes y que es respetada por el régimen franquista. 

El verdadero cambio se opera cuando los artistas que surgen de las academias y 

de las escuelas rompen con la tradición escultórica. Es un cambio bastante esperado y 

deseado y se hace paulatinamente. Éstos beben sus fuentes en el Cubismo, en el 

Constructivismo, en la influencia volumétrica de la arquitectura. La escultura pasa a ser 

valorada por su aspecto volumétrico y por el conceptual y no por el soporte empleado o 

por el proceso de elaboración. Toman protagonismo los materiales como el hierro, así 

como los sintéticos. Este cambio se lleva a cabo desde la década de 1970 y 1980, y 

perdura durante el este primer decenio del siglo XXI y puede verse en las propias 

esculturas, que pasan a ser obras hechas por los escultores, aunque en muchas ocasiones 

ni se tallan ni se hacen vaciados sino que, más bien, se construyen con diversos 

materiales donde no es tanto el resultado final sino el concepto, basándose en que el 

escultor se cultiva intelectualmente y sus talleres se adaptan al soporte, siendo los 

instrumentos como radiales o los soldadores las herramientas necesarias habituales.

Durante la década de 1990 y a principios del siglo XXI, los artistas que se 

forman como escultores reivindican un concepto de escultor más multidisciplinar y una 

percepción de escultura más conceptual. La responsabilidad de este cambio se debe en 

gran parte a los nuevos programas docentes de los centros formativos. Así, en 1986 la 

Facultad de Bellas Artes de Cuenca, adscrita a la Universidad de Castilla-La Mancha, 

comienza su trayectoria con el objetivo de formar a los artistas dentro de un proyecto 

innovador y novedoso, en el que el artista debe dominar tanto la parte técnica como la 

conceptual, por lo que se incide en formar intelectualmente y configurar a un artista 

adaptado al siglo XXI, donde las nuevas tecnologías y los resultados multidisciplinares 

toman protagonismo.

Durante la primera mitad del siglo XX, la escultura transita por directrices 

totalmente academicistas, en las que los estilos tanto figurativo como el realismo son las 

apuestas más certeras, que caminan de la mano de materiales nobles –bronce y piedra–.

De manera que el escultor además de artista debe “tener profesión”, y llegar a la 

experiencia a través de un taller. De ahí que los autores surgidos de los centros 
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formadores deban pasar por trabajar en los talleres de artistas avezados para adquirir la 

experiencia suficiente como para caminar en solitario. 

Si bien existen unas manifestaciones diferentes, que beben sus raíces en el siglo 

anterior, y que vienen de la mano de escultores vanguardistas como Pablo Gargallo, 

Alberto Sánchez, Victorio Macho o Picasso, que intentan llevar a la escultura a 

posicionamientos jamás soñados. Sin embargo, la Guerra Civil es decisiva para la 

manifestación escultórica en España; por este motivo, en esta investigación se ha 

estudiado la Imaginería, pues ésta ha supuesto un desarrollo no experimentado en otros 

países, que han posicionado a las manifestaciones escultóricas dentro de la continuidad 

experimentada anteriormente, obviando totalmente aquellas voces vanguardistas que 

optaban por un estilo más alejado del academicismo. 

En Castilla-La Mancha habrá que esperar hasta finales de la década de 1960, y 

principios de 1970 para que los escultores se manifiesten dentro de otros lenguajes, para 

que realicen un proceso lento que se exterioriza con iguales soportes y técnicas que las 

aprendidas pero buscando un estilo más esquematizado, en el que la figura se adivina, 

que nace a pesar de las críticas de aquellos escultores puristas que se posicionan dentro 

del academicismo tradicional. De hecho, el verdadero cambio se produce a raíz de la 

influencia del Constructivismo que introduce nuevos materiales como soporte empleado 

así como la tendencia abstracta en las formas. 

No obstante, al ser manifestaciones avaladas por grandes escultores, pronto 

encuentran eco entre los artistas castellano-manchegos, principalmente entre quienes 

han viajado al extranjero.
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