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Resumen: A los Santos de Maimona se le suele calificar como “Cuna de artistas”, partiendo de la
distinción entre cuna de artistas y centro artístico, y del concepto de centros formativos haremos
unas reflexiones sobre quiénes son los artistas santeños, cuándo pintan, dónde vivieron y se
formaron. Sobre su actividad artística analizaremos las especialidades, los estilos, los temas o
asuntos que practicaron, así como su actividad expositiva, premios y galardones, localización de sus
obras, etc. En la última parte analizaremos las causas, factores y elementos que han originado la
proliferación de artistas en Los Santos de Maimona. Terminamos la sesión con unas conclusiones
finales sobre los aspectos tratados.
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ACLARACIONES PREVIAS:
¿Los Santos de Maimona es cuna de artistas?
No es un centro artístico
No es un centro formativo

LOS ARTISTAS SANTEÑOS

-NOMBRES
-CRONOLOGIA
-ESTUDIOS O TALLERES
-FORMACIÓN

-TEMAS O ASUNTOS
-ACTIVIDAD EXPOSITIVA
-PREMIOS Y GALARDONES
-UBICACIÓN DE LAS OBRAS

ELEMENTOS QUE INCIDEN EN LA PROLIFERACIÓN DE ARTISTAS EN LA
LOCALIDAD
-INFLUENCIA DE DON EZEQUIEL FERNANÁNDEZ SANTANA
-EL TALLER DE LOS HERMANOS TINOCO
-EL MUSEO MUNICIPAL
-LA ESCUELA DE DE PINTURA
-AZAR, CASUALIDAD…

REFLEXIONES
FINALES
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Términos aplicados:
Cuna de artistas, semillero de artistas, tierra de artistas, pueblo de artistas. Localidad fértil o
fecunda en artistas que surgen, nacen sin sembrar, como las setas, o sea a partir de un micelio.

Los Santos de Maimona: cuna de artistas:
- “Los Santos de Maimona es cuna de artistas” (Alcalde y varios).
- [Los Santos de Maimona] “uno de los enclaves artísticos más interesantes de nuestra región,
aparte de la consabida importancia que tienen las ciudades de Cáceres y, sobre todo, de
Badajoz en esta materia” (Méndez Hernán, V. op. cit., pág. 45).
- Los Santos de Maimona es tierra de artistas, pintores y escultores (Catálogo de la
exposición en el MUBA en 2002-2003, pág. 25).
- Los Santos de Maimona “Un pueblo de artistas” (Eduardo Sánchez García. III Jornadas de
Historia. Comunicación del 21 y 22 de enero de 2011. Lorenzo Marín Quirós, el pintor
olvidado de Los Santos de Maimona).

Distinción entre Cuna de artistas y Centro artístico
Cuna de artistas
Ambos términos hacen referencia a un lugar, concreto en el caso de Cuna de artistas y a un
área variablemente amplia pero con un lugar central en el caso de Centro artístico.
En principio definiremos Cuna de artistas como el lugar (pueblo o ciudad) donde han nacido
y/o nacen frecuentemente artistas, sin más diferenciación sobre especialidad artística, formación,
trayectoria artística, etc. Convendrá analizar las causas de esta coincidencia locativa, las semejanzas
y diferencias entre los artistas, sus trayectorias, producciones artísticas y otras circunstancias.

Concepto de Centro artístico: tipos, factores determinantes y áreas de influencia
Centro artístico se define tradicionalmente como un lugar donde de forma permanente y
duradera se produce, se consume o se produce y se consume arte. Suele ser un lugar donde existe una
o más instituciones que aseguran la demanda de obras de arte: catedral, realeza, nobleza, riqueza o
economía notable, etc.
Frente a la tesis tradicional, mantenedora de que el arte bajoextremeño es, en gran parte, el
resultado de la actividad artística de castellanos y andaluces en estas “tierras extremeñas”, y a la luz
de las últimas investigaciones, tal postura necesitaba de una profunda revisión. En nuestra tesis
doctoral planteamos y defendimos una nueva posición que se define en los siguientes términos: las
influencias artísticas castellanas son innegables, sobre todo en la Alta Extremadura; mientras que las
andaluzas, especialmente la sevillana, ejerció su acción sobre el sur bajoextremeño, particularmente
durante la segunda mitad del siglo XVI. Debe tenerse presente también el tránsito de artistas en la
zona fronteriza hispanolusa, sobre todo en períodos de tranquilidad política. Así como la afluencia–
más que influencia– de flamencos que arriban a nuestro solar a través de Sevilla y Lisboa.
Los Santos de Maimona en la historia X. 2019
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Estas aportaciones no deben velar en ningún momento la existencia de centros artísticos
autóctonos y de artistas locales que brillaron con luz propia y descollaron a cierta altura. En la
provincia de Badajoz dichos centros estuvieron ubicados durante el siglo XVI en Zafra, ciudad
artesanal, comercial y ducal; Llerena, centro santiaguista, noble, artesanal, mercantil y receptor de las
nuevas corrientes renacentistas y barrocas procedentes de Andalucía; Badajoz, foco artístico de
carácter episcopal y urbano. En la centuria siguiente, es decir, en el siglo XVII, Zafra se mostró
como el centro más destacado de la Baja Extremadura, mientras los círculos artísticos de Badajoz y
Llerena se debilitaron; sobre todo el último, que dio síntomas claros de agotamiento tras la febril
actividad de la centuria anterior.
Durante el siglo XVIII Badajoz mantuvo una actividad artística discreta y Zafra decayó; en
parte debido a la eclosión del poderoso centro de Jerez de los Caballeros, que se mostró el más
pujante en la actividad retablística bajoextremeña del siglo XVIII.
Hubo otros centros de segundo orden y tributarios de los anteriores, como Fregenal de la
Sierra, Higuera la Real y, quizás, Mérida.
Obviamente, no toda nuestra
retablística salió exclusivamente de estos
centros, sino que existieron talleres
aislados; a veces, itinerantes, repartidos
por el resto de la extensa geografía
bajoextremeña. Los maestros, oficiales y
aprendices que trabajaron en tales centros
no se apartaron demasiado de los
comportamientos habituales a nivel
nacional.
Lógicamente, los obradores o
talleres bajoextremeños se ubicaron en los
centros artísticos citados (Llerena,
Badajoz, Zafra, Jerez de los Caballeros,
etc.); desde donde el titular del taller
contrataba obras en la misma localidad, en
la comarca y allí donde su quehacer era
requerido. Sorprendiéndonos a veces el
amplio radio de acción que abarcaron
algunos talleres.
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Los Santos de Maimona dependía artísticamente del centro artístico de Zafra como se
advierte en el autor del retablo mayor de la parroquia y en la Puerta del Perdón de la misma, labrada
por algún equipo de canteros externos, quizás norteños, que trabajaban de forma itinerante en la
zona.
En la segunda mitad del siglo XVII, Blas de Escobar
establece su taller en Zafra, fue un artista de “amplia
ejecutoria personal y fecundo magisterio”, autor entre otras
obras del retablo mayor de la colegiata zafrense y de otros en
la capilla del sagrario de la catedral de Badajoz y en pueblos
de la provincia. Para la villa de los Santos de Maimona
interviene en el concierto de un retablo en 1666 para la ermita
de Santiago. Más tarde en los Santos de Maimona intervino
Alonso Rodríguez Lucas, uno de los discípulos más
importante del taller de Blas de Escobar, en el retablo mayor
de la parroquia santeña, iniciado en 1681 y concluido en
1703. Este retablo repite al menos parcialmente el modelo
estructural de su maestro en el retablo mayor de Zafra1.
Retablo mayor de la parroquia. Obra de
Alonso Rodríguez Lucas

Con anterioridad al retablo en el siglo XVI se labra la que consideramos la mejor portada
plateresca de la Baja Extremadura, la Portada del Perdón, de la que ya nos ocupamos datándola en la
primera mitad del siglo XVI y atribuyéndola a algún equipo de canteros del norte de España que
trabajaban en esta zona extremeña2.

Conclusión
Los Santos de Maimona no se mostró como centro artístico en
sentido tradicional, ni siquiera como centro artístico secundario, ante la
potencia creadora y la proximidad de Zafra. No hemos encontrado
ningún artista santeño de relieve trabajando en la zona exceptuando a
Lorenzo de Quirós (Los Santos de Maimona, 1717–Sevilla, 1789), ya en
el siglo XVIII, que aunque de origen santeño su obra conocida y en parte
conservada se desarrollo en Madrid y Sevilla. Su presencia muy puntual
en Los Santos de Maimona no dejó obra conocida.
Por tanto y a falta de otros calificativos más acertados,
deberemos mantener los términos “Cuna de artista””Pueblo de artistas”,
“Tierra de artistas”, “Enclave”, “Semillero de artistas”.
Portada del Perdón de la
parroquia. Obra de
canteros norteños

No es correcto llamar a Los Santos de Maimona “Centro
artístico” en el sentido que hemos definido más arriba.

Solís Rodríguez, C., Tejada Vizuete, F. y Cienfuego Linares, L. “Escultura y pintura del siglo XVII”, en Historia de la
Baja Extremadura, Tomo II, Badajoz, 1986, págs. 688-693.
2
Hernández Nieves, Román. “Catálogo de portadas platerescas de Extremadura”, Revista de Estudios Extremeños, T.
LIII, Núm. III, septiembre-diciembre, 1997, págs. 772-777.
1
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Sí podemos hablar de Centros Formativos a los que acudieron los artistas santeños para
aprender
Badajoz: la Escuela de Artes y Oficios de Badajoz

Profesores de la Escuela de Artes y Oficios “Adelardo Covarsí” de Badajoz

Tradicionalmente dónde primero acudieron muchos artistas de la provincia de Badajoz para
formarse fue a la Escuela de Artes y Oficios ubicada en Badajoz a través de una beca de la
Diputación de Badajoz o del Ayuntamiento y con menor frecuencia de un particular.
Esta institución y su homóloga en Cáceres, la Escuela de Bellas Artes Eulogio Blasco,
impartieron una formación artística inicial para los aspirantes al ejerció del arte, su función fue
esencial en los primeros pasos del que demandaba instrucción, fue la única en la provincia que
ejerció esta función desde 1894 y aunque mejorable en ciertos aspectos fue esencial.3 El objetivo de
la Escuela era capacitar a los alumnos para el ingreso en las Escuelas Superiores de Bellas Artes, su
aspiración a convertirse en una de ellas o integrarse en la Universidad de Extremadura no fructificó.
Por ello, cuando el alumno había superado el nivel formativo que la Escuela de Artes y Oficios podía
ofrecerle se veía abocado a buscar o continuar su formación en centros externos a Extremadura,

3

Para más información sobre la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí de Badajoz véase: Araya, Iglesias, C.,
Pérez Catalán, C. y Moral Martínez, D. de. Catálogo de los fondos artísticos de la Escuela de Artes y Oficios Adelardo
Covarsí, Badajoz, 2006.
Para la historia más reciente de la institución véase: Meléndez Galán, E., Gragera Alonso, A., Cortés Flores, M. A. y
Ruiz Sanz, M. A. Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí. Catálogo de los fondos artísticos. 2005-2015, Badajoz,
2017.
18
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preferentemente los ubicados en Madrid y Sevilla. En otras palabras, la Escuela de Artes y Oficios
fue durante décadas el ´único puente efectivo entre la provincia y los focos artísticos nacionales”4.
Sin duda, esta situación fue una de las causas motivadoras de la llamada “diáspora” de los
artistas extremeños, de la que ya nos ocupamos en otras ocasiones5.

Artistas santeños que pasaron por la Escuela de Artes y Oficios de Badajoz
Por aquí pasó en 1940 Ramón Fernández Moreno, aunque fugazmente, pues en 1942 se
matricula en la Escuela Superior de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla entre 1944 y
1949 becado por la Diputación, amplió estudios posteriormente en Madrid y viajó a París en 19591960. Es ejemplo de proceso formativo o carrera formativa bastante completa. Otro artista santeño
que pasó por la Escuela de Artes y Oficios de Badajoz fue Manuel Rodríguez Pachón.
Madrid: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
La creación oficial de esta institución data del 12 de
abril de 1752, colocándose bajo el patrocinio del Rey Fernando
VI, quien la llamó Real Academia de las Tres Nobles Artes
de San Fernando. Los estatutos definitivos se aprobaron en
1757, confiando a la Academia la promoción y protección de
las Artes.
En un principio las actividades se basaron en Pintura,
Arquitectura, Escultura y Grabado. Su propósito era convertir
El palacio de Goyeneche, en la calle de
la materia artística en materia de estudios reglados, superando
Alcalá, sede de la Real Academia de
el modelo anterior de aprendizaje en el taller. Para ello, la
Bellas Artes de San Fernando
Academia contaría con «profesores» de las distintas materias y
modelos de todo tipo, tanto moldes y obras de arte como hombres y mujeres «de alquiler». La
creación sería estimulada por la concesión de premios y pensiones de estudios en Roma para los
artistas más destacados. En 1873 recibió su denominación actual y se abrió una nueva sección de
Música.
Desde 1757 la Academia impartió los estudios y expidió el título de arquitecto. En 1847 estos
estudios pasaron al Estudio Especial de Arquitectura, que evolucionó hasta la actual Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM).
A partir de 1846, con la publicación de unos nuevos estatutos, la Real Academia de San
Fernando pasaría a llamarse Real Academia de Nobles Artes de San Fernando.
Durante la I República, se cambió el título de la corporación que, en 1873 pasaría a llamarse
Academia de Bellas Artes de San Fernando hasta que la Restauración alfonsina recupera el título de
Real Academia.
Se llevaron a cabo dos reformas: con la primera (1987) se ampliaba a 51 el número de
académicos numerarios y se integraban televisión, fotografía, vídeo y cinematografía a la sección de
Pérez Catalán, C. y Moral Martínez, D. del. “Un museo ignorado”, en Catálogo de los fondos artísticos de la Escuela
de Artes y Oficios Adelardo Covarsí, pág. 24.
5
Hernández Nieves, R. Diario HOY: Artistas obligados a emigrar. 2 de febrero de 2009.
4
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Escultura, que pasó a llamarse Sección de Escultura y Artes de la Imagen; la segunda reforma (1996)
elevó a 52 el número de académicos numerarios.
A lo largo de toda su historia la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando ha ocupado
en Madrid tres sedes distintas. Desde el año 1773 se encuentra ubicada en el palacio de Goyeneche
(calle de Alcalá, 13, obra del arquitecto José de Churriguera (1665-1725). El edificio fue
transformado por Diego de Villanueva (1715-1774) –cuyo hermano menor, Juan, sería director
general de la Academia durante el trienio de 1792-1795– que eliminó los elementos barrocos del
diseño original, adaptándolo a los gustos neoclásicos del momento. Con el arquitecto Fernando
Chueca Goitia se llevó a cabo, en 1972, una nueva remodelación.

Artistas santeños que pasaron por la Academia de San Fernando u otros centros formativos
madrileños: Lorenzo Marín Quirós, José Alejandro Mancera Martínez, Rafael Gordillo Garay,
Manuel Rodríguez Pachón y José Luis Gancedo García.

Otros centros madrileños
Escuela de Artes y Oficios, academias particulares y talleres de artistas famosos en Madrid
El Círculo de Bellas Artes (CBA), que es una entidad cultural privada sin ánimo de lucro con
sede en la madrileña calle de Alcalá. Fundada en 1880, desde 1921 está declarada “Centro de
Protección de las Bellas Artes y de Utilidad Pública”. Es un centro multidisciplinar, en él se
desarrollan actividades que abarcan desde las artes plásticas hasta la literatura pasando por la ciencia,
la filosofía, el cine o las artes escénicas. Desde su creación, ha desarrollado una importante labor de
alcance internacional en el campo de la creación, la difusión y la gestión cultural, siendo uno de los
centros culturales privados más importantes de Europa.
En 1983 se produjo un auténtico proceso de refundación del CBA, gracias al impulso de la
Asociación de Artistas Plásticos, que agrupaba a algunos de los más importantes creadores
españoles. El CBA se abrió al público madrileño y a las corrientes culturales internacionales e inició
un proceso de expansión y reorganización. Una de las actividades más destacadas del CBA durante
los años 80 fue la que se llevó a cabo en el ámbito de las artes escénicas, a través de Teatros del
Círculo (1984-1989). A partir de los 90, toman el relevo otras actividades, especialmente las
relacionadas con las artes plásticas y visuales.
Su sede actual se encuentra en calle de Alcalá nº 42, 28014. Madrid.
Frecuentaron el Círculo de Bellas Ates los artistas santeños Rafael Gordillo Garay y Luis
Gancedo García.
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Sevilla: Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría
La Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla es una organización
para el fomento y la promoción del arte. Forma parte del Instituto de Academias de Andalucía y está
asociada al Instituto de España. Tiene su sede en la casa de los Pinelo.
En 1660 se fundó la Academia Sevillana del Arte de la Pintura. La Academia desapareció en
la década de 1690 En 1827 se aprobó un nuevo reglamento estatal para las academias. En 1843 esta
escuela recibió el rango de academia y reformó sus estatutos, pasando a llamarse Real Academia de
Bellas Artes de Santa Isabel. En 1921 la academia tendrá el nombre completo de Real Academia de
Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría.
En 1849 la reina Isabel II otorgó un nuevo estatuto a las reales academias nacionales. Con
este se equiparó a la academia sevillana con las reales academias de otras provincias y pasó a ser
delegada en la defensa del patrimonio artístico de la Academia de Bellas Artes de San Fernando de
Madrid.
En 1940 un decreto creó las escuelas superiores de Madrid (San Fernando), Barcelona (San
Jorge), Valencia (San Carlos) y Sevilla (Santa Isabel de Hungría). La Escuela Superior de Santa
Isabel de Hungría ofrecía una formación superior a la de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos de Sevilla. En 1970 la Ley General de Educación integró estas enseñanzas en las
universidades.
En el siglo XX tuvo su sede en el antiguo convento de la Merced, donde se encuentra el
Museo de Bellas Artes de Sevilla. En 1980 trasladó su sede a la casa de los Pinelos. Comparten el
lugar con la Real Academia Sevillana de Buenas Letras.

Sede actual de la Real Academia de Santa Isabel de Hungría en Sevilla. Casa de Los Pinelos. Calle
Abades,14
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Artistas santeños que acudieron a Sevilla para recibir formación: Mauricio Tinoco Ortiz, Ramón
Fernández Moreno y Manuel Caballero Santos.
Centros artísticos extranjeros: París, Roma, Nueva York más tarde.
París
Paris se convirtió, a finales del siglo XIX, en la capital de las artes y Roma se vio
progresivamente sustituida por Paris. El viaje a Paris respondía a dos motivaciones principales: una
motivación cultural y una motivación económica. Los pintores fueron a la capital francesa para su
formación y se acercaron también a Paris para exponer en los Salones e intentar establecer relaciones
comerciales.
Entre las colonias de artistas extranjeros, fue notable la presencia de los pintores españoles e
hispanoamericanos que vivieron en Paris por razones mayoritariamente culturales, artísticas y
mercantiles. A finales del siglo XIX, los pintores españoles fueron a la capital francesa sobre todo
para vender. Se habían creado en España las instituciones artísticas pero eran muy pocos los
marchantes y los compradores. Por consiguiente, algunos pintores españoles intentaron exponer en
los Salones parisinos para darse a conocer a los críticos, al público y a los marchantes. Otros
trabajaron únicamente para los marchantes, lo cual significaba contar ya con relaciones o cierta
celebridad adquirida en su propio país o en Roma.
Entre los pintores españoles, fueron bastante usuales las direcciones comunes. Los artistas se
reunían por afinidades artísticas o regionales motivadas también por sus dificultades económicas. Ya
que no existía en Paris una institución equivalente a la Academia de España en Roma, los pintores
debían ganarse la vida vendiendo cuadros o vivían gracias a unas pensiones o becas que podían ser
insuficientes: la pensión, la que reducida por descuentos y cambios a penas si es suficiente para
pagar, Academia, habitación a propósito [sic], materiales y demás [sic] necesarios.
Los pintores noveles compartían por consiguiente los talleres y el hecho de tener la misma
formación académica o el mismo origen geográfico determinó las reuniones de los artistas. Los
pintores se establecieron en efecto en los barrios donde estaban las escuelas y Academias privadas,
en los sectores donde se concentraban los talleres y en los distritos que señalaban que ya eran ricos.
Vivieron por lo tanto en el Barrio Latino, en los sectores de Montmartre y Montparnasse (distritos
9°, 14° y 18°) y en los distritos 8°, 16° y 17°. En estos lugares se alquilaba el mayor número de
talleres y el hecho de tener su casa o su taller en un barrio determinado designaba las afinidades
artísticas y el nivel socio-económico del pintor.
El viaje a Paris fue libremente elegido por los artistas; acudieron a la capital francesa por unas
motivaciones esencialmente artísticas y comerciales y se convirtieron en emigrantes que eran a la vez
culturales y económicos. El aspecto mercantil, el deseo de integración en la vida artística o bien, para
algunos, el alejamiento, el complejo del colonizado frente a la cultura dominante, les hicieron
abandonar sus raíces y su propia identidad. No se consideraban en el exilio pero sí vivían un exilio
artístico en el sentido en que su patria, a veces, les ignoraba o ignoraba la obra realizada en el
extranjero. Por lo demás, con el fin de hacerse un sitio en la vida artística, los pintores tuvieron que
adaptarse y adoptar los temas y los estilos de moda en los Salones parisinos y en el mercado de arte.
Las obras expuestas en los Salones constituían así un repertorio uniforme de temas y de
estilos que ocultaban la identidad nacional de los pintores.
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Participaron también en la vida económica de Francia ya que fueron numerosas las obras
vendidas por los marchantes franceses. La sociedad Goupil que, en aquella época, era uno de los
marchantes más famosos, comercializó 792 cuadros de 62 españoles pero fueron pocos los pintores
hispanoamericanos cuya obra fue comercializada por esta sociedad.
A finales del siglo XIX, el viaje a París representaba una etapa formativa para muchos artistas
que pasaron por la capital francesa. Pero, para otros, fue una etapa vital ya que se quedaron y se
desarrolló en Paris su carrera artística. Sin embargo, muchos opinaron que no hubieran debido
quedarse tanto tiempo por la imposibilidad, luego, de adaptarse de nuevo a su país natal: perdieron su
identidad, individual, regional y nacional por los contactos con una cultura que les dominaba y les
imponía sus cánones6.
¿Cuántos pintores santeños viajaron a París con fines formativos? Solamente Ramón
Fernández Moreno pasó tres meses en París a sus expensas en 1957. Manuel Santiago Morato en
1967 completó estudios en París en el colegio español becado por el Ministerio de Educación
Nacional. Manuel Caballero Santos pasó por París en un viaje.

Roma
La capital italiana era, junto con París, el principal centro artístico europeo del siglo XIX,
meta del Grand Tour y cuna del arte clásico, renacentista y barroco, punto de encuentro de culturas y
de épocas, que compaginaba tradición y modernidad. Precisamente por ello concentraba a artistas y
coleccionistas de distintas procedencias, favoreciendo un mercado de arte internacional, que la
convertía en un activo centro creador y difusor del gusto. Por otro lado, la presencia y éxito en Roma
abría al artista las puertas en su propio país y también en Europa, ya fuera a través de la posibilidad
de mercado, de la participación en exposiciones internacionales o de la realización de viajes por
Italia o por el resto del viejo continente.
La Escuela Española de Bellas Artes en Roma, luego Academia de Bellas Artes en Roma,
fue creada en 1873, allí acudían los pensionados españoles para formarse. Las pensiones serían de
tres años y sólo tendrían la obligación de residir en Roma el primer año, pudiendo instalarse en
diferentes capitales de Europa afamadas por sus monumentos, academias y museos, poniéndolo en
conocimiento del director. Se especificaba las entregas que deberían realizar los pensionados al
finalizar cada uno de los años de la pensión. Todas las obras que durante los dos primeros años se
entregaran en cumplimiento de sus deberes pertenecerían al Ministerio de Estado. Las
correspondientes al tercero serían propiedad de los autores, reservándose el ministerio el derecho de
tanteo en caso de venta. La sede permanente estuvo en el Convento de San Pietro in Montorio. La
ciudad de Roma se convirtió durante estos siglos en el centro cultural y artístico del mundo, "y lugar
de peregrinaje, reencuentro y formación de numerosos artistas".

6

Brigitte Duplatre-Debes.Université Robert Schuman, Strasbourg. El exilio artístico de los pintores españoles e
hispanoamericanos en el París finisecular.
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Sede de la Real Academia de España en Roma. Convento de San Pietro in Montorio

No tenemos noticia de ningún artista santeño que pasase por esta Escuela Española de Bellas
Artes en Roma. Manuel Caballero Santos estuvo primero en la Escuela Superior de Santa Isabel de
Hungría de Sevilla donde obtuvo el título de profesor de Dibujo y completó estudios en Roma donde
permaneció por 15 años.

Nueva York
Nueva York sustituyó a París como capital mundial del arte cuando en mayo de 1940 París
era ocupada por las fuerzas nazis. Aparte de todas las implicaciones sociales, políticas y humanitarias
que se puedan imaginar, había otra estrictamente cultural: la capital francesa llevaba décadas siendo
el centro mundial de la creación artística. En el imaginario colectivo estaban los tiempos de la belle
époque y los pintores impresionistas y postimpresionistas. Y muchas de las primeras vanguardias del
siglo XX -como el cubismo o el surrealismo- habían surgido o se habían desarrollado allí. Pero
ahora, con París en manos de la barbarie nazi, quedaba vacante el puesto de epicentro de las artes. Y
Nueva York se estaba preparando para asumirlo.
Muchos de los artistas e intelectuales de nuestro continente, en especial los que residían en París,
tuvieron que emigrar ante el peligro nazi. Conviene recordar que Hitler y los suyos no eran grandes
fans de los nuevos modos de expresión, para los que inventaron un término tan poco cariñoso como
“arte degenerado” (mientras planeaban cómo apropiarse de las colecciones artísticas de las familias
judías acomodadas). Entre quienes embarcaron para Nueva York dada la coyuntura se encontraban
surrealistas como André Breton, Max Ernst o André Masson, que estaban en el apogeo de sus
carreras y que eran muy admirados por los artistas norteamericanos más inquietos del momento.
Alguien que recibió con los brazos abiertos a los artistas parisinos emigrados fue Peggy
Guggenheim, una de las mujeres más ricas y excéntricas de la ciudad. Tan abiertos tenía los brazos
que se casó con Max Ernst. Después de haber sido galerista por afición en Londres, la señora
Guggenheim abrió en 1942 “Art of this Century”, una nueva galería en pleno Manhattan. Y desde
allí se dedicó a dar difusión a sus amigos modernos, en exposiciones que poca gente comprendía
pero que a ella la ubicaban en la cresta de la ola.
En paralelo a todo esto ocurrían en los Estados Unidos varias cosas. Una de ellas era una
especie de lucha de facciones intelectuales, entre los que eran partidarios de generar un nuevo tipo de
arte exclusivamente norteamericano (aislacionistas) y los que incidían en la necesidad de adoptar los
modos que estaban trayendo los artistas europeos de vanguardia (internacionalistas). Se publicaban
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en las revistas especializadas furibundos ataques y defensas a esos artistas europeos, y a sus colegas
americanos que no demostraban mucha personalidad propia al imitar claramente el estilo de aquéllos.
Por otro lado, los responsables políticos del país se daban cuenta de que, como propaganda de
su nuevo papel de paladín contra el fascismo europeo, a los Estados Unidos le convenía también
asumir el de defensor del arte contemporáneo. Y a eso se dedicaron instituciones como el MOMA, o
iniciativas como la “Buy American Art Week”, organizada por el gobierno estadounidense para
estimular la venta de arte producido dentro de sus fronteras. El coleccionismo privado se reactivó, el
ojo de las clases medias se educó en las nuevas corrientes, e incluso comenzó a venderse arte en los
grandes almacenes con toda naturalidad.
Si no encontramos a artistas santeños que pasasen por Roma, menos aún por Nueva York.

Artistas locales de los santos, ¿quiénes son?
Existe una gran diversidad de tipos, categorías o niveles entre los artistas, que se traduce en
una jerarquización, clasificación o tipificación de la actividad del pintor y en menor número de la
pintora:
-

Que va desde el pintor de cámara o del rey, pintores de la nobleza (duques, marqueses,
aristócratas, linajes del renacimiento en siglos pasados) hasta el grafitero actual.
Desde pintores consagrados a desconocidos.
Pintores históricos a noveles.
Desde artistas bien formados a autodidactas.
Pintores dedicados exclusivamente a la pintura y pintores con otras actividades paralelas (R.
Fernández Moreno, Mancera).
Pintor como profesional del arte y el que practica la pintura por afición, gusto o hobbie.
Pintores pobres y ricos en menor grado.
Personas que pintan con mayor o menor acierto y fortuna artística.
Geográficamente hay pintores que destacan a nivel universal, nacional, regional o local.

Aquí nos referimos a “pintores locales”, es decir, nacidos y/o relacionados con la localidad de
Los Santos de Maimona.

Relación cronológica: ¿cuándo pintan?
-Siglo XVIII:
Lorenzo Marín Quirós.
- Siglo XIX: ninguno, laguna.
- Siglo XX: Eclosión, florecimiento o floración.
A) Pintores consagrados:
- Luis Gordillo Salas (1898-1964).
- Mauricio Tinoco Ortiz (1906-1948).
- Alejandro Tinoco Ortiz (1912-1983).
Los Santos de Maimona en la historia X. 2019
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- Ramón Fernández Moreno (1921-2004).
- José Alejandro Mancera Martínez (1929-2003).
- Manuel Santiago Morato (1934-2015).
-Manuel Caballero Santos (1926-2002).
- Rafael Gordillo Garay (¿1927? – 2013).
- Manuel Rodríguez Pachón (1930-…).
-Luis Gancedo García (1932).
B) Otros pintores:
- Emilio Gordillo Sánchez (1947).
- Manuel Romero Lama.
- Estrella Apolo Gordillo.
- Ramón Fernández Molina (1967).
C) Otras especialidades:
- Lorenzo Jesús Blanco Marín (Perito mercantil, escritor, pintor, ilustrador) (1914-1995).
- Cesáreo Rodríguez Pachón (talla en madera, imaginero) (1921-…).
D) No documentados, que practican la pintura, emergentes:
- Francisco Gordillo Camisón.
- Antonio Amaya Flores.
- María Luisa Blanco Morenas.
- Fátima Clemente Berjano.
- Miguel Ojeda Luna.
- Miguel Ángel Ojeda.
E) nueva generación (sin querer omitir u olvidar a nadie):
- José Manuel de la Cruz “El Vera”.
- Isabel Cuellar.
- Fátima Clemente.
- Laura Bermúdez.
- Estrella Magro Rodríguez.
- Etc.
Siglo XXI: Esperemos que surjan nuevos valores plásticos que mantengan el sobrenombre de “Cuna
de artistas” para Los Santos de Maimona.

Algunas coincidencias y diferencias
1.- Residentes y estantes
En este florilegio o catálogo de artistas santeños debemos reparar en:
- Los que nacen en Los Santos de Maimona: Lorenzo Quirós, Luis Gordillo Salas, los hermanos
Tinoco, Ramón Fernández Moreno, José Mancera, M. S. Morato, M. Caballero Santos, Manuel
Romero Lama, Estrella Apolo Gordillo, Ramón Fernández Molina, etc.
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-Quienes permanecen en la localidad, al menos temporalmente:
Los Tinoco (Mauricio por la tuberculosis y Alejandro que no salió
de ella), Luis Gordillo Salas…
- Quiénes no permanecen en la localidad, al menos temporalmente:
Lorenzo Quirós, Luis Gordillo Salas, Mauricio Tinoco, Ramón
Fernández Moreno (a partir de 1957), José Mancera, M. Santiago Morato, M. Caballero Santos,
Rafael Gordillo Garay…
Obra de Lorenzo Quirós

Alejandro Tinoco Ortiz. Los payasos

Autorretrato de Ramón Fernández
Moreno

Lugares más frecuentes de permanencia fuera de la localidad: Madrid (Morato), Sevilla, Badajoz
(R. Fernández Moreno, José Mancera), Estrella Apolo Gordillo (Zaragoza).

José Mancera. Exposición en Badajoz en 1991

Bodegón de Estrella Apolo

-Los que nacen en otro lugar: Luis Gancedo García (Madrid). Permanencia en Los Santos de
Maimona.
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Bodegón de Gancedo

Conclusión
Más de una veintena de artistas, casi todos pintores que nacen en Los Santos de Maimona,
permanecen los menos en la misma, otros salen fueran y mantienen algunas presencias y otros no
vuelven.
Dicho de otro modo, no todos los nacidos en la localidad permanecen en ella, lo más
frecuente es lo contrario, es decir, no permanecen pero con presencias más o menos largas.
Los lugares más frecuentes de establecimiento son Madrid, Sevilla, Badajoz y otros como
Zaragoza, Roma, etc.
Gancedo es un caso singular de no santeño establecido en la localidad.

2.- Sexo
Los hombres son mayoría. Las mujeres son minoría, aunque entre los artistas más jóvenes
hay mayoría femenina.

3.- Formación artística
- Local en Los Santos de Maimona: Al no existir ningún centro formativo como tal en los Los Santos
de Maimona, no fue posible una formación ni siquiera inicial en la localidad. Se tienen noticias de
frecuentes visitas al taller de Los Tinocos, al que acudieron, entre otros y aparte de su hermano
Alejandro Tinoco, R. Fdez. Moreno, Manuel Rodríguez Pachón, Manuel Romero Lama, el escultor e
imaginero Cesáreo Rodríguez Pachón, entre otros.
- Badajoz: Escuela de Artes y Oficios: Ramón Fernández Moreno, Manuel Rodríguez Pachón, por lo
menos.
- Sevilla: Mauricio Tinoco Ortiz, Ramón Fernández Moreno, Manuel Caballero Santos.
-Madrid: Ramón Fernández Moreno, José Mancera, Manuel Santiago Morato, Rafael Gordillo
Garay, Luis Gancedo García y Manuel Romero Lama.
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- Autodidactismo: José Mancera Martínez, Emilio Gordillo Sánchez, Estrella Apolo Gordillo.
-Artistas titulados: Ramón Fernández Moreno (Profesor de Dibujo, Licenciado en Bellas Artes y
título de Restaurador), José Mancera (Licenciado en Arquitectura), Manuel Santiago Morato
(Profesor de Dibujo), Manuel Caballero Santos (Profesor de Dibujo) y Ramón Fernández Molina
(Licenciado en Bellas Artes en Salamanca).
-Los mejores formados: Mauricio Tinoco, Ramón Fernández Moreno, Manuel Santiago Morato,
Manuel Caballero Santos y Ramón Fernández Molina.

Conclusión
Después de una etapa inicial en Los Santos de Maimona o en alguna Escuela de Artes y
Oficios, los centros formativos principales para los artistas santeños estaban preferentemente en
Madrid (Academia de San Fernando, Círculo de Bellas Artes) y/o Sevilla (Academia Santa Isabel de
Hungría). Con mejor frecuencia en Salamanca (R. Fernández Molina) y otros lugares.

4.- Especialidades artísticas
1º.- La pintura: La mayoría de los pintores santeños practicaron la pintura al óleo.
La pintura mural fue practicada por Ramón Fernández Moreno en Don Benito, Villafranca
de los Barros, Hita (Guadalajara), Jarandilla de la Vera e Higuera de Vargas. Manuel Caballero
Santos pintó frescos en Roma y otros lugares.
La acuarela fue técnica magistralmente practicada por José Mancera.

2º.- La escultura: Mauricio Tinoco Ortiz, Cesáreo Rodríguez Pachón (talla en madera).
3º.- Otras: Restauraciones de Mauricio Tinoco Ortiz de imágenes religiosas de Los Santos y pueblos
próximos. Restauraciones del restaurador titulado Ramón Fernández Moreno.
Conclusión
La pintura fue la especialidad principal de los artistas santeños, despuntando a gran nivel la
escultura con Mauricio Tinoco.
Las técnicas utilizadas fueron la pintura al óleo sobre lienzo, el mural y la acuarela.

5.- Estilos predominantes
- Clásico–Tradicional-Regionalista–Académico-Realista: La mayoría.
- Impresionista: Puntillismo de Alejandro Tinoco. Algunas obras de Gancedo.
- Vanguardias del siglo XX-Movimientos actuales: abstracción (Ramón Fernández Molina).
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- Estilos personales: Morato, que evolucionó desde un realismo inicial pasando por un
expresionismo surrealista, mágico, onírico, teatral y colorista hasta la aproximación a la
abstracción en sus últimas realizaciones.
Conclusión
Plástica tradicional. Escasa innovación.

6.- Temas o asuntos
- Los más frecuentes: retratos, bodegones (Característicos los de Estrella Apolo), paisajes,
escenas (costumbristas, regionalistas, infantiles, religiosas), tipos populares (en la pintura de
Mauricio Tinoco).
- Personales u originales.
- Escultura femenina e infantil, retratos, escultura religiosa y tipos de Mauricio Tinoco.
- Los típicos muñecos o “Cazurros” de Alejandro Tinoco.
- Los personajes burlescos de Morato.
- Las acuarelas de ambientes marinos y portuarios de Mancera.
- Escenografías de Manuel Romero Lama.
- La imaginería de Cesáreo Rodríguez Pachón.
- La abstracción de R, Fernández Molina.

Conclusión
Aunque la temática tradicional de retratos, naturalezas muertas, paisajes y escenas se practica
abundantemente. Sin embargo, existen otros temas y tipos muy originales o interpretaciones de los
asuntos clásicos muy personales.

7.- Exposiciones (colectivas e individuales)
La participación en exposiciones colectivas e individuales suponía para el artista la posibilidad de
obtener premios y galardones, el reconocimiento público y la crítica artística favorable.
A) Muy frecuentes (entre 10 y 15):
-Mauricio Tinoco Ortiz, participó como artista consagrado junto a otros pintores y escultores
como Enrique Pérez Comendador, Pedro Torre Isunza, Blanco Pajares, Juan de Ávalos, etc.
- Exposiciones Nacionales (1930, 1934, 1936 y 1943).
- Regionales (1925,1930 en Los Santos).
- Iberoamericana de Sevilla de 1929.
- Entre otras muestras, la última en la Exposición de Arte Extremeño celebrada en
Badajoz en 1947.
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Mauricio Tinoco Ortiz. Maternidad

Alejandro Tinoco Ortiz. Las tres gracias

-Alejandro Tinoco Ortiz no fue proclive a los certámenes expositivos, no obstante, se pueden
relacionar las siguientes:
o Primera Individual y retrospectiva en 1980 en la Sala de la Delegación Provincial del
Ministerio de Cultura en Badajoz.
o Salones de Otoño de Badajoz en 1940 y 1947.
o Salón de Otoño de Los Santos de Maimona de 1943.
o I Bienal Hispanoamericana de Arte. Madrid, 1951. Y la Exposición Regional de Arte
preparatoria y selectiva para la Bienal.
o XX Salón de Otoño del Círculo de Bellas Artes de Madrid en 1946.
o Exposiciones de Otoño de la Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de
Sevilla en las ediciones de los años 1953, 1958, 1960, 1961, 1962, 1968,1970
(premiado), 1971, 1972, 1973, 1974,1975, 1976,1977, 1978 y 1979.

-

Ramón Fernández Moreno:
 1944: II Exposición Provincial de Arte de Educación y Descanso. Obtuvo el segundo
premio de pintura, medalla de bronce y beca de 1000 pesetas.
 Primera Exposición Comarcal de Artesanía de Zafra. Obtuvo premio de 50 pesetas.
 1945: III Exposición Provincial de Educación y Descanso de Badajoz: obtuvo primer
premio, medalla de plata y bolsa de viaje de 1000 pesetas.
 1945: Exposición Nacional de Arte de Educación y Descanso en Madrid. Obtuvo
medalla de bronce.
 1946: IV Exposición Provincial de Educación y Descanso de Badajoz fue suspendida.
Concurrió a la Nacional de ese año y obtuvo medalla de plata. 1948: Salón de Otoño
celebrado en El Retiro.
 1949: Primera exposición individual en Badajoz patrocinada por la Diputación de
Badajoz. Exposición de paisajes en Segovia.
 1952: Exposición individual en el Casino de Badajoz.
 1955. Exposición individual en Villafranca de los Barros.
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1959: la Diputación de Cáceres le patrocinó una exposición en la sala de Educación y
Descanso de la ciudad. A continuación, se expuso también en Mérida.
1960: Proyecto de la Exposición itinerante Ruta de los conquistadores que se mostró
en Madrid, Badajoz, la Coruña y El Ferrol.
1969: Exposición individual en la Plaza Minayo patrocinada por la Diputación.
1972: Exposición Nacional de Bellas Artes de Sevilla.
1973: Exposición individual en las salas de Delegación de Cultura de la Diputación de
Badajoz.
1974: Bienal Extremeña de Pintura. Última exposición a la que concurrió.
Finales de 1978 y principios de 1979: Exposición individual en los salones del Banco
de Bilao.
Otras exposiciones colectivas como la de El Cairo de 1978 o la de Europalia de 1985.
Entre febrero y abril de 2005 el Museo de Bellas Artes de Badajoz le organizó una
amplia exposición póstuma con un documentado catálogo.

Ramón Fernández Moreno. Madrugada en un tercera

Manuel Santiago Morato. Exposiciones en las que obtuvo premios y galardones:
-

32

1962: Tercer Premio del Ayuntamiento de Badajoz en la III Bienal Extremeña de
Pintura por la obra Mujeres del barrio.
1968: Segundo Premio del Decimo Salón Nacional de Pintura de Gibraleón (Huelva)
por la obra Familia pobre.
1970: Medalla de Plata en la IV Bienal Extremeña por la obra Niña pobre.
1971: Primer Premio en la Exposición Concurso de Llerena (Badajoz) con la obra Los
inválidos. Mención honorífica en los Concursos Nacionales celebrados en Madrid.
1974: Premio Juan Alcalde y Medalla de Oro en la Exposición Nacional de
Valdepeñas por la obra Sueños de Pepín.
1976: Premio Ayuntamiento de Cáceres en la VI Bienal Extremeña de Pintura con la
obra La última muñeca. Primer Premio en la Nacional de Minusválido de Madrid.
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-

-

1978: Premio de la Diputación de Badajoz en la VII Bienal Extremeña de Pintura.
Segundo Premio en el Certamen Nacional de Pintura de Talavera de la Reina con la
obra Homenaje a Brueghel.
1980: Segundo Premio en el Salón de Otoño de Plasencia con la obra Bodegón de las
estatuas.
1981: Segundo Premio de la VIII Bienal Extremeña de Pintura con la Parábola de la
flecha roja.
1982: Premio “Mayte Muñoz” de Pintura en Madrid con la obra La espera.
1984: Premio Nacional de Minicuadros. Galería Orfila de Madrid,
Diciembre de 2002-enero de 2003. Exposición antológica en el Museo de Bellas Artes
de Badajoz.

Manuel Santiago Morato. La flecha roja

- B) Frecuentes (entre 5 y 10):
- José Alejandro Mancera Martínez:
1962: Plaza de Minayo. Casa de la Cultura de la Diputación de Badajoz.1962.
1977: Plaza de Minayo. Casa de la Cultura de la Diputación de Badajoz.1977.
1979: Sala de exposiciones del Banco de Bilbao. Badajoz. 1979.
1980: Sala de exposiciones del Banco de Bilbao. Badajoz.1980.
1983: Sala de exposiciones del Banco de Bilbao. Badajoz.1983.
1985: Galería de Arte del Banco de Bilbao. Badajoz. 1985.
1990: Casino Bahía de Cádiz. Puerto de Santa María. 1990.
1991: Aula de Cultura de Caja de Ahorros de Badajoz. 1991.
1997: Galería Cristian-Franco. Badajoz.1997.
1998: Sala de exposiciones de la Caja de Badajoz. Almendralejo.1998.
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José Mancera Martínez. Pesquero en descarga

Manuel Rodríguez Pachón:
- Varias Bienales extremeñas y otras localidades.

- C) Escasas (menos de 5):
-Luis Gordillo Salas (1929).
- Rafael Gordillo Garay.
- José Luis Gancedo García.
-D Ninguna:
Lugares más frecuentes de celebración:
Extremadura: Los Santos de Maimona, Badajoz, Zafra, Villafranca de los Barros…
Madrid: desde Los Santos o como estantes en la capital.
Sevilla: desde Los Santos o como estantes en la capital andaluza.
Otros lugares: Roma, Marbella, Castellón de la Plana (Manuel Caballero Santos).
Conclusión
-Hay artistas con presencias muy frecuentes y otros escasa.
-La mayoría de las exposiciones se celebran en Extremadura, especialmente en la provincia
de Badajoz, con preferencia por la localidad de Los Santos de Maimona y localidades
próximas como Zafra.
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8.- Premios y galardones
Los más premiados
Mauricio Tinoco Ortiz:
- Primer Premio: Exposición de Los Luises en 1922 en Badajoz por la obra Niña dormida.
- Premio Martínez Montañés de la Diputación de Sevilla en la Exposición de Bellas Artes de
Sevilla de 1940.
- Segunda Medalla en la Nacional de Bellas Artes de 1943 por su obra Sor Angélica de la
Cruz.
Académico de Número en la Real de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría nombrado en
1945.
Conclusión: Mauricio Tinoco Ortiz fue el más consagrado y famoso artista santeño a pesar de su
prematura muerte a los 42 años.
Alejandro Tinoco Ortiz:
- Premio en la XIX Exposición de Otoño de Sevilla, 1970, por la obra Jugando a la rueda.
- Premio en la XXI Exposición de Otoño de Sevilla, 1972, por la obra El tonto del circo.
-Ramón Fernández Moreno:
- Premios y Medallas en las Exposiciones Provinciales de Arte de Educación y Descanso.
Manuel Santiago Morato:
Relacionados en las exposiciones en las que participó.

Los menos premiados:
- Luis Gordillo Salas: Mención honorífica en la Exposición Iberoamericana de Sevilla de
1929 por la obra Alacena extremeña.
- José Luis Gancedo García. Becas.
No premiados:
-José Mancera.

9.- Artistas docentes
Mauricio Tinoco Ortiz: Escuela de Bellas Artes de Sevilla, 1940. Profesor auxiliar interino
en la Sección de Escultura, catedrático de escultura en 1944.
Ramón Fernández Moreno: siempre tuvo el deseo de enseñar, realizó un intento fallido en
1963 para dar clases en la Escuela de Artes y Oficios de Badajoz. En 1971 anunció que abriría una
Academia de Arte en Badajoz. La impartición de clases particulares de dibujo y pintura en su estudio
y durante un curso en el instituto Rodríguez Moñino de Badajoz fue cuanto desarrolló sus
aspiraciones docentes. Desde 1981 hasta su jubilación en 1997 estuvo en la Escuela de Artes y
Oficios de Badajoz como profesor de pintura y procedimientos.
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Manuel Santiago Morato: en 1960 obtuvo la plaza de
Profesor de Dibujo en el Instituto Nacional de Reeducación de
minusválidos en el madrileño barrio de Carabanchel, desarrolló
su faceta docente hasta 1986 fecha en la que fue jubilado por
incapacidad laboral.
Rafael Gordillo Garay: dirigió la Escuela de Pintura de
Los Santos de Maimona durante tres años al final de su vida.
Rafael Gordillo Garay

Ramón Fernández Molina: actual director de la Escuela de

Pintura de los Santos de Maimona.

10.- Localización de sus obras
-Museos: Museo Municipal de Los Santos de Maimona, Museo de Bellas Artes de Badajoz,
MEIAC (Ramón Fernández Molina), Museo de Historia de la ciudad de Madrid (Quirós).
-Otras instituciones: Diputación de Badajoz. Ayuntamiento de Los
Santos de Maimona, Asamblea de Extremadura…
-Colecciones y/o particulares. Frecuente en Los Santos de
Maimona7, Sevilla, Madrid.
-Herederos del artista. Obra de José Mancera,
11.- Categorías o niveles (dificultad de esta “clasificación”
necesaria y objetiva)
11.1.- Consagrados
A) Ámbito nacional. Lorenzo Marín Quirós.
B) Ámbito regional: los hermanos Tinoco, M. Santiago Morato y
Ramón Fernández Moreno.
C) Ámbito local: la mayoría.
11.2.- Noveles
Manuel Santiago Morato. 2002.
Exposición en el Museo de Bellas
Artes de Badajoz

7

11.3.- Nueva generación o emergentes

En la última exposición de Alejandro Tinoco Ortiz en 1986 organizada en Zafra por las Hermanas de la Compañía de la
Cruz, herederas universales del patrimonio del pintor, se pusieron a la venta más de 30 obras que fueron adquiridas por
santeños.
36

Los Santos de Maimona en la historia X. 2019

Reflexiones en torno a los artistas de Los Santos de Maimona

12.- Causas, factores, elementos que dan origen o motivan la proliferación de artistas en Los
Santos de Maimona
- Influencia del “Cura de Los Santos” Ezequiel Fernández Santana
… parece incuestionable la trascendencia de este personaje dentro
de la historia extremeña, como impulsor, propagandista y defensor de la
educación, la justicia social y el sindicalismo agrario de postulados
católicos, como bases sólidas sobre las cuales se alcanzaría la promoción
cultural y económica de las clases más desfavorecidas…8.

Ezequiel Fernández
Santana

En el ámbito de las artes plásticas el Cura de Los Santos el mismo
año que tomó posesión como cura de la localidad en 1909 fundó, en el
contexto de las Escuelas Parroquiales, la Escuela de Adultos para jóvenes
de 14 a 18 años, en horario nocturno después del trabajo, gratuita y dividida
en dos secciones:

A) Elemental: materias: lectura, escritura, aritmética y doctrina cristiana.
B) Superior: materias: Religión y Moral, Contabilidad, Gramática y agricultura.
Dibujo lineal y adorno aplicado a las artes para los alumnos procedentes del artesanado y
no de la agricultura. Para pasar a la segunda sección era necesario superar la primera. En
paralelo a esta Escuela de Adultos del Cura de Los Santos existía la oficial y pública para
adultos dependiente del ayuntamiento.
El 14 de mayo de 1922 se inauguró en Badajoz la Exposición de los luises organizada por la
Congregación de San Luis Gonzaga, dirigida por D. Ezequiel Fernández Santana, quien seguramente
medió para que el joven escultor Mauricio Tinoco Ortiz diera a conocer en este certamen sus
primeras obras y donde Mauricio obtuvo el Primer Premio por la obra Niños dormido9.
En los últimos años de su vida, concretamente en 1930, el “Cura de Los Santos” organizó un
certamen literario y otro artístico cuyo objetivo era […] promover entre los jóvenes, el estudio de
temas importantes y de gran actualidad así como la afición a las bellas artes.
El certamen artístico tenía forma de exposición y se celebró en octubre de1930, con un
carácter regional exclusivamente para artistas extremeños, con las secciones de pintura, escultura,
dibujo y fotografía. El jurado estuvo compuesto por los artistas extremeños: Eugenio Hermoso,
Adelardo Covarsí y Enrique Pérez Comendador. Éstos participaron también en la exposición junto a
Pedro Torre Isunza, Antonio Juez y como artistas locales el pintor Luis Gordillo y el escultor
Mauricio Tinoco.
Fuera de concurso había una sección de repujado y arte decorativo.
El Cura de Los Santos reúne para este evento a las grandes figuras del panorama artístico
extremeño del momento10.

8

Soto Vázquez, José y Gordillo Luna, Juan Manuel. Estudio bibliográfico de Ezequiel Fernández Santana: Escuela y
literatura infantil. El Cura de Los Santos, págs. 38-40.
9
Méndez Hernán, V. El taller de los hermanos Tinoco. Museo de Bellas Artes, Badajoz, 2007, págs. 66-67.
10
Ibidem, pág. 81.
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Algunos artistas participantes en esta exposición tuvieron éxitos posteriores en la región
como Antonio Zoido Díaz en escultura, (Primer premio en la exposición), Tomás Martín Gil (Primer
Premio de fotografía) o Fernado Garrorena (accésit).
Los patrocinadores del evento fueron las dos diputaciones, especialmente la pacense, el
ayuntamiento de Los Santos de Maimona, otras asociaciones y particulares.
Conclusión
En la llamada Sección superior de la Escuela de Adultos hay una materia dedicada al Dibujo
y otra referente a las artes plástica (“Adorno aplicado a las artes”). Seguramente algunos alumnos
con sensibilidad y capacidad para las artes plástica se iniciaron en estas materias. Lo que constituye,
sin duda, una formación inicial, básica y primera para los futuros artistas santeños.
Téngase presente que la influencia, atracción, estímulo, aliciente o inducción de los proyectos
del extraordinario personaje que era don Ezequiel era muy poderosa y completa en la localidad y
alrededores.
En esta Escuela de Adultos, quizá pueda atisbarse un motivo de iniciación en el arte por parte
de los santeños. Quizá la pasión formativa y educadora de don Ezequiel tenga que ver con el
florecimiento de tantos artistas santeños en el primer tercio del siglo XX.
El Certamen artístico Aparte de ser una muestra inusual y espectacular para su época,
demuestra la importancia de las artes en el ideario del Cura de Los Santos y su esfuerzo por
fomentarlas no sólo en la localidad sino a nivel regional.
Como conclusión final hemos de considerar la obra del Cura de Los Santos en relación con
las artes y en concreto con la escultura y pintura como elemento motivador de capacidades,
animador, generador de aspiraciones, factor de atracción de los santeños hacia las bellas artes.

La Escuela Municipal de Pintura de Los Santos de Maimona:
En la existencia de un ambiente o clima favorable al desarrollo de la pintura en Los Santos de
Maimona y para facilitar la formación al menos inicial en ella, se creó y aún pervive desde hace casi
15 años una Escuela Municipal de Pintura, que desarrolla cursos desde octubre a junio, lleva el
nombre del pintor local Ramón Fernández Moreno y desde 2004 la dirige su hijo Ramón Fernández
Molina, anualmente se exponen los trabajos elaborados por los alumnos/as durante la semana cultual
de la localidad.
Como profesores de dicha escuela han pasado por ella, aparte de su director, algunos otros
pintores de Los Santos de Maimona como Rafael Gordillo Garay, que dirigió la Escuela durante tres
años al final de su vida (¿murió en 2013?).
Amén de esta escuela no hubo en Los Santos de Maimona ninguna academia o entro
formativo u otro tipo de institución que facilitase la apetencia, facilidad o atracción por el arte.
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Los hermanos Tinoco en Los Santos de Maimona
Si bien los hermanos Tinoco: Mauricio en escultura y Alejandro en pintura, no crearon
escuela, sin embargo fueron un referente para los demás artistas santeños, algunos acudieron a sus
talleres para ver y aprender de ellos. Al taller de Mauricio (establecido en Los Santos prontamente
por su enfermedad pulmonar), artista de sólida formación, acudieron su propio hermano Alejandro,
Ramón Fernández Moreno, del que fue primer maestro, Manuel Romero Lama, Cesáreo Rodríguez
Pachón y otros.

Escultura de Alejandro Tinoco Ortiz y pintura de su hermano Mauricio

Aunque la pintura de Alejandro fuese muy personal, especialmente el tema infantil con sus
característicos “cazurros”, sin embargo, los fundamentos del arte pictórico estaban bien presente en
su obra y a nivel general interesaban a todos los que se iniciaban en dicho arte. Manuel Rodríguez
Pachón acudió al estudio de Alejandro antes de continuar su formación en Badajoz y Madrid.
El tema infantil fue también predilecto de Tinoco escultor. Sin embargo, pocos artistas
santeños posteriores cultivaron este tema, lo que confirma nuestra afirmación de que los Tinoco no
crearon escuela pero, sin duda, serían un estímulo, acicate, aliciente para otros.
Actual museo municipal “Manuel Santiago Morato”
Está situado en la Casa de la Cultura, que se ubica en la Plaza de España y que fue construida
por el primer Conde de Casa Henestrosa en el último tercio del siglo XVIII y es de carácter
palaciego. En 1976, fue adquirida por el Ayuntamiento. En ella se encuentran la Oficina de Turismo,
Sala de Exposiciones y el Museo Municipal, que queda distribuido en cinco salas que albergan tanto
obras pictóricas y escultóricas de artistas nacidos o vinculados a la localidad, así como una muestra
de restos arqueológicos encontrados en el término de desde el Calcolítico (2500 a. C.
aproximadamente) hasta 1475, año en el que el castillo que existía en la localidad fue destruido.
El museo, que lleva el nombre de uno de los grandes pintores santeño, cumple con funciones
propias de los museos de su categoría (exhibición, conservación, difusión y didáctica,
documentación, etc.) más que como factor de motivación para la práctica de la pintura y escultura.
Artes en las que están representados todos los artistas santeños.
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Rincón del Museo Municipal

Otros factores
En la localidad no existió una institución civil o religiosa (nobleza, aristocracia, burguesía,
cartujas, monasterios, catedral, etc.) o de otro tipo (galería, feria, premios, centro formativo en Bellas
Artes) que sustentase la demanda de pintura ni oportunidades especiales para los creadores que les
atrajese y fijase en la localidad distinto a los derivados de su lugar de nacimiento.
Clientela especial fue la de Lorenzo Martín Quirós, tanto la monarquía como las cartujas
andaluzas le encargaron obras.

Obra de Quirós

Manuel Caballero Santos, que permaneció 15 años en Roma el Vaticano le encargó la
decoración con frescos de la capilla del Santísimo de la iglesia romana de San Giovani (San Juan de
Letrán). En Badajoz la catedral le encargo la decoración de una capilla y en el Puerto de Santa María
hizo otra decoración pictórica en la moderna iglesia de la localidad.
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Ramón Fernández Moreno hizo retratos por encargo de la aristocracia, burguesía y otros
personajes extremeños.

Conclusiones finales
Para finalizar resumimos y relacionamos las conclusiones siguientes:
- La localidad de Los Santos de Maimona no fue un centro artístico en el concepto tradicional
del mismo.
- Muchos artistas santeños acudieron a formarse a centros formativos como La Escuela de
Artes y Oficios “Adelardo Covarsí” en Badajoz, La Real Academia de San Fernando de
Madrid, la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla. En contadas
ocasiones algunos viajaron a París para completar su formación. Existen algunos casos de
autodidactismo.
- Desde el punto de vista cronológico destacó en el siglo XVIII Lorenzo Martín Quirós en el
ámbito madrileño y andaluz. El siglo XIX puede considerarse como una centuria desierta o
ausente de artistas locales.
- El florecimiento o eclosión de artistas se produce en el siglo XX, especialmente en su
primera mitad.
- En la actualidad existen prometedores y emergentes valores plásticos entre los que
descollarán en el futuro artistas consagrados.
- Más de una veintena de artistas nacen en la localidad, pocos permanecen en ella, unos
mantienen algunas presencias y otro no vuelven.
- Los hombres son mayoría.
- Son mayoría también los pintores que practican la pintura al óleo, mural, acuarela y alguna
técnica mixta. En escultura destacó Mauricio Tinoco, que también lo hizo en restauración,
practicada igualmente por el titulado Ramón Fernández Moreno. En imaginería hay que citar
a Cesáreo Rodríguez Pachón.
- Los artistas santeños desde el punto de vista estilístico desarrollaron una pintura de corte
tradicional, clásica y académica. Salvo casos muy excepcionales.
- Los temas más frecuentes de sus obras fueron retratos, bodegones, paisajes, escenas y tipos
costumbristas.
- El panorama de participación en exposiciones colectivas e individuales fue diverso, algunos
mostraron sus obras con más frecuencia que otros.
- Los lugares de celebración de las exposiciones fueron preferentemente localidades
extremeñas, Madrid y Sevilla.
- Igualmente diferente fue el “medallero”, en el que resultaron bien premiados los menos y
discretamente los más.
- Algunos artistas santeños practicaron la docencia artística, siguiendo un comportamiento un
tanto generalizado en el país.
- Las obras de estos artistas se localizan preferentemente en museos (local, provincial…),
instituciones extremeñas, colecciones particulares y herederos de los artistas.
- Entre los factores o elementos motivadores o influyentes en esta proliferación de artistas en
los Santos de Maimona deben tenerse presente:
- La influencia del Cura de Los Santos don Ezequiel Fernández Santana.
- La influencia de las figuras y las obras de los hermanos Tinoco.
- La Escuela Municipal de Pintura.
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- El Museo Municipal.
- Quizás también el azar y la casualidad.
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