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Los Santos de Maimona en la historia X y otros estudios de la Orden de Santiago 

 

 

 

 

El sábado día 1 de diciembre de 2018 terminaron las X Jornadas de Historia de Los Santos y 

de la Orden de Santiago, que este año tuvieron la particularidad de alargar su duración hasta por la 

tarde dada la gran cantidad de temas a tratar. 

 

La temática de este año, El arte en Los Santos, no defraudó las expectativas del público que 

acudió masivamente a una cita que ya es clásica en la localidad por estas fechas. A lo largo de las 

tres sesiones de que constaron pasaron por la Casa de la Cultura de Los Santos más de doscientas 

cincuenta personas, que se interesaron por los temas que allí se estaban tratando. 

 

Y es que la temática era muy atrayente, el arte en Los Santos a lo largo de todos los tiempos, 

que se fue desgranado en cuatro ponencias y siete comunicaciones, con un total de once 

intervenciones distintas, que en su conjunto abordaron toda la problemática de esta disciplina en la 

localidad, desde sus orígenes en la edad media hasta la actualidad. 

 

En concreto el que durante muchos años fuera director del Museo Provincial de Bellas Artes 

el doctor don Román Hernández Nieves, hizo un recorrido por el mundo de la pintura para mostrar la 

gran actividad pictórica y el elevado número de artistas que confluyeron en el prolífico siglo XX en 

la localidad, hecho que puso en relación con la labor desarrollada en su tiempo por don Ezequiel 

Fernández Santana, entre otras razones que según él lo explican y expone en su ponencia. 

 

Por su parte el licenciado en historia del arte José Ignacio Clemente se centró en el arte 

mueble que conserva Los Santos, con una rica imaginería que arranca del siglo XVI (lo anterior ha 

desaparecido) y llega hasta el siglo XIX, con una aportación muy importante en sus conclusiones 

como es la existencia en la localidad de dos cristos crucificados procedentes de América, algo que no 

tiene parangón en España, creemos. 

 

Las otras dos ponencias se centraron en los hermanos Tinoco, el profesor de la Uex doctor 

don Vicente Méndez Hernán habló sobre la figura personal y artística de Mauricio Tinoco, escultor 

que alcanzó las más elevadas cotas artísticas a nivel nacional, artista malogrado prematuramente en 

lo que se intuía una carrera muy prometedora y brillante; la figura de su hermano Alejandro, quien 

destacó por su dedicación a la pintura con una obra muy personal y reconocible, fue desarrollado por 

la doctora del la Uex doña María Teresa Terrón Reynolds del mismo departamento universitario que 

el anterior. Se centró en su producción artística de juventud y destacó como fuente de inspiración las 
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viñetas que por entonces se publicaban en los periódicos de tirada nacional, con las que sus obras 

guardan un gran paralelismo. 

 

Los trabajos que acompañaron a estas conferencias trataron dos de ellos sobre sendas 

exposiciones artísticas que han dejado profunda huella en la localidad, una de ellas, mostrada por 

doña Pilar Garrido tuvo que ver con la magna exposición realizada por el cura don Ezequiel en el año 

1930, la otra bajo el título de Los Encuentros del arte, defendida por doña Laura Bermúdez, fue una 

especie de performance artística realizada entre 2003 y 2006 con la participación de muchos artistas, 

que dejó una profunda huella entre los amantes de esta disciplina. Esta misma profesora en otro 

trabajo diferente expuso la vida y obra del afamado pintor santeño ya fallecido Manuel Santiago 

Morato. 

 

Otros trabajos presentados trataron sobre la época y datación de la construcción de la Puerta 

del Perdón que su autor, el doctor don Ángel Bernal, sitúa en los años inmediatamente anteriores a 

1526; la arquitectura popular en la zona tal y como se entendía y realizaba antes de la llegada de la 

actual modernidad, fue defendido por el doctor don Antonio Penco. Don Juan Cano Rico describió a 

los presentes el proceso de construcción y las cualidades artísticas del denominado Capricho de 

Cotrina que inscribe en el movimiento modernista y doña María José Pachón se centró en el 

significado de las imágenes que se guardan en la ermita de la virgen de la Estrella.  

 

Mención especial merece la exposición de pintura que estuvo colgada en una de las salas del 

Museo municipal. Con ella se trataba de mostrar la actividad artística que se está desarrollando en el 

momento actual en el pueblo y para la que se seleccionaron un conjunto de doce artistas, uno de ellos 

escultor de la madera y los demás pintores que practican distintos estilos, técnicas y temáticas. Todo 

un acierto de los organizadores que con esta exposición quisieron dejar constancia del panorama 

pictórico presente y dar continuidad en el tiempo a los temas tratados en las Jornadas sobre pintores 

que ya son historia del pueblo. 

 

El balance se estimó muy positivo, no solo por la gran afluencia de público, sino también por 

el alto nivel de los trabajos presentados y el elevado grado de satisfacción de los asistentes, así como 

por poner al día el patrimonio artístico santeño. 

 

Antes de concluir merece destacar nuestro agradecimiento a la Diputación de Badajoz, al 

Ayuntamiento de la localidad, a la Fundación Maimona y al Centro de Profesores de Zafra, sin cuyos 

apoyos no hubiera sido posible este evento, en especial la Diputación que aportó la parte principal de 

la financiación. 

 

Lo que hoy presentamos aquí es el libro que recoge los textos de los trabajos presentados a 

las X Jornadas gentilmente editados por la Excma. Diputación provincial de Badajoz. Nuestro 

agradecimiento más sincero. 

 

 

 

 
 

Ángel Bernal Estévez 
Presidente de la Asociación Histórico Cultural Maimona 
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REFLEXIONES EN TORNO A LOS ARTISTAS DE LOS SANTOS DE MAIMONA  
 

REFLECTIONS AROUND THE ARTISTS OF LOS SANTOS DE MAIMONA 

 

Román Hernández Nieves 

(Doctor en Historia del Arte) 
 
 

 

 

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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ISBN: 978-84-09-11475-7 

 
 



Román Hernández Nieves 
 
 
 

 
14 Los Santos de Maimona en la historia X. 2019 

 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACLARACIONES PREVIAS: 

¿Los Santos de Maimona es cuna de artistas? 

No es un centro artístico 

No es un centro formativo 
 
 

LOS ARTISTAS SANTEÑOS 

 

 

 

 

 

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 

 

-NOMBRES 

-CRONOLOGIA 

-ESTUDIOS O TALLERES 

-FORMACIÓN 

 

-TEMAS O ASUNTOS 

-ACTIVIDAD EXPOSITIVA 

-PREMIOS Y GALARDONES 

-UBICACIÓN DE LAS OBRAS 
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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. 
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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. 

 

 

 

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”. 

 

No es correcto llamar a Los Santos de Maimona “Centro 

artístico” en el sentido que hemos definido más arriba. 

 

                                                 
1 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. 

 
 Retablo mayor de la parroquia. Obra de 

Alonso Rodríguez Lucas 

 
Portada del Perdón de la 

parroquia. Obra de 

canteros norteños 
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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. 
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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 1959-

1960. 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 

la materia artística en materia de estudios reglados, superando 

el modelo anterior de aprendizaje en el taller. Para ello, la 

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 

                                                 
4 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. 

 
El palacio de Goyeneche, en la calle de 

Alcalá, sede de la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando 
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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). 
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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… 

 

 

 

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. 

 

 
Obra de Lorenzo Quirós 

  
Alejandro Tinoco Ortiz. Los payasos Autorretrato de Ramón Fernández 

Moreno 



Román Hernández Nieves 
 
 
 

 
28 Los Santos de Maimona en la historia X. 2019 

 

 
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: 

 

- 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. 



Reflexiones en torno a los artistas de Los Santos de Maimona 
 

 

Los Santos de Maimona en la historia X. 2019 33 

 

- 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. 

 

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 

 

11.3.- Nueva generación o emergentes 

 

  

 

 

                                                 
7 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. 

 
Rafael Gordillo Garay 

 
Manuel Santiago Morato. 2002. 

Exposición en el Museo de Bellas 

Artes de Badajoz 
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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. 

 

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. 

 
Ezequiel Fernández 

Santana 
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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. 

 

 



Reflexiones en torno a los artistas de Los Santos de Maimona 
 

 

Los Santos de Maimona en la historia X. 2019 39 

 

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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Resumen: En 1930 D. Ezequiel Fernández Santana y la Juventud Acción Católica organizaron en 

Los Santos junto con un certamen literario otro artístico al que se sumaron un gran número de 

participantes de toda la región. En esa Exposición Regional de Arte Extremeño fueron protagonistas 

algunos santeños (L. Gordillo, M. Tinoco y Rasero M.). Analizamos con detalle la organización del 

evento, los artistas y su repercusión a través de la prensa local y regional de la época. 

 

Palabras clave: Los Santos, 1930, arte regional, exposición, artistas. 

 

 

Abstract: It was 1930. In Los Santos D. Ezequiel Fernández Santana and the Youth Catholic Action 

organized a literary and a artistic contest which was added a great number of participants of the 

region. In the Regional Exhibition of Extremaduran Art some local artists (L. Gordillo, M. Tinoco 

and Rasero M.) were protagonists. We analyze closely event organization, artists and repercussion 

through local and regional press of the time. 

 

Key words: Los Santos, 1930, regional art, exhibition, artists. 
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En la primera quincena de septiembre de 1930 se celebró, organizado por D. 

Ezequiel Fernández Santana y su grupo de Juventud Acción Católica, un certamen literario de Juegos 

Florales y otro artístico regional de Bellas Artes en el pueblo de Los Santos. Fueron eventos de suma 

importancia en el contexto cultural local y hasta regional, que acogieron a artistas salidos del 

anonimato y a algunos otros ya con un renombrado prestigio. Nos aproximaremos a estos 

acontecimientos principalmente observando su tratamiento y el fenómeno artístico en la prensa 

regional y local1. Entre ella cabe mencionar a los diarios Correo de la Mañana, Nuevo Día, La 

Libertad, Correo Extremeño, La Montaña y El Adarve, así como al Boletín Parroquial de Los Santos 

de Maimona, si bien ocasionalmente también mereció el interés de otros periódicos foráneos. 

Sintetizaremos inicialmente el contexto histórico y la manifestación de las exposiciones artísticas 

regionales en los años veinte; para pasar después a tratar la organización y desarrollo del certamen 

literario y artístico santeño; y concluir con un balance de la muestra desde la perspectiva de los 

contemporáneos. 

 

Esta Exposición santeña se enmarca en la época de la Dictadura de Primo de Rivera (1923-

1930), que, desde una perspectiva regeneracionista, pretendió acabar con el régimen caciquil e 

impulsar la economía2. Un periodo histórico en el que el Estado intervino por medio de fuertes 

inversiones en infraestructuras y obras públicas, y en el que se produjo un incipiente progreso 

también en la población al mejorar las condiciones sanitarias y educativas3. En una Extremadura 

donde la economía seguía siendo agropecuaria, las Diputaciones activarían las mejoras en el ámbito 

cultural, pues protegerían a los organismos que pretendían salvaguardar la cultura, como los Ateneos, 

                                                 
1 Nuestros agradecimientos a José Soto, al párroco Leonardo Terrazas (Archivo Parroquial), a Alejandro Hernández 

(Fundación Maimona), a Penélope Rubiano (Archivo Municipal) y a Sandra y Mai (Museo),  por su amabilidad en la 

recogida de datos para esta comunicación. 
2 Román Aragón, L. “El ambiente y la formación artística”, Ramón Fernández Moreno, Catálogo de la Exposición, 

Museo de Bellas Artes de Badajoz (en adelante MUBA), Diputación de Badajoz, 2005, págs. 23-24. 
3 Carrascal, J. M. La historia de España que no nos contaron. Mitos y realidades, Espasa, Madrid, 2015, págs. 214-216. 
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Museos Provinciales, Comisión de Monumentos, Real Sociedad Económica del País… Sus ayudas al 

estudio favorecieron la formación de muchos artistas extremeños4. 

 

1. El “boom” de las exposiciones artísticas regionales 

 

Tenemos noticias en la prensa, durante el primer tercio del siglo XX, de la realización de 

varias exposiciones regionales de artes plásticas anteriores a la celebrada en Los Santos. A ellas 

concurrió mucho público, y en ellas participaron artistas que también lo harían en la celebrada en 

1930 en nuestra localidad.  

 

Ciñéndonos a las celebradas en los años veinte, cabe mencionar en Badajoz las del Ateneo, 

como su VIII exposición5, que se organizó en mayo de 1919 y que es calificada de regional, siendo, 

según la prensa, el acontecimiento artístico más importante que se ha realizado en Extremadura y 

por el que se ha de apreciar el alto nivel en que se halla nuestra región en Pintura y Escultura. En 

ella participaron alumnos de la escuela municipal de Artes y Oficios de Badajoz6. La IX se celebró 

en 1921 y Correo de la Mañana refirió que fue inaugurada con un discurso por José López 

Prudencio, presidente del Ateneo7.  

 

En 1922 la Asociación de jóvenes congregantes de San Luis emprendió, con esfuerzo 

desinteresado, una exposición para artistas noveles invitando a los maestros extremeños. Entre ellos 

estaban Eugenio Hermoso, Adelardo Covarsí, Blanco Lon, Antonio Juez –que decoró los salones de 

la exposición–, Alcoba y el escultor Pérez Ascunce. La muestra era descrita como de gigantescas 

proporciones (…), y se ignoraba el entusiasmo que, en generaciones que empiezan, despiertan las 

bellas artes8. Esta exposición estaba dirigida por el director de la congregación, el mismísimo D. 

Ezequiel Fernández Santana, que llegó a impulsar la carrera artística del santeño Mauricio Tinoco, y 

que en esta muestra recibiría el primer premio por “Niño dormido”9. También participaría otro 

santeño, afincado en Madrid, Luis Gordillo y Salas, con “Retrato de mi madre”, “El viático”, 

“Marina” y dos obras de frutas y adornos10. Cabe considerarla por ello un precedente del que D. 

Ezequiel debió extraer valiosas conclusiones para su posterior exposición en Los Santos. 

 

La X Exposición de arte regional organizada por el Ateneo tuvo lugar del 1 al 23 de 

noviembre de 1924 –pues por dificultades económicas no se pudo realizar en 1923– y comprendió 

las secciones de pintura, escultura, dibujo y fotografía artística11. En ella, el representante del 

                                                 
4 Lemus López, E. Extremadura y América: La participación regional en la Exposición Ibero-Americana de 1929. 

Editora Regional de Extremadura, 1991, págs.15-28. Lemus López, E. Extremadura, 1923-1930. La historia a través de 

las Diputaciones Provinciales. Institución Cultural El Brocense, Cáceres, 1993, págs. 212-218. 
5 Esta institución presentó varias exposiciones entre 1904 y 1927. Franco Domínguez, A. “El período 1929-1939, con un 

epílogo para la posguerra. Las tensiones entre regionalismo y modernidad en la Extremadura olvidada”, Nosotros. 

Extremadura en su Patrimonio, Caja Extremadura-Lunwerg Editores, Cáceres, 2006, pág. 364. 
6 En la que el escultor Aurelio Cabrera terminaría el monumento a Morales, Antonio Juez y Pérez Comendador, y 

Antonio Blanco Lon pintaría los carteles anunciadores de la exposición para difundirlos en establecimientos pacenses. 

Correo de la Mañana, 22 de enero, 28 de abril, 17 de mayo y 19 de junio de 1919.  
7 Correo de la Mañana, 17 de mayo de 1921. 
8 Entre las obras recibidas –casi un centenar– se encontraban las de Julio Martín, Bonifacio López, Antonio Zapata, 

Eladia López Rodríguez, Dolores G. de Segovia, Wifredo Martín, Faustino Flores Quintana, Manuel A. Romero de 

Tejada, Antero Mancera, Felisa Calvo, Bonifacio López, Félix Arias, C. Pérez, etc. Correo de la Mañana, 6, 10 y 14 de 

mayo de 1922. 
9 Méndez Hernán, V. “La trayectoria artística de Mauricio y Alejandro Tinoco Ortiz. La proyección de un taller”, El 

taller de los hermanos Tinoco, MUBA, 2007, págs. 66-68. 
10 Correo de la Mañana, 14 de mayo de 1922. 
11 Correo de la Mañana, 25 de julio de 1924. 
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momento en el género de dibujo, Antonio Juez, y el pintor cacereño Juan Caldera resultaron ser muy 

valorados12.  

 

Para la feria de Cáceres, en mayo de ese mismo año, el Ayuntamiento también llevó a cabo 

una exposición de arte regional y juegos florales en el palacio de Los Golfines, en la plaza de Santa 

María, que el conde de Torre Arias había cedido13. Se trataba del primer certamen que se celebraba 

en esta provincia con artistas extremeños: Los de Cáceres y Badajoz, unidos por un elevado ideal de 

Belleza, trabajan aislados; pero a todos les incita el mismo acicate, agradeciendo que artistas 

extremeños estuvieran juntos14, una prueba más de cultura y regionalismo, participando numerosos 

artistas y obras15. Se organizó como reflejo de lo que la provincia de Badajoz llevaba haciendo años 

atrás16. 

 

Muchos de los artistas participantes en estas muestras se impulsaron con las exposiciones del 

Ateneo. Algunos se formaron en la clase de Dibujo Artístico de la Escuela Municipal de Artes y 

Oficios de Badajoz, como Aurelio Cabrera, José Rebollo, Adelardo Covarsí, José Gordillo, Ángel 

Zoido…17 y también se proyectaron, con muy buena crítica, en las exposiciones nacionales de 

Madrid18. 

 

En Almendralejo, el Ateneo local organizó en 1925 su primera exposición de arte 

extremeño19, en la que volvió a participar el santeño M. Tinoco. Y otra más también se celebraría en 

Mérida. Artistas de la exposición emeritense fueron Eulogio Blasco, Garrorena, Chacón, Martín Gil 

o Blanco Pajares. Esta fue calificada por la prensa de buena exposición, que desde sus páginas 

deseaba que la iniciativa se repitiera, para que fuera adquiriendo carta de naturaleza en las grandes 

ciudades de Extremadura, y que procuren las gentes adineradas de estas localidades, en las que 

tienen lugar estos certámenes, dejar pruebas de su desprendimiento y de generosidad adquiriendo 

obras de los artistas. Sin embargo, la prensa acusaba a los extremeños de no haber comprado ni una 

sola obra artística en estas exposiciones, lo que significa una gran vergüenza, pues los artistas se 

encontraban sin protección. También la misma llegó a denunciar que la exposición de Mérida no 

hubiera contado con premios o recompensas a los artistas expositores20. 

 

En 1926 se volvió a celebrar otra exposición de arte en Cáceres; aunque en esta ocasión 

organizada por el naciente Ateneo, bajo la directiva de Publio Hurtado21. 

 

                                                 
12 Correo de la Mañana, 3 y 30 de octubre de 1924. 
13 Correo de la Mañana, 17 de mayo de 1924. 
14 Correo de la Mañana, 29 de mayo de 1924. 
15 Se pudieron observar pinturas de José Amador, Adelardo Covarsí, Eugenio Hermoso, Manuel Antolín, Eulogio Blasco, 

Juan Carmona, Chano Cuervo, Flórez Quintana, Antonio Escobar, Martín González, Martínez de Pinillo, Matías 

Palomar, Conrado Sánchez Varona, Alfonso Trajano, Antonio Blanco, Juan Caldera,  Gustavo Hurtado, Antonio Juez, 

Pérez Rubio, Domingo Durán, Chacón Ramos, Antonio Macía Caba; esculturas de Aurelio Cabrera, Gabino Amaya, 

Blanco Pajares, Ángel Zoido, Eulogio Blasco “el Mudo”, Pérez Comendador; fotografías de Julián Perate, Chacón 

Ramos, Ulecia, José Díaz, Javier García; repujados de Eulogio Blasco y caricaturas de Lucas Burgos Capdevielle. 

Correo de la Mañana, 30 de mayo de 1924. 
16 Meléndez Galán, E. “Arte extremeño en Cáceres: La exposición regional de 1924”, Norba: revista de arte, 35, 

Cáceres, 2015, págs. 179-201. 
17 Correo de la Mañana, 11 de noviembre de 1925. 
18 Correo de la Mañana, 18 de junio de 1926. 
19 Díaz Rodríguez, A. “El Ateneo de Almendralejo. Una aproximación a su intento de estimular la vida cultural de la 

ciudad”,  X Jornadas de historia de Almendralejo y Tierra de Barros, Asociación Histórica de Almendralejo, e. p. 
20 Correo de la Mañana, 19 de septiembre de 1925. 
21 La Montaña, 29 de mayo de 1925. 
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Incluso en Madrid se llegó a proyectar una exposición de arte extremeño en el invierno de 

1927, en la que participaría Covarsí22. Durante ese año, en Fregenal de la Sierra, la Exposición 

celebrada allí con motivo del IV centenario de Arias Montano congregó a 4000 visitantes23. También 

el Ateneo de Cáceres organizó su II Exposición en 1927 y Juegos Florales24, con Caldera y Eulogio 

Blasco a la cabeza, a pesar de que la crítica reconocía que la curiosidad artística todavía no ha 

despertado en nuestro pueblo25.  

 

 

2. Los precedentes inmediatos: la presencia artística de Los Santos en Sevilla (1927-1930)  

 

Otra exposición, también de arte extremeño, se organizó en Sevilla desde el 18 de mayo al 19 

de junio de 1927. Esta última tuvo lugar en el palacio de Bellas Artes de la Plaza de América, cedido 

por el Patronato de la Exposición Iberoamericana que pronto habría de celebrarse26, y merced, sobre 

todo, al catedrático extremeño de la Escuela de Comercio, Enrique Real Magdaleno, que realzó el 

nombre de Extremadura, y fue el impulsor de la posterior celebración en Sevilla27, y a algunos otros 

eruditos, como Gabriel Derri o Fernando Garduño, embajadores del espíritu en Sevilla28. Contó, sin 

lugar a dudas, con notables artistas de Badajoz y Cáceres elogiados por su valía en la prensa y por 

los visitantes29. En ella, entre otros, expusieron Pérez Comendador, Covarsí, E. Hermoso, Caldera, 

Navia y el santeño Mauricio Tinoco con la escultura “Una muchacha”.  

 

Poco después, Covarsí en Badajoz y Caldera en Cáceres coordinaron la afluencia de 

escultores y pintores que querían darse a conocer obteniendo una reconocida mención con su 

participación en el Pabellón de Extremadura de la Exposición Iberoamericana sevillana de 1929, 

mediante la exposición de Bellas Artes30.  

 

En ella, un lienzo del santeño Luis Gordillo, “Alacena extremeña”, se expuso en la Cocina 

extremeña, uno de los salones del piso abajo del pabellón que había sido adaptado para mostrar cómo 

era una cocina extremeña, con una chimenea de gran campana, y donde, junto con mobiliario, 

enseres y maniquíes ataviados con los trajes de las comarcas, el cuadro del santeño decoraba la 

escena. Era un motivo típico, de marcado sabor regional, en el que Gordillo ponía de relieve su 

amor a la tierra natal. No fue la única obra que dio a conocer en la famosa exposición Luis Gordillo, 

pues con el óleo “Estudio: Reflejos” participó también en la sección de pintura, exponiendo en los 

salones del pabellón, acompañando a otros pintores, no tan noveles, como Hermoso, Covarsí, Felipe 

Checa…31. Además, el periodista Ignotus de “La Libertad” lo elogió, junto con Mauricio Tinoco, 

escultor de gran provenir, puesto que está llamando poderosamente la atención en la exposición, 

sorprendiendo su palpitante realismo, y quien luchando en Madrid con su arte pone en alza la tierra 

extremeña32.  

                                                 
22 Correo de la Mañana, 1 de abril de 1926. 
23 Correo de la Mañana, 21 de diciembre de 1927. 
24 Martín Jiménez, M. Tomás Martín Gil. Vida y obra. Instituto Cultural el Brocense. Diputación Provincial de Cáceres, 

2006, pág. 109. 
25 Nuevo Día (Diario de la provincia de Cáceres), 21 de enero de 1927. 
26 Nuevo Día, 12 de abril de 1927. 
27 Sobre sus iniciativas véase la crónica de Antonio Otero Seco en Correo Extremeño, 2 de junio de 1928 y la de Arturo 

Gazul en Correo Extremeño, 5 de septiembre de 1929.  
28 Nuevo Día, 20 de abril y 21 de mayo de 1927. Correo Extremeño, 6 de mayo de 1928.  
29 La Opinión, 20 de mayo de 1927. Diario de Córdoba, 20 de mayo de 1927. 
30 Lemus López, E. Op.cit., 1991, pág. 112. 
31 Ibídem, pág. 113. Segura Otaño, E. “El pabellón de Extremadura en la E.I.A. de Sevilla”, Revista del Centro de 

Estudios Extremeños. Facsímil. Tomo IV, 1930, pág. 189. 
32 La Libertad, 7 de noviembre de 1929. 
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El pabellón de Extremadura en la Exposición del 2933 –proyecto realizado por Vicente Claver 

y Rafael Arévalo–, situado junto al de Portugal en las traseras de la Plaza España frente a la Puerta 

de Aragón, de estilo historicista, sincretizaba Extremadura en su arquitectura. Se transportaban 

elementos concretos y fachadas enteras: reproducía la alta torre de los Golfines, palacios de Trujillo 

y otros cacereños, el arco de la Estrella de Cáceres, el muro del monasterio de Yuste, la puerta del 

Convento de Santa Clara de Zafra, etc; y en su interior, se mostraban exposiciones de fotografías de 

muchos pueblos extremeños, como la de la Puerta del Perdón de la iglesia parroquial santeña; de 

documentos históricos y mapas; artesanías, objetos arqueológicos; trajes; muebles; alimentos; 

diversos artículos y la exposición de Bellas Artes.  

 

Aunque la Exposición abrió sus puertas en mayo de 1929, el Pabellón de Extremadura, que 

había sido comenzado en noviembre de 1928, no quedaría oficialmente inaugurado por el rey 

Alfonso XIII y el General Primo de Rivera hasta el 30 de octubre de ese mismo año a causa de 

diversos motivos (retrasos, interrupciones); finalizando su muestra el 21 de junio de 193034.  

 

En mayo de 1930, en Sevilla, se celebraría una semana extremeña, con conferencias como la 

de López Prudencio sobre Extremadura y América, o Covarsí sobre el arte extremeño, proyecciones 

de películas, conciertos y excursiones. Esta idea fue muy loada por la prensa sevillana35. 

 

 

3. Organizando el evento artístico-literario de Los Santos de Maimona 

 

En esta época de apogeo de muestras artísticas organizadas por diferentes instituciones, 

adquirió un especial interés la de Los Santos. Esta era valorada como un acontecimiento importante y 

no frecuente en los pueblos [que] se avecina entre nosotros36. Las primeras referencias existentes en 

la prensa sobre la muestra en los Santos nos llegan de la mano de la una publicación local: los 

Boletines Parroquiales de D. Ezequiel Fernández Santana, una serie periódica editada desde 1912 

para difundir su labor pastoral o religiosa y cultural37. 

 

Así, el número 149, de febrero de 1930, anunciaba que el Centro Parroquial de la Juventud 

Católica38 (en Figura 1, su Directiva), llevado de su deseo de promover entre los jóvenes el estudio 

de temas importantes y de actualidad así como la afición a las bellas artes apartándolos así de la 

vida inútil […] y despertando en ellos nobles y altas aspiraciones, va a celebrar un certamen literario 

de carácter nacional y otro artístico regional. Pese a que se adoptaba, pues, una fórmula cultural 

                                                 
33 Para su financiación hubo aportación económica de las Diputaciones y cada Ayuntamiento de la región aportó un 1% 

de su presupuesto municipal. En este sentido, el Ayuntamiento de los Santos recibió la circular del 16 de julio de 1928 

del Gobernador Civil y aceptó la propuesta para contribuir a la construcción del Palacio de Extremadura con carácter 

permanente y con la idea de organizar en él periódicas exposiciones de arte y de los productos regionales. Actas 

municipales de pleno, 28 de julio de 1928. 
34 A pesar de los deseos de que el Pabellón de Extremadura fuera un centro de cultura, hoy día está desaparecido. En 

1936 se cedió al Ayuntamiento de Sevilla y tras su desuso y abandono se derribó. Lemus López, E. Op.cit., 1991, pág. 

59. Correo Extremeño, 31 de octubre de 1929 y 1 de julio de 1930.  

http://exposicioniberoamericanadesevilla1929.blogspot.com/2010/04/pabellon-de-extremadura.html 
35 Correo Extremeño, 7 de mayo de 1930. 
36 Boletín Parroquial de Los Santos,  nº 153, 22 de junio de 1930. 
37 Sobre las características de los boletines véase Soto Vázquez, J. y Gordillo Luna, J. M. Estudio biobibliográfico de 

Ezequiel Fernández Santana: Escuela y literatura infantil, Fundación Maimona, Los Santos de Maimona, 2008, págs. 

186-196. 
38 Asociación para los jóvenes de Segunda Enseñanza que pretendían formarse en la religión y cultura. Ibídem, pág. 70. 
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mixta con precedentes en la región, como hemos visto, en sus boletines parroquiales de 1930 D. 

Ezequiel Fernández Santana hizo más hincapié en el certamen literario39.  

 

 
 

Aunque en un principio el Certamen literario, que tendrá la forma de Juegos Florales, se iba 

a celebrar la primera quincena de junio y el artístico, que tendrá la forma de Exposición, en octubre, 

no fue hasta septiembre cuando, coincidiendo con el día de la Virgen de la Estrella, se celebrarían. El 

literario constaría de 8 categorías en verso y prosa. Presentamos en el Cuadro I las modalidades 

temáticas, los premios y sus donantes: 

 
Cuadro I 

TEMAS  PREMIOS DONANTES 

1.Poesía con libertad de metro y asunto Flor natural y 

200 pts. 

Diego Hidalgo Durán 

2.Estudio jurídico de la soberanía temporal del 

Papa y su reconocimiento en el Tratado de Letrán 

150 pts. Ramón Pérez Rodríguez, obispo de Sion y 

Administrador Apostólico de Badajoz 

3.Himno a la Virgen de la Estrella 125 pts. Santiago Rico y Gómez de Terán 

4.Exposición razonada de la obra social que, 

preferentemente, pudiera establecer la Acción 

Católica en la Diócesis de Badajoz 

100 pts. José María Alcaraz, obispo de Badajoz 

5.Plan para reorganizar la educación cristiana de la 

Juventud en España, conforme a las normas de la 

última encíclica del Romano Pontífice 

100 pts. José Obando y Montero de Espinosa 

6.Estudio sobre la mejor organización y 

provechoso funcionamiento de un centro parroquial 

de la Juventud Católica 

75 pts. José Polo Benito, deán de Toledo 

7.Obligación que tiene todo joven católico de 

dedicarse al apostolado de la Acción Católica 

75 pts. Manuel Casimiro, consiliario diocesano de la 

Juventud Católica 

8.Deberes sociales de la juventud en la época 

presente 

Objeto de arte León Leal, abogado de Cáceres 

 

En las bases se señalaba que –encabezados con un lema– los trabajos fueran escritos en 

castellano, originales e inéditos y que no excedieran de treinta cuartillas ordinarias. La Junta 

                                                 
39 Ibídem, págs. 80-82. Soto Vázquez, J. La fotografía escolar de Ezequiel Fernández Santana (1915-1938), Fundación 

Maimona, Los Santos de Maimona, 2011, págs. 29-30. Boletines parroquiales. Año XIX, nº 149 a 158.   

Figura 1 
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Organizadora se comprometía a entregar al autor veinte ejemplares de los mismos siempre que los 

publique, finalizando el plazo de entrega el 15 de julio, aunque en un principio estaba fijado para el 

mes de abril40.  

 

En cuanto a las bases del certamen artístico, solo podían concurrir artistas extremeños, sin 

límite de obras, y terminaría el plazo de admisión el 15 de agosto41. Estas eran las secciones (Cuadro 

II): 

 
Cuadro II 

TEMAS O SECCIONES PREMIOS DONANTES 

1. Pintura 150 pts.  Joaquín Obando y Montero de Espinosa 

2. Escultura  150 pts. Sixto Flores y Flores 

3. Dibujo artístico  75 pts. Fernando Valle Murillo 

4. Fotografía artística   75 pts. Juan Murillo Rico  

 

 

En ambos certámenes podía quedarse desierto algún premio y todos los trabajos tendrían 

además un accésit, consistente en un diploma. El Jurado lo compondrían personas competentes42.  

Los cuantiosos gastos que el certamen ha de ofrecer se financiarían con aportaciones de santeños y 

foráneos, asociaciones (Casino, Círculo de Obreros…), instituciones (Caja Rural y las Diputaciones 

–siendo mayor la aportación de la de Badajoz que de la de Cáceres43–) y del Ayuntamiento de Los 

Santos, que, con cargo a imprevistos, acordó por unanimidad contribuir con 200 pts. en el certamen 

literario y artístico a petición del párroco de la localidad44. La invitación a la suscripción pública se 

propagó a través de los Boletines Parroquiales, en donde se añadía:  

 

[…] no se limitará al pueblo, sino que a ella pueden contribuir las entidades provinciales y 

personas que lo tengan a bien […] por la importancia del asunto, pues y por el buen 

nombre del pueblo, es de esperar que se recaude lo necesario para realizar el proyecto con 

el esplendor con que aquí se hacen las cosas45 [y] pueden entregar sus donativos a D. 

Manuel J. Romero, Tesorero de la Junta Organizadora46.  

 

Así, finalmente, la suma total de las subvenciones recolectadas sería de 2.351 pts., una 

cantidad considerable para cubrir gastos. En nota al pie, reproducimos el listado de contribuyentes47. 

                                                 
40 Boletín Parroquial nº 149, 16 de febrero de 1930; nº 150, 25 de marzo de 1930; nº 151, 13 de abril de 1930.  
41  Sin embargo, el secretario de la Junta Organizadora Julio Llerena indicaría que el plazo finalizaría el 25 de agosto. La 

Libertad, 5 de agosto de 1930. 
42 Boletín Parroquial nº 152, 26 de mayo de 1930. 
43 En este sentido, D. Ezequiel Fernández Santana en el Boletín Parroquial nº 157 agradecería al abogado y 

vicepresidente de la Juventud Católica Juan Blanco Gordillo las gestiones realizadas para la concesión tan importante en 

el doble certamen por parte de la Diputación Provincial de Badajoz. 
44 Acta de Comisión Permanente. Fol 17. 103. Juntas Locales de Gobierno (1929-53). Carpeta 61. 31 de julio de 1930. 
45 Boletín Parroquial nº 153, 22 de junio de 1930. 
46 Boletín Parroquial nº 155, 12 de agosto de 1930. 
47 Contribuyeron: 

Diputación de Badajoz……………………...1.000 pts. 

Ayuntamiento de Los Santos…………..……..200 pts. 

Caja Rural…………………………………….125 pts. 

Casino de Los Santos………………………....100 pts. 

Diputación de Cáceres……………………..…100 pts. 

Fernando Valle……………………………..…..75 pts. 

Juan Murillo Rico…………………….……..….75 pts. 

Juventud Católica……………………..…..……50 pts. 

Cura párroco………………………………..…..50 pts. 
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4. El certamen literario: Los Juegos Florales 

 

D. Ezequiel Fernández Santana manifestó estar agradecido por el esfuerzo gigantesco que 

estaba suponiendo la organización del evento, unido al altruismo y la generosidad, pues lo que se 

inició como cosa modesta y sin pretensiones ha ido creciendo en importancia48.  

 

El Certamen literario se realizó de la mano del novelista extremeño Antonio Reyes Huertas, 

que sería el mantenedor del certamen literario, considerado orador cumbre entre todos los 

extremeños de hoy49, y amigo del párroco santeño. 

 

El jurado literario lo conformaron los canónigos de la catedral de Badajoz Prudencio Conde 

Riballo y José Fernández Solana; los profesores del Instituto José López Prudencio y Jesús Rincón; 

y, de Los Santos, el mismo D. Ezequiel, el maestro Manuel Jesús Romero y el abogado Manuel 

Martínez Galán. Al finalizar el plazo de recepción, el interés por el certamen era notorio: 

 

Hace muchos días que se ha montado una oficina especial en la que las máquinas de 

escribir son movidas sin descanso. No dejan de llegar trabajos literarios. Algunos de los 

temas tienen ya veinticinco50. 

 

En agosto los trabajos ya estaban en Badajoz para ser puntuados por parte del Jurado. Hay 

notabilísimos trabajos en prosa y asimismo inspiradísimas poesías, que han de llamar justamente la 

atención de todos51. 

 

La Junta Organizadora se reservó el derecho a elegir reina y damas de los Juegos Florales –

ornamento de todos los Juegos Florales celebrados en esta época y la única forma de hacer partícipe 

                                                                                                                                                                    
Fabián Lozano (de Puebla de la Calzada)…...…50 pts. 

Asociación de Agricultores………………...…..50 pts. 

Mauricio Tinoco………………………………..50 pts. 

Círculo de Obreros………………….……….…50 pts. 

Manuel Durán…………………………………..50 pts. 

Juan Rico……………………………………..…50 pts. 

Gerardo Vidal……...……………………………50 pts. 

Pedro Rico……………………………………....50 pts. 

Manuel Fernández de Henestrosa………………25 pts. 

Donativo de los Cruzados……………………....25 pts. 

Isabel Rico………………….……….…………..25 pts. 

Estrella Rico………………...…………….…….25 pts. 

Ángel Durán Candalija…...……………………..25 pts. 

Francisco Massanas…………………….……….20 pts. 

Santiago Gordillo………………………………..10 pts. 

Una señora………………………………………..5 pts. 

Macario Serrano..……..…………………………..5 pts. 

Catalino López..…………………………………..5 pts. 

Avelino Delgado……………………….………….5 pts. 

Amalia Hernández….……………………………..1 pts. 
48 Boletín Parroquial nº 153, 22 de junio de 1930. 
49 Daremos algunas pinceladas de algunos de los protagonistas en este evento.  

Antonio Reyes Huertas (Campanario, 1887-Campos de Ortiga, 1952) fue un gran novelista, poeta y periodista, de 

profunda raigambre católica y de exaltación a Extremadura en sus escritos; siendo el elemento regional y costumbrista el 

rasgo más característico de sus obras.  Gran Enciclopedia Extremeña, Tomo VIII, Edex, Mérida, 1992, págs. 300-303. 
50 Boletín Parroquial nº 154, 27 de julio de 1930. 
51 Boletín Parroquial nº 155, 12 de agosto de 1930. 
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a las mujeres en el evento52–, en los que fue nombrada Conchita Rico Tovar como Reina y formando 

parte de “la corte de amor” Carmen Rodríguez Zapata, Milagros Moreno Gordillo, Lola Carrasco 

Lemos, María Franqueza Gordillo, Teresa Blanco Gordillo, Dolores Romero Amador, Isabel Tovar 

Valle y Estrella Andrés Galán53. La identificación de su fotografía, publicada en La Libertad (Figura 

2), con otra plasmada en el libro Los Santos de Maimona. Estampas para el recuerdo54 atribuida a 

los años veinte, permite precisar ahora su contexto, contribuyendo así a un mejor conocimiento de la 

historia local gráfica.  

 

 
 

El fallo del jurado del evento literario se publicó el 7 de septiembre en el Boletín Parroquial 

nº 156:  

                                                 
52 Los Juegos Florales partieron de la Antigüedad y se instituyeron en Cataluña y Aragón en la Edad Media. Se 

extendieron a toda la geografía española en el s. XX. La ceremonia se envolvía con boato y el mantenedor o presidente 

pronunciaba un discurso. La reina de la fiesta obedecía a la concepción conservadora de lo que era entonces una mujer.  

http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=7470 
53 Boletín Parroquial nº 154, 27 de julio de 1930. 
54 Poves Verde, L. Los Santos de Maimona. Estampas para el recuerdo, Los Santos de Maimona, 1998, pág. 395. 

Figura 2 
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Llegó por fin el momento ansiado de la realización del Certamen, que tanto interés ha 

despertado en toda España […] pues los autores premiados son de las más diversas y 

apartadas regiones (Cuadro III). 

 
Cuadro III 

TEMAS PREMIO DE HONOR ACCÉSIT 

Primero Lope Mateo, abogado de Madrid Manuel González Hoyos, director de El Día de Palencia 

Segundo  Hilario Yaves, arcediano de la 

catedral de Sigüenza 

Manuel J. Villegas, de Valverde del Camino 

Tercero Desierto Desierto 

Cuarto  Sergio Barbero, de Burgos José López Domínguez, presbítero de Valencia del Ventoso 

Quinto  Luis Barbero Martínez, de Burgos Francisco de P. Balaguer Márquez, de Valverde del Camino 

Sexto  Desierto Desierto 

Séptimo  Alberto Landívar, de Pamplona Valentín Barbero, de Burgos 

Octavo Miguel Ramos Luque, de Úbeda --- 

 

Aunque de las categorías en las que los premios quedaron desiertos existían trabajos, el 

Jurado los consideró de escaso mérito, pasando la bolsa del premio sexto (75 pts.) a un segundo 

premio de pintura que no se había contemplado inicialmente; y la del tercero, sobre el Himno a la 

Virgen de la Estrella, a un nuevo concurso en que se realizaría sobre la letra y música de dicho 

himno, con el fin de tener un himno popular para las solemnidades de la Virgen.  

 

La velada del acto literario se celebró por la noche, con la asistencia de más de dos mil 

personas; la noche era hermosa, el patio estaba adornado con gusto, y con derroche de elegancia y 

poesía el estrado […]. Se inició con la llegada de la reina de brazo de Reyes Huertas junto a dos 

hijas del Conde de Osilo vestidas de pajecillos reales y las damas de la corte acompañadas de 

jóvenes; seguidamente, el tesorero de la Junta Organizadora Manuel Jesús Romero leyó el acta de 

adjudicación de premios y el Sr. Cura expuso brevemente el significado del acto que se realizaba. El 

mantenedor en nombre del poeta premiado –con el lema “Estrella”– recibió la flor natural y recitó 

la poesía premiada, que es muy hermosa, titulada “Juventud”. Seguidamente el párroco presentó a 

Reyes Huertas alabándolo por sus méritos literarios y el agradecimiento que le debe Extremadura al 

cantor de sus campos hermosos y fecundo55, que pronunció un discurso –en la actualidad lo 

calificaríamos de intransigente y retrógrado, por su concepción de los hombres y mujeres modernos, 

pero que era propio de la época y del contexto rural–. Sobre él escribió la prensa:  

 

Fustigó duramente, mejor dicho, como merece, a esos pollos peras de hoy, maquillados, 

depilados, de uñas muy atildadas, etcétera, diciendo que tal afeminamiento es propio de la 

mujer y no de los hombres. Igualmente condenó a esas mujeres que, llamándose modernas, 

imitan a los hombres y pretenden llegar a los puestos de éstos abandonando así su propia 

misión, que se encuentra en el hogar56. 

 

Al finalizar el acto, la reina –muy elogiada, igual que las damas– obsequió con té y pastas a 

la corte, mantenedor y otros elementos. 

 

 

                                                 
55 Boletín Parroquial, nº 157, 5 de octubre de 1930.  
56 Correo Extremeño, 13 de septiembre de 1930. 
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5. El certamen artístico: Exposición de Arte Regional 

 

El mismo 7 de septiembre a la una de la tarde se inauguró la exposición regional por el 

Alcalde, después de unas palabras de D. Ezequiel Fernández Santana sobre las dificultades vencidas 

y las esperanzas realizadas, manifestando su agradecimiento para todos los generosos donantes, que 

a la misma han contribuido57.  

 

La exposición fue muy visitada, con más de 1500 espectadores; incluso por los escolares, 

aplaudida la visita por la prensa: […] el amor al arte debe despertarse desde pequeño, si se desea 

formar y educar el gusto para después58. Se expusieron 100 pinturas, 30 esculturas, 40 dibujos, 30 

fotografías, 16 de arte decorativo y 20 de repujado: todos coinciden en que Exposición de tal 

naturaleza e importancia no se ha conocido en poblaciones de esta categoría, y hasta ni en muchas 

capitales de provincia, según Correo Extremeño59. Sin embargo, La Libertad y El Día de Palencia 

publicaban que el número de participantes pasaba de cincuenta, con más de trescientas obras, y que 

constaba la exposición, aparte de las cuatro propias de concurso, de otras dos más, de una sección de 

repujado y otra de arte decorativo60. 

 

Cuando desde La Libertad se le preguntaba al secretario de la Junta organizadora de la 

Juventud Acción Católica, Julio Llerena Aguilar61, amante de la pintura y de los clásicos, joven 

abogado tan modesto como inteligente y culto, por cuál de los dos certámenes parecía más 

interesante, él se decantaba –aunque el literario fuera el más concurrido– por el artístico, porque por 

sí solo, hubiera bastado a constituir un acontecimiento entre la pléyade de artistas extremeños que 

hoy luchan por romper el anónimo62. Y es que eran muchos los artistas noveles participantes, al 

margen de que fuera de concurso se había invitado a E. Hermoso, Covarsí, Torre Isunza, Pérez 

Comendador, Pérez Rubio, Cabrera, Gabino Amaya63, etc. 

 

Los organizadores habían aceptado a todos los artistas extremeños que quisieron participar; 

sin embargo, habría que señalar que no en todas las exposiciones regionales había sido así, pues en la 

VIII Exposición organizada por el Ateneo de Badajoz fueron rigurosos al aceptar el número de 

pinturas y esculturas: […]  primero por evitar el mal efecto de un hacinamiento de cuadros y 

esculturas; segundo, para que a las obras de interés no les perjudiquen otras que carecen de él y 

tercero, por el público mismo, al que hay que ir educando su buen gusto con la contemplación de 

obras bellas y discretamente colocadas. En cambio, el Ateneo reconoció que en tiempos atrás sí 

había que abrir la mano en la admisión […] cuando se comenzaba a despertar la afición a las artes 

plásticas en Extremadura64. 

 

                                                 
57 Boletín Parroquial nº 157, 5 de octubre de 1930. 
58 Correo Extremeño, 24 de septiembre de 1930. 
59 Correo Extremeño, 13 de septiembre de 1930. 
60 La Libertad, 24 de septiembre de 1930; El Día de Palencia, 22 de septiembre de 1930. 
61 Característicos son los dibujos que realizaba colaborando en la obra de D. Ezequiel Fernández Santana. Soto Vázquez,  

J. La fotografía escolar de Ezequiel Fernández Santana (1915-1938), Fundación Maimona, Los Santos de Maimona, 

2011, pág. 14. 
62 La Libertad, 2 de julio de 1930. 
63 Gabino Amaya (Puebla de Sancho Pérez, 1896-Madrid, 1982) se caracterizó por su realismo en esculturas de mármol y 

bronce. Entre sus obras, pueden citarse los monumentos a Luis de Morales y Pedro de Valdivia. Lozano Bartolozzi, M. 

M. (dir.). Plástica extremeña, Caja Badajoz, 1990, págs. 220-221. Méndez Hernán, V (op.cit., 2007, pág. 71) lo identifica 

con un busto de su mujer en una de las fotos de la exposición publicada en La Libertad, como pieza con la que participó 

en la exposición. 
64 Correo de la Mañana, 25 de abril de 1919. 
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Sin entrar a fondo en la valoración de los criterios expositivos o museográficos seguidos en la 

exposición de Los Santos, lo cierto es que las imágenes conservadas de la muestra –privadas y de 

prensa– denotan efectivamente cierto abigarramiento65 (Figura 3). 

 

 
 

No obstante, la exposición de Los Santos obtuvo un éxito merecido, dada la calidad y 

número de expositores, así como lo cuidado de su exposición –en el Palacio de la Encomienda–, 

clausurándose el 18 de septiembre66. La prensa escrita refleja con detalle las obras y características 

pictóricas de muchos de los que pasaron por ella67, aspectos que vamos a relatar a continuación 

brevemente, tratando así de reconstruir en la medida de nuestras posibilidades el catálogo de la 

exposición y la percepción de su arte. 

                                                 
65 Méndez Hernán, V., op.cit., 2007, págs.70-71. La Libertad, 8 de octubre de 1930. 
66 Correo Extremeño, 17 y 19 de septiembre de 1930. 
67 Correo Extremeño, 17, 19, 21, 24 y 27 de septiembre de 1930. 

Figura 3 



Mª Pilar Garrido Díaz 
 
 

 
56 Los Santos de Maimona en la historia X. 2019 

 

5.1. Evocando la sección de pintura 

 

Los artistas consagrados extremeños aportaron algunos cuadros al certamen. El Virgilio de la 

pintura, Eugenio Hermoso68, cedió tres de ellos: “La zagala” o “La moza del libro”, “Trovador 

antiguo” y “El niño del abejaruco” o “El hijo del hortelano”, extendiéndose en las dilatadas 

perspectivas, en el jugoso paisaje […]  Sus tipos son llamas de vida que juegan a confundirse con el 

medio. Sus obras eran poemas de vida y color. Y Adelardo Covarsí69, gran lírico del paisaje 

extremeño, por haber vendido todo cuanto tenía en las Exposiciones de Madrid, Barcelona y Sevilla 

llevó a Los Santos “Los aguiluchos”. Se trataba de una obra bella en las luces y composición y que 

se asemejaba a un fado sentimental. Captaba las emociones en sus escenas portuguesas. Sus 

distintivos eran la justeza en el dibujo y riqueza de calidades.  

 

Además, habían participado los artistas pensionados por las Diputaciones Eduardo Acosta, 

José Amador y Aparicio Quintana. El primero de ellos70, presentó cinco cuadros, entre ellos “Casas 

góticas”71 donde la luz en sus pinceles brilla, ciega, desparramándose viva en el cielo y 

encendiéndose a lo largo de las fachadas, “Viejos pueblos extremeños”, “La niña del cacharro”, 

“Pueblos extremeños”, y destacando el realismo en el retrato de mujer, “Crucita”. José Amador72, 

llevó algunas obras paisajísticas, “Bodegón”, “Rincón del Alcázar de Sevilla”, “Huerta”, de una fina 

expresión colorista, aunque su especialidad eran los retratos. Uno de ellos fue premiado en dibujo73 

(Figura 4, A) 74. Es un espíritu equilibrado, sereno […] todo justo, bien entonado, con un dominio 

del oficio, acabado. Y el tercer pensionado, Aparicio Quintana75, presentó seis cuadros. Entre ellos, 

un “Autorretrato”, donde su afán de vida llega a la dureza, “Retrato de mi madre” (alcanzando con 

él el 2º premio de pintura tamaño grande), preciso en el trazo, con pincelada suelta y desenfadada, 

                                                 
68 Eugenio Hermoso Álvarez (Fregenal de la Sierra, 1883-Madrid, 1963) participó durante 28 años en las Exposiciones 

Nacionales de Bellas Artes. Su personalidad artística estuvo marcada por lo tradicional, no interesándose por los 

movimientos modernos, aunque aceptaba la luz y el color del impresionismo. Gran Enciclopedia Extremeña. Tomo V, 

Edex, Mérida, 1991, págs. 260-261. A.A.V.V. Eugenio Hermoso. Catálogo de la exposición, MUBA, 1999. 
69 Adelardo Covarsí Yustas (Badajoz, 1885-Barcelona, 1951) se inició con Felipe Checa, estuvo presente de una manera 

constante en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes. Consiguió la medalla de oro en la Exposición Iberoamericana 

de Sevilla. Predominan sus obras cinegéticas de carácter costumbrista. También interpretó los paisajes extremeños en 

amplias escenografías de tonos crepusculares. Como articulista defendió el patrimonio histórico extremeño. Gran 

Enciclopedia Extremeña. Tomo III, Edex, Mérida, 1990, págs. 283-285. A.A.V.V. Adelardo Covarsí. Catálogo de la 

exposición, MUBA, 2001. 
70 Eduardo Acosta Palop (Villagarcía de la Torre, 1908-Sevilla, 1991) destacó por sus paisajes muy luminosos, de 

colorido intenso y composición abierta. Lozano Bartolozzi, M. M (dir.). Op.cit. 1990, págs. 212-213. Hernández Nieves, 

R. Eduardo Acosta Palop. Paisajes. Catálogo de la exposición, MUBA, 2001. 
71 La prensa señala que Acosta fue premiado con este cuadro. Sin embargo, no se refiere a este certamen, puesto que no 

figura en el fallo del jurado.   
72 Víctor José Amador Purificación (Talavera la Real, 1908-Madrid, 1994) fue discípulo de Covarsí y concurrió a la 

Exposición Iberoamericana de Sevilla. Fue autor de retratos, bodegones y paisajes, practicando el género costumbrista y 

el impresionismo en algunas escenas. Lozano Bartolozzi, M.M (dir.). Op.cit., 1990, págs. 218-219. Hernández Nieves, R. 

Víctor José Amador Purificación. Catálogo de la exposición, MUBA, 2007. 
73 Ha sido realmente una pena que no hayamos podido admirar ningún retrato suyo, verdadera especialidad de su arte, 

en la que ha alcanzado los más justos elogios. Correo Extremeño, 19 de septiembre de 1930. Frente a esta afirmación, 

(también referida en el Hoy de esa misma fecha en Hernández Nieves, R. Op.cit., 2007, pág. 24) es de suponer que 

presentaría algún retrato, pues el título de la obra premiada se llamaba así: “Retrato”. (Ver Cuadro IV) 
74 La colección fotográfica de D. Ezequiel Fernández Santana conserva diversos negativos impresos en postal y cristales 

con algunas de las obras presentadas a la exposición, que, en algunos casos hemos reproducido aquí reflejándolas, como 

sería su disposición original. Hemos podido consultarlos directamente en la Fundación Maimona. Todas las figuras de 

obras artísticas están tomadas de la caja 10 en Soto Vázquez, J. y Pantoja Chaves, A. La fotografía escolar de Ezequiel 

Fernández Santana (1915-1938), catálogo de la exposición (DVD), Fundación Maimona, Los Santos de Maimona, 2011. 
75 Juan Aparicio Quintana (Don Benito, 1907-1964) cultivó el bodegón, retrato y obras religiosas con aire costumbrista. 

Lozano Bartolozzi, M. M. (dir.). Op.cit., págs. 230-231. 
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“Cabeza extremeña” donde el alma curvada asoma a los rasgos de la cara, o el retrato nº 12 

“Ocaso” que fue uno de los más acabados. 

 

Hubo presencia en el certamen de Antonio Juez76, artífice de las viejas elegancias ya 

hundidas, llenas de esplendores, de simbolismo y de misterio, con “La maja de luto”, “La perfidia” y 

“El conejo de plata”. De José Gordillo77, a quien se le conocían mejores obras, mostró en la 

exposición “Mendigo extremeño”, “Interior de la iglesia de las Concepcionistas” y “A pleno sol”. 

También Solís Ávila78 mandó un dibujo a pastel. Ramón Riero, tratados a la manera impresionista, 

participó con “Paisaje de Rascafría” y “Calle de Rascafría”, siendo por este último premiado con 

diploma de honor (Figura 4, B). Pessini, de Badajoz, presentó “Blasón de armas de la casa González 

Orduña” y “Tomad y comed, este es mi cuerpo”, propiedad de la parroquia de Olivenza.  

 

 

 
 

                                                 
76 Antonio Juez Nieto (Badajoz, 1893-1963) fue poeta, escritor y pintor. En 1930 era profesor de Colorido y 

Composición en la Escuela de Artes y Oficios de Badajoz. Gran Enciclopedia Extremeña, Tomo VI, Edex, Mérida, 

1991, pág. 126. Méndez Hernán, V. y García Mogollón, F. J. Antonio Juez. Catálogo de la exposición, MUBA, 2002.  
77 José Gordillo Sánchez (Fuente del Maestre, 1888-1972) cultivó la pintura, la fotografía y también fue dorador. Obtuvo 

premio en la Exposición Iberoamericana de Sevilla. Abundan sus retratos, naturalezas muertas realistas,  paisajes casi 

impresionistas y escenas religiosas.  

https://artextremadura.wordpress.com/jose-gordillo-sanchez/ 
78 Antonio Solís Ávila (Madroñera, 1899-Madrid, 1968) fue ilustrador gráfico en revistas como La Esfera, Mundo 

Gráfico…Cultivó la acuarela, el dibujo y óleo en bodegones, retratos y óleos y fue un ejemplo del arte costumbrista. 

Lozano Bartolozzi, M. M. (dir.). Op.cit., págs. 398-399. 

Figura 4 
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Hay que apuntar que el discípulo de Covarsí, José María Collado79, que recibió por uno de 

sus cuatro pequeños bodegones de influencia Covarsí-Checa un segundo premio (Figura 5, A), los 

vendió el mismo día que se inauguró la exposición.  

 

El artista laureado con un primer premio en pintura fue el cacereño Juan Caldera80, un alma 

hermética, quieta, perdida en el hechizo de Cáceres, amparo de sus creaciones. Sombras largas, 

densas, cenizosas. Soles de oro viejo como las piedras de sus iglesias, sin brillo a ratos. Captó el 

momento, por encima de la técnica, en “Callejón blanco”, al igual que en “Casa de Ovando”, “Santa 

María” o “El portal de la ermita”. La obra premiada por un fallo que está siendo muy discutido fue 

“Plaza de Cáceres” que tiene trazos bien vistos, pinceladas hábiles y seguras y un enfoque atrevido 

(Figura 5, B). Otros cuadros que presentó fueron “La vieja de las gallinas” y “Tamborilero de 

Laguna”. 

 

 
 

                                                 
79 José María Collado Sánchez (La Garrovilla, 1913-Badajoz, 1981) fue pensionado por la Diputación de Badajoz. 

Cultivó el retrato destacando en la técnica del pastel. Fue ilustrador también del “Hoy”  y realizó portadas y dibujos en 

las obras de Reyes Huertas.  

http://www.dip-badajoz.es/toolsphp/descarga.php?fr=4&id=archivo/20140801091907_f.pdf 
80 Juan Caldera Rebolledo (Cáceres, 1897-1946) de la escuela de Sorolla, fue un pintor prolífico en diferentes actividades 

artísticas, en óleos, murales, carteles publicitarios… Su realismo lo aplicó a temas regionales y de costumbres. Con uno 

de sus cuadros más famosos, “Mercado de Plasencia” participó en la Exposición de 1927 en Sevilla. Gran Enciclopedia 

Extremeña, Tomo II, Edex, Mérida, 1990. Págs. 260-261. Lozano Bartolozzi, M. M. (dir.). Op.cit., págs. 260-261. 

Figura 5 
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El Jurado emplazó fuera de concurso al zafrense Fernando Moreno Márquez, nueva aura 

dorada del arte extremeño, que aportó algunos cuadros, como “Autorretrato”, los retratos “Fifí 

Meca” (Sofía Meca) en el que triunfó la belleza, “Antonio López Martínez”, reflejo de lo 

psicológico, “El viejo castellano”, réplica de su “Castellano viejo” con el que se dio a conocer en la 

primera exposición de arte extremeño en Sevilla y al que calificó el académico y crítico sevillano 

Fernando de los Ríos como un gran cuadro de temple velazqueño. También fue alabado por la 

prensa sevillana y extranjera por la cabeza gitana “Gilito”, y “Amorosa” que presentó igualmente en 

la Exposición Iberoamericana de Sevilla. En el campo de la fantasía mostró “Danza del fuego” y 

“Alba veneciana”, de maravillosas pirotecnias coloristas. El artista exhibía reminiscencias de 

Hermoso, Plá y Romero de Torres. 

 

Además estaban fuera de concurso igualmente los santeños Luis Gordillo y Rasero Manso. El 

primero de ellos81, huyendo de influencias o escuelas, presentó cuatro cuadros además de dos tablitas 

“Jarros de flores”, de tipo miniaturista y colorista, el casi retrato “Lectura”, donde la concentración 

del pensamiento está llevada a cabo con acierto (Figura 6, A), “Bodegón” en blancos y grises y los 

que aportó en la Exposición Iberoamericana “Alacena extremeña” (Figura 6, B), asemejándose a un 

zurbarán y “Reflejos”. Rasero Manso –fuera de concurso aquí, como hijo del pueblo (según Correo 

Extremeño de 24 de septiembre de 1930)– había conseguido la segunda medalla en Badajoz y llevó 

al Certamen cuatro lienzos relacionados con sus aficiones: “El cigarro”, “Los podencos”, “Los 

galgos” y “Perros de muestra”. Es Rasero Manso un artista local poco o nada conocido hasta este 

momento. 

 

 

                                                 
81 Luis Gordillo y Salas nació en Los Santos de Maimona en 1898 y falleció en Madrid en 1954. Fue un pintor 

autodidacta que se afincó en Madrid y se especializó en pintura tradicional dominando el dibujo y el realismo. Decoró 

murales para la iglesia de San Luis de los Franceses en Madrid, también en Sevilla, Badajoz, Zaragoza…Tuvo discípulos 

santeños, Rafael Gordillo Garay y José Luis Gancedo. Hizo estampas y composiciones sobre su pueblo natal, como las 

del homenaje del general Rodrigo en los años 50. Expediente de Luis Gordillo en el Archivo del Museo de Los Santos de 

Maimona. Poves Verde, L. op.cit., pág. 371.  
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La única mujer mencionada en la prensa –y es un dato reseñable, dado el nulo papel 

sociocultural que, como hemos visto, para ellas reclamaba el tradicionalismo (a pesar de que en otras 

exposiciones regionales hemos citado páginas atrás a otras artistas)– fue Concepción Barroso, que 

aportó tres cuadros: “Mi madre”, “Jardines del Alcázar” y “Sierra Picachones”.  

 

Finalmente, también algunos aficionados como Tovar, Rodríguez Marín y Blázquez García, 

participaron en este certamen que ofreció la posibilidad de conocer a artistas noveles que 

posiblemente en plazo no lejano lleguen al trono de la consagración. 

 

 

5.2. La sección de escultura 

 

En la sección de escultura podían observarse las obras del escultor y miembro del Jurado 

Pérez Comendador82, dos bustos de barro, “Idiotilla” y “Busto de mujer”, y otro policromado, 

                                                 
82Enrique Pérez Comendador (Hervás, 1900-Madrid, 1981) obtuvo la segunda medalla en la Exposición Nacional de 

Bellas Artes en 1930. Polifacético en las técnicas (mármol, barro  cocido, bronce) y en la temática desde la mitología 

hasta la imaginería profesional. Gran Enciclopedia Extremeña, Tomo VIII, Edex, Mérida, 1992, págs. 83-84. Correo de 

Figura 6 
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“Macarena”, con dominio y expresión profunda; dos pájaros del monumento de Gabriel y Galán, dos 

dibujos de Candelario y dos retratos “Trajinante manchego” y “Zagal manchego”. Fue considerado 

como imaginero antiguo y moderno, con hondo sabor montañesino, muy elogiado por la crítica 

alemana.  

 

También Torre Isunza83 envió sus “Cabezas gitanas” (“Soleá” y “La Morruda”), de empaque 

alto y milenario; Cabrera84 dos bajorrelieves; el dombenitense Blanco Pajares85, una “Madona” que 

era un altorrelieve policromado, de expresión italianizante; Pedro Navia86 participó con “Écija”, 

alabado por la crítica madrileña, “Nazarenos”, la cerámica “La Virgen gitana” y el busto a 

Espronceda elogiado por la prensa provincial. También esculpió animales, como los graciosos e 

irónicos “Pingüinos”. 

 

El multiforme Eulogio Blasco87 presentó dos yesos: “Busto de mujer” y “Busto del doctor 

Valverde” y, caracterizadas por cierto hieratismo, “Ermita Candelas”, “Nieves” y “San Francisco”. 

Tendía a colores planos, ausentándose las sombras, y marcaba los contornos y perfiles. En la técnica 

del repujado destacaban sus vasos de sabor helénico, páteras romanas, vasos pérsicos, platos 

cristianos-bizantinos que adquieren un valor legendario y universal en sus colores, metales e 

hierros, pues son de todos los pueblos y de todas las épocas, de todas las teorías y de todas las 

razas. 

 

Manuel Madridejos88 contribuyó con cuatro obras de talla en piedra: “Cabeza de estudio”, de 

acentuado gesto, que alcanzó el segundo premio en escultura; un busto de mujer (“Juventud”), 

“Piedad” y “Señorita Carmen Díaz”, con sabor del escultor Joseph Clarà. Emigdio Ramírez fue 

valorado por el jurado por su primera aportación en yeso. Al igual que Ángel Zoido que consiguió su 

primer premio por el bronce “El pintor Menager”. 

 

Fuera de concurso el santeño Mauricio Tinoco89, discípulo del escultor sevillano Joaquín 

Bilbao, al igual que Pérez Comendador, del que a nadie le hubiera discutido el primer premio, 

presentó un busto que figuró en la última Exposición Nacional en Madrid y con el que participó en la 

                                                                                                                                                                    
la Mañana, 28 de abril de 1919. Velasco Morillo, C. y Hernández Nieves, R. Enrique Pérez Comendador. Catálogo de la 

exposición, MUBA, 1998. 
83 Pedro Torre Isunza y González Castroverde (Don Benito, 1892-1982) destacó con gran naturalismo las cabezas de 

gitanos, los estilizados desnudos femeninos y cultivó también el género religioso. En 1930 obtuvo la 2ª medalla en la 

Exposición Nacional con una piedad. Gran Enciclopedia Extremeña, Tomo IX, Edex, Mérida, 1992, págs. 282-283. 

Méndez Hernán, V. Pedro Torre-Isunza. Catálogo de la exposición, MUBA, 2003. 
84 Aurelio Cabrera Gallardo nació en Alburquerque (1870-1939), participó en exposiciones nacionales de Bellas Artes. 

Polifacético, cultivó también además de la escultura, la pintura y el dibujo, destacando sus retratos en pequeños relieves, 

cabezas de bronce… Gran Enciclopedia Extremeña, Tomo II, Edex, Mérida, 1990, págs. 211-212. 
85 Juan Blanco Pajares llegó a presentar en la Exposición Iberoamericana una cabeza de estudio de mujer en madera y 

una imagen de San Juan Bautista. También es premiado en la Exposición Nacional de 1930. Gran Enciclopedia 

Extremeña, Tomo II, Edex, Mérida, 1990, pág. 146. 
86 Pedro Navia Campos (Almendralejo, 1897-Sevilla, 1960) participó también en la exposición Iberoamericana y llevó a 

cabo la ornamentación en relieve y cerámica vidriada en ventanales y asientos corridos de la plaza España sevillana. 

Trabajó temas religiosos, retratos y distintos formatos como la cerámica, heráldica. Gran Enciclopedia Extremeña, Tomo 

VII, Edex, Mérida, 1992, pág. 240. Medina Cledón, T. Pedro Navia Campos. Escultor-ceramista Universal, 

Almendralejo, 1999; y “Pedro Navia en el Museo Devocional de Almendralejo”, Actas de las II Jornadas de Historia de 

Almendralejo y Tierra de Barros, 2011, págs. 361-384. 
87 Eulogio Blasco López “el Mudo” (Cáceres, 1890-1960) fue un artista polifacético: cultivó la pintura, escultura, la 

restauración de imágenes, el repujado… Expuso en la Exposición Iberoamericana de 1929 con notable éxito. Gran 

Enciclopedia Extremeña, Tomo II, Edex, Mérida, 1990, págs.146-147.  
88 Manuel Madridejos Borrachero (Mérida, 1900-México, 1961) se formó en Madrid. Se inspiró en tipos campesinos 

extremeños. Hizo retratos en bustos y cabezas. http://dbe.rah.es/biografias/49057/manuel-madridejos-borrachero 
89 Sobre Mauricio Tinoco Ortiz (1906-1948) se detalla más información en Méndez Hernán, V. Op.cit, 2007. 
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Exposición Iberoamericana de Sevilla, “Florillo”, que fue el predilecto por el público y el jurado. En 

su gesto se observaba ingenuidad, gracioso infantilismo de sus pocos años, unidos a una fina 

picardía. Aportó también “Autorretrato”, de más amplia y consistente factura […]  fuerza, brío y 

nervio en los trazos certeros y armonía en la expresión del gesto; el busto de “Concha Rico”, en el 

que había firmeza de expresión con empaque grave y sereno caracterizándose por su cuello estilizado 

y la cabellera bien tratada; y con un ritmo lineal clásico, “Desnudo de niña”90, de enfermiza 

flexibilidad, que tratada con sin igual naturalidad y delicadeza recuerda a los viejos bronces 

egipcios de fina gracia adolescente. Mauricio Tinoco había sido promotor de esta exposición entre 

cuantos artistas conocía y por el papel que desempeñaba en el panorama artístico regional. 

 

En la muestra de Los Santos se llegaron a comprar algunas obras; que sepamos, los de pavos, 

flamencos y animalitos cubistas de Pedro Navia por Santiago Valiente de Madrid; un “elefante” por 

Diego Hidalgo; “Lechuza” por el médico Cristino Acedo y los cuatro bodegones de Collado por el 

santeño José Rico Colmenares. Finalmente, el 8 de septiembre, el jurado formado por Eugenio 

Hermoso y E. Pérez Comendador emitió el fallo que reflejamos en esta tabla91 (Cuadro IV): 

 
Cuadro IV 

PREMIADOS EN LA EXPOSICIÓN DE ARTE EXTREMEÑO DE LOS SANTOS DE MAIMONA. 1930 

Autores Obras 

TEMA PINTURA 

Premio 1º 

Juan Caldera, residente en Cáceres “Plaza de Cáceres” 

Diploma 1º 

José María Collado, de Badajoz “Bodegón” 

Premio 2º 

Juan Aparicio Quintana, residente en Don Benito “Mi madre” 

Diploma 2º 

Ramón Riero, residente en Madrid “Calle de Rascafría” 

TEMA ESCULTURA 

Premio 1º 

Ángel Zoido, residente en Badajoz “El pintor Minaya” (en bronce) 92 

Diploma 1º 

Manuel Madridejos, de Mérida “Cabeza de estudio” 

TEMA DIBUJO 

Premio 1º 

José Amador, de Talavera la Real “Retrato” 

Diploma 1º 

Chano, de Badajoz “Caronte” 

TEMA FOTOGRAFÍA 

Premio 1º 

Tomás Martín Gil, residente en Cáceres “Luz en la ermita” 

Diploma 1º 

Fernando Garrorena, de Badajoz “Patio del castillo de Azagala” 

 

 

Salvo M. Tinoco, Luis Gordillo y Rasero Manso, no conocemos más presencia de santeños en 

este certamen que haya reflejado la prensa. Igualmente no hay críticas sobre las fotografías expuestas 

                                                 
90 En Correo Extremeño del 27 de septiembre se señala como “Desnudo de niño”. 
91 Correo Extremeño, 13 de septiembre de 1930. 
92 En la prensa regional aparece como “El pintor Messager” o “El pintor Menager” indistintamente. 
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ni sus autores93, aunque los premiados eran bastante conocidos en el panorama cultural de la 

Extremadura de entonces. 

 

No hemos podido localizar el catálogo que se realizó para este fin94, pues de haber sido así 

hubiésemos identificado a los artistas extremeños que pasaron por todas las categorías en la muestra, 

y solo unos cuantos, en estos dos últimos epígrafes, hemos mencionado. En la Figura 7 reproducimos 

algunas obras más de las que se presentaron a la exposición y de las que existe documentación 

gráfica en la sugerente colección fotográfica de D. Ezequiel Fernández Santana.  

 

                                                 
93

 Tomás Martín Gil (Coria, 1891-1947) fue fotógrafo e impulsor de la cultura extremeña, en arqueología, etnografía, 

arquitectura popular y el folklore. También fue corresponsal gráfico en algunos periódicos. Martín Jiménez, M. Op.cit. 

Fernando Garrorena Arcas (1901-1965) era integrante de una saga familiar de fotógrafos pacenses. Consiguió la medalla 

de oro en la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929 por su Colección de fotografías, monumentos, obras de arte y 

tipos populares de Extremadura. Muro Castillo, M. La fotografía en Extremadura (1847-1951). MEIAC, Badajoz, 2000, 

págs. 286-287. 
94 Referido en La Libertad, 5 de agosto de 1930. 

Figura 7 
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6. El arte extremeño de los años veinte: entre el tradicionalismo y la vanguardia 

 

Nos gustaría finalizar recuperando algunas de las valoraciones que sobre los artistas santeños, 

su exposición y en general las corrientes artísticas de los años veinte en la región trasmiten las 

páginas de prensa de aquellos años. De alguna forma, el arte local estaba integrado en el marco de las 

tendencias que se daban en España y en Europa. 

 

Ya en la Exposición Iberoamericana de Sevilla se valoró a los santeños que participaron en 

ella: Luis Gordillo, junto con Mauricio Tinoco, escultor de gran porvenir hará que el nombre de Los 

Santos de Maimona surja del olvido para ocupar un puesto preferente en la aristocrática jerarquía 

artística. Con sus nombres impulsarían una región olvidada en el concierto nacional y en donde 

surgen valores macizos, positivos y auténticos95.  

 

Por su parte, la prensa calificó de exitosa la muestra artística celebrada en Los Santos en 

1930, que cae de lleno sobre los jóvenes organizadores […] que han podido mirar a lo alto, […] 

jóvenes de Los Santos, no de Fregenal, y de una labor meritísima la de algunos expositores. Obra de 

locos, de quijotes, calificó esta empresa don Ezequiel Fernández Santana96. Las dos muestras –

literaria y plástica– habían constituido un verdadero alarde de buen gusto, de distinción espiritual y 

de suprema elegancia, que no necesita de encomios97. 

 

En el certamen regional santeño algunos artistas eran verdaderas esperanzas en el panorama 

artístico de Extremadura98 y la exposición fue una manera de promocionarlos. Era necesario la 

organización de actos de esta naturaleza para que los valores extremeños –muchos ocultos– puedan 

manifestarse99.  

 

La prensa de la época estaba obsesionada por la idea de una Extremadura más moderna y 

subirla al tren del progreso. El pensamiento regionalista se había ido introduciendo por la Sociedad 

Económica de Amigos de País y publicaciones como la Revista de Extremadura. Se hablaba del 

resurgir de Extremadura y la prensa argüía que es para “los de casa” ya que fuera de nuestro hogar, 

apenas cruzados los mojones de término, Extremadura continúa con la misma leyenda negra 

considerando a nuestra región como una comarca pobre e incivilizada, en donde no hay más 

aspiraciones ni más ideales que la crianza de cerdos y la fabricación de chorizos… Por ello, la Junta 

Organizadora rompe lanzas contra el marasmo y el silencio en que siempre estuvimos sumidos 

poniendo de relieve los grandes valores culturales y artísticos de Extremadura. […]  Para ello no es 

necesario dinero, basta una buena voluntad y un ferviente amor a nuestra tierra […] y que los 

extremeños ricos no tienen más deber que aportar gustosos las sumas que para premios y gastos de 

organización son necesarias. De esta forma los ricos extremeños harían algo útil y beneficioso para 

su región, tildándolos de que mientras continúen amontonado dinero para comprar más dehesas o 

satisfacer caprichos caciquiles […]  Extremadura continuará siéndolo que por desgracia siempre ha 

sido: la cenicienta de todas las regiones españolas100.  

 

La prensa –siguiendo el símil de D. Ezequiel Fernández Santana– señalaba que bastó que un 

Quijote lanzase la semilla de la idea para que en unos cuantos Sanchos buenos germinase con 

                                                 
95 La Libertad, 7 de noviembre de 1929. 
96 La Libertad, 26 de septiembre de 1930. 
97 La Libertad, 8 de octubre de 1930. 
98 La Libertad, 24 de septiembre de 1929. 
99 La Libertad, 19 de agosto de 1930. 
100 Ibídem. 
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extraordinaria lozanía, hasta darle una vida próspera y pujante […] No buscan los organizadores 

del certamen literario y artístico de Los Santos el aplauso o la admiración; pretenden solamente ser 

imitados por otros pueblos y otros hombres que amen a Extremadura […]. Personajes ilustres habían 

cooperado con entusiasmo (López Prudencio, Reyes Huertas, Solana, Polo Benito, Hidalgo Durán, 

Pérez Comendador, Hermoso, Torre Isunza, Covarsí, etc.) a que el fin se hubiera logrado y colocar a 

Extremadura en el lugar que le corresponde101. 

 

Había triunfado Extremadura en Sevilla en la exposición de 1927 y en la Iberoamericana de 

1929. Las muestras regionales habían sido de mucha trascendencia por su influencia en el alma de la 

región, la acción bienhechora que se desprende de la contemplación por las gentes de las 

interpretaciones plásticas de los temas regionales102 […] Daría motivos suficientes para llegar a la 

meta apetecida y borrar de esta forma la bochornosa fama de tumbones que de los extremeños suele 

tenerse103. Ojalá hubiera sido esto suficiente. 

 

Reyes Huertas, como crítico a la segunda edición de la obra de López Prudencio titulada 

“Extremadura y España” y miembro del jurado literario del certamen de Los Santos, hizo hincapié en 

su extremeñismo, sosteniendo que los literatos se distinguían del resto de los escritores peninsulares 

en el fuerte individualismo, la tendencia de ir contra el ambiente y las preferencias comunes, 

debiéndose a él el florecimiento del arte regional. Su libro era un alegato a los valores extremeños y 

al fervor patriótico a Extremadura104. 

 

Años antes a la exposición santeña, la prensa hacía referencias a la concepción del arte 

extremeño. El arquitecto F. Vaca Morales se preocupaba porque en nuestra región no existe 

actualmente una arquitectura con caracteres regionales, en el Renacimiento artístico de 

Extremadura no se presenta este arte con manifestaciones propias. Entre las causas citaba la 

confusión entre arquitectura y construcción, el traer modelos de otras regiones105. Igualmente 

reflexionaba sobre las fuentes de inspiración de los artistas, pues se decía que era imposible que los 

artistas extremeños encontrasen fuentes de inspiración para sus obras. Él llegó a la conclusión de que 

no las querían encontrar y buscaban fuera de nuestra región asuntos y emociones (…), no hay ni un 

solo rincón ni un solo pueblo de donde el artista no pudiera sacar motivo para sus obras.106 Para 

Vaca Morales hubo una época que la región estaba dormida, como apartada por la indiferencia y el 

abandono de sus hombres, pero ha despertado de pronto; ahora el renacer artístico era una realidad, 

el primer jalón lo colocó Gabriel y Galán, recordando a los extremeños que no vivían en ella, 

después un grupo de artistas fue marcando nuevas señales de cambio, Hermoso, Covarsí, López 

Prudencio… y en ellos había elementos valiosos107. 

 

José de Hinjos –seudónimo de Tomás Pulido– se preguntaba si era posible que en los pobres 

pueblos extremeños, dormidos, abandonados, casi despreciados; […] que de estos pueblos habían 

de salir tantos espíritus capaces de plasmar sus ideas y sentimientos, sus inquietudes, su amor por la 

belleza, de esta manera tan brillante, poniendo en valor la calidad de los hombres extremeños108. 

 

                                                 
101 IbÍdem. 
102 Correo de la Mañana. 25 de julio de 1924. 
103 La Libertad, 19 de agosto de 1930. 
104 Correo Extremeño, 16 de enero de 1930. 
105 Correo de la Mañana, 8 de abril de 1921. 
106 Correo de la Mañana. 27 de febrero de 1921. 
107 Correo de la Mañana. 29 de enero de 1921. 
108 El Adarve, 30 de mayo de 1924. Meléndez Galán, E. Op.cit., pág. 180. 
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Tomás Martín Gil, ganador del primer premio de fotografía en el certamen de Los Santos, 

también cuestionaba si existía el arte regional extremeño, pues el ambiente artístico de la región era 

escaso y, a pesar de las exposiciones realizadas, eran pocas las ventas de obras de arte tanto en 

Cáceres como en Badajoz. Faltaba personalidad en muchos de los artistas por formarse fuera de 

Extremadura. Por todo ello concluía que queda mucho por hacer en Extremadura en materia de 

Arte, necesitando de artistas más originales, no preocupándose los críticos tanto por la técnica109.  

 

Desde una crítica más directa en el diario sevillano La Unión Juan Castilla, a raíz del catálogo 

sobre la riqueza de Extremadura publicado por Juan Berenguer con motivo de la Exposición 

Iberoamericana, opinaba sobre la concepción del arte extremeño, afirmando que Extremadura no ha 

aportado aún una técnica propia, ni ha planteado problemas nuevos. A lo más, ofrece una 

exposición de sentimientos nobles, de hermosas ideas, de bellas interpretaciones; pero no luminarias 

que marquen senderos nuevos. La tradición se opone a lo moderno, y Extremadura, hasta hoy, sigue 

tradicionalista. T. Rabanal Brito, al hilo de estas ideas, aseguraba que Hermoso y Covarsí copiaban 

los perfiles costumbristas, y defendía que, como decía Óscar Wilde, “el arte no debe copiar de la 

Naturaleza, sino la Naturaleza del arte” sugiriendo la posibilidad de innovar. Concluía que la 

exposición santeña había despertado mucha curiosidad, y aunque no estaban representados todos los 

valores pictóricos, no solo en los pensionados que participaban sino también en el anónimo […], hay 

muchos valores cuyo esfuerzo es necesario conocer esperando que en la exposición en Los Santos se 

encuentren otros elementos valiosos, dignos de tener en cuenta […] al levantamiento del arte 

pictórico regional –ya encasillado en la tradición–110. 

 

Estas líneas denotan la realidad del momento. Huyendo de la Primera Guerra Mundial, habían 

llegado a España artistas de vanguardia; y al lado del arte tradicional –en su doble modalidad 

regionalista o nacionalista– algunas de las vanguardias europeas aparecían en un plano 

experimental111. Entre dos polos opuestos –tradición y vanguardia–, el que en el fondo reflejan las 

columnas de prensa, como sucedía en el resto de España, el arte regional de los años veinte suponía 

principalmente la renovación del arte tradicional. 

 

Se esperó, por tanto, mucho de la exposición, que llenó de ilusión a sus organizadores y a los 

hijos del pueblo de entonces, e instó a que salieran del anonimato algunos artistas. Para el pueblo de 

Los Santos, “cuna de artistas” fue un acontecimiento sobresaliente, un revulsivo, que ayudó a valorar 

más los talentos artísticos extremeños y, por supuesto, un medio de potenciar el regionalismo. 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                 
109 La Montaña, 6 de noviembre de 1924. 
110 Correo Extremeño, 9 de agosto de 1930. 
111 Trenc, E. “Las Artes Plásticas entre 1917 y 1930”, en Serrano, C. y S. Salaün, S. (eds.). Los felices años veinte. 

España, crisis y modernidad, Marcial Pons, Madrid, 2006, pág. 213.  
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Resumen: La Puerta del Perdón de la iglesia parroquial de Los Santos de Maimona, principal 

muestra del estilo plateresco en el sur de Extremadura, carece de datación. Este trabajo, basado en 

vías indirectas, lleva a la conclusión de que la misma estaba ya terminada antes del año 1526. 

 

Palabras clave: Puerta Perdón, plateresco, Los Santos, datación. 

 

 

Abstract: The door of forgiveness of the parish church of Los Santos de Maimona, main sample of 

the plateresque style in southern Extremadura, lacks dating. This work, based on indirect way, leads 

to the conclusion that it was already finished before the year 1526.  

 

Key words: door forgiveness, plateresque, Los Santos, dating. 
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Introducción 

 

Desde finales del siglo XV y hasta aproximadamente el año 1530 se desarrolló en España un 

estilo particular que combinaba las formas de hacer del gótico final con decoraciones de motivos 

llegados de Italia bajo la estética renacentista. Fue, pues, un estilo decorativo, ornamental, que 

pasado el tiempo acabó por dejar atrás definitivamente el gótico y adoptar modelos arquitectónicos 

del renacimiento, pero siempre sin olvidar el gusto por la decoración, así que estamos hablando de 

una transición entre estilos que desembocará en la recepción del llamado estilo “a la romana”.  

 

En particular tuvieron especial desarrollo un tipo de fachadas profusamente decoradas con los 

nuevos elementos y siguiendo unos patrones más o menos estandarizados, que han venido 

denominándose “fachadas retablo” o “fachadas telón”, porque parecían precisamente eso, 

consistentes en un marco decorativo que rodea una puerta de entrada y que destaca sobre el muro, 

una especie de tapiz ornamental decorado con gran minuciosidad por lo que al recordar el trabajo de 

los orfebres, recibió el nombre de plateresco. 

 

Estos motivos consistieron en conchas, motivos heráldicos, medallones, remates en pináculos 

o cresterías, decoración de candelabro “a candelieri”, grutescos, puti, etc.  
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La Puerta del Perdón. A propósito de su construcción  

 

Se desconoce la datación de su construcción. En el trabajo que presentamos en las VI 

Jornadas acerca de la construcción de la iglesia parroquial1, aventurábamos la fecha del año 1526 en 

base a ciertas urgencias impositivas que obligaron a poner en marcha diversos mecanismos 

recaudatorios, que pusimos en relación con la construcción de la torre de la iglesia. 

 

Lo cierto es que en el hastial de la misma se talló una alfombra pétrea de gran belleza y 

armonía, sin precedentes en la zona por su calidad artística y compositiva hasta el punto de ser 

considerada como la obra cumbre de este estilo en el sur de Extremadura2, que encaja en lo que se ha 

venido denominando como estilo plateresco. 

 

Lo que hoy conocemos consta de tres cuerpos bien diferenciados y superpuestos en altura, si 

bien y en un análisis detallado de los mismos, distinguimos dos facturas diferentes, pues en nuestra 

opinión los cuerpos primero y segundo formarían parte de un programa constructivo e iconográfico 

definido y concreto, que terminaba en la parte superior con cuatro pináculos; el cuerpo inferior 

compuesto por un arco de medio punto de doble rosca y suave abocinamiento, va rodeado de una 

estructura arquitectónica arquitrabada soportada por dos pilares y rematada por un entablamento 

sobre cuya cornisa descansa un segundo cuerpo estrecho a modo de faja horizontal sobre cuatro 

columnas corintias de fuste achaparrado que dejan en su interior tres hornacinas vacías de contenido. 

Todo el conjunto está rematado por una cornisa quebrada sobre la que se sitúan cuatro flameros, que 

a nuestro juicio servirían de remate vertical de todo el conjunto, solución que era la habitual en estos 

casos. A nuestro juicio la puerta terminaría como aparece en la fotografía que sigue. 

                                                 
1  Bernal Estévez, Ángel. “La construcción de la iglesia mayor de Los Santos y la transformación de su entorno urbano”, 

en Los Santos de Maimona en la Historia VI, pág. 30. 
2  Garrido Santiago, M. Arquitectura religiosa del siglo XVI en tierra de Barros (Badajoz), 1983, pág. 146. 



Ángel Bernal Estévez 
 
 

 
70 Los Santos de Maimona en la historia X. 2019 

 

 
La recreación de esta portada ha sido realizada por Eduardo Sánchez García 

 

La organización espacial y el programa decorativo, perfectamente definidos, se resienten 

cuando le incorporamos el tercer cuerpo. Ello nos resulta más llamativo porque creemos que no 

formaba parte de la concepción ni de la trama inicial de la portada y más bien pensamos que se trata 

de un añadido posterior; lo pensamos así porque hemos encontrado al menos cinco rasgos 

diferenciales con los cuerpos inferiores: Su estructura constructiva, no coincidente con los cuerpos 

inferiores ya que es más estrecha; su decoración concebida como un tapiz y por tanto en un 

desarrollo horizontal, parecen no tener nada que ver con el resto del conjunto. Esta disimilitud ya fue 

advertida en su día por Fernando Chueca3 y corroborada años después por Román Hernández4, y 

resulta bien visible a poco que afinemos nuestra mirada; todo ello unido al hecho de que al 

construirse en época posterior, los pináculos del segundo cuerpo que actúan como remate, quedaron 

embutidos en el conjunto decorativo, dando como resultado una desfiguración del diseño inicial y 

una ruptura del molde clásico con que fue concebida la fachada, además de introducir una 

desarticulación de todo el conjunto que rompe en cierta medida con los conceptos de armonía y 

equilibrio clásicos que inspiran las obras de este periodo; la propia decoración de todo el conjunto, 

compuesta principalmente de roleos clásicos, es diferente al resto. Finalmente, la cornisa superior 

irrumpe en el espacio del óculo al que queda pegado, produciendo un efecto de tensión poco 

soportable desde los moldes de la racionalidad de los espacios, aparte de resultar poco estético y 

bastante forzado.  

 

                                                 
3  Chueca Goitia, F. “Arquitectura del siglo XVI”, en Ars Hispaniae, Madrid, 1953, pág. 119. 
4  Hernández Nieves, Román. “Catálogo de portadas platerescas de Extremadura”, REEx. 1997, III, pág. 774. 
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Por todo ello pensamos que la portada en sí, tal y como fue concebida, debió estar 

materializada antes de 1526 y el paño superior en una fecha imprecisa y posterior, aunque no muy 

alejada en el tiempo. 

 

 

El viaje de Carlos I por Extremadura en 1526 

 

Y lo pensamos porque todo lo anterior lo hemos puesto en relación con el viaje que hizo por 

Extremadura el emperador Carlos, camino de Sevilla para sus nupcias con su prima Isabel de 

Portugal. 

 

Entre los días 26 de febrero y 6 de marzo atravesó nuestra región siguiendo el itinerario que 

figura a continuación:  

 

Valparaiso (lugar hoy despoblado cercano a Navalmoral), 26 de febrero. 

Almaraz, 27 de febrero. 

Jaraicejo, 28 de febrero. 

Trujillo, 1 de marzo. 

Salvatierra de Santiago, 2 de marzo. 

Mérida, 3 de marzo. 

Almendralejo, 4 de marzo. 

Los Santos de Maimona, 5 de marzo. 

Fuente de Cantos, 6 de marzo. 
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El día 5 de marzo llegó a Los Santos procedente de Almendralejo; allí pernoctó y salió al día 

siguiente camino de Fuente de Cantos, última etapa extremeña de su viaje. 

 

Creemos que fue su estancia en Los Santos la razón que movió al concejo a dejar recuerdo de 

aquel momento, y es en este acontecimiento en el que situamos la decisión de ampliar la puerta del 

perdón con un tercer cuerpo superpuesto a lo ya construido, para colocar allí el escudo imperial y 

dejar así huella imperecedera de este hecho, histórico para la villa. 

 

 
 

Lo que hoy vemos es una portada de tres cuerpos, coronada en el centro de la parte superior 

con el escudo imperial. Ésta habría de ser, a nuestro juicio, la razón superior que llevó a modificar el 

proyecto inicial de la portada y explicaría la diferente factura y decoración de la misma, en un 

conjunto bien integrado, que a primera vista resulta bastante uniforme.  

 

¿Qué otro significado puede tener el escudo imperial? Desde luego nuestra hipótesis tiene una 

base lógica, que parece reforzarse con el hecho de que a lo largo de su trayectoria, las principales 

poblaciones por las que pasó el emperador hayan dejado para las generaciones futuras la huella de su 

reinado a través de su escudo de armas. Nos estamos refiriendo a Mérida, 

 



La Puerta del Perdón de Los Santos de Maimona: un intento de datación 

 

 

Los Santos de Maimona en la historia X. 2019 73 

 

 
a Almendralejo 

 

 
y a Villafranca. 
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En el caso de Almendralejo nos ha quedado impresa una fecha, 1539, en los otros casos no 

aparece fecha alguna, pero en todos, el escudo se encuentra situado en la calle real que atraviesa las 

poblaciones, en lugar bien visible y paso obligado de los viandantes, en edificios públicos que en 

Mérida coincidía con la carnicería y en los demás lugares con las iglesias parroquiales 

 

 

 

Conclusión 

 

Si damos por válida la anterior hipótesis, estaríamos confirmando que a la llegada del 

emperador a Los Santos, la puerta del Perdón estaba concluida según su diseño original, lo que 

quiere decir que para 1526 ya existía, quizá recién terminada pues la visita de la orden de 1515 nada 

dice al respecto, lo que nos permite centrar su labrado entre ambas fechas, más cerca de la segunda 

que de la primera. 

 

Sin embargo, nada podemos precisar sobre el tercer cuerpo más que el hecho de que se hizo 

con la estética imperante del estilo plateresco, lo que nos permite suponer que no se desviaría mucho 

de la data del viaje imperial.  
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Resumen: Si convenimos que la arquitectura es una de las grandes artes, no podemos obviar aquella 

que fue realizada por diseñadores y constructores anónimos (alarifes, carpinteros, o incluso el 

propietario), a la cual hemos denominado como arquitectura popular. Las construcciones populares 

no son solo la respuesta a un medio natural y a unas formas de vidas agrícolas y ganaderas, sino que 

también están sujetas a condicionantes sociales, económicos o profesionales, y así veremos cómo la 

pertenencia a una clase social o a otra determinará los distintos modelos de viviendas en los pueblos. 

Una de sus características es su integración medioambiental, ya que los materiales de construcción 

son aquellos que proporciona el propio medio ambiente en donde se ubican. El empleo de la madera, 

la piedra o el adobe hace que los edificios estén perfectamente integrados en el medio natural, y 

constituye la manifestación de la cultura y la historia de las generaciones que nos han precedido. Esta 

arquitectura comienza a cambiar a mediados del siglo XX; en las décadas centrales de esa centuria se 

introducen novedades arquitectónicas, edificios diseñados por titulados universitarios, nuevos 

materiales para la construcción fabricados lejos de nuestra comarca, construcción de cuartos de 

baños y nuevos diseños de cocinas, instalación de alcantarillados, agua corriente y electricidad, 

creación del servicio de recogida de basuras, etc. Todo ello hará que cambien radicalmente las 

construcciones tradicionales de nuestra tierra. 

 

Palabras clave: Arquitectura tradicional, materiales de construcción, viviendas en el campo, 

viviendas en los pueblos. 
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1.- Introducción 

 

Según Martín Galindo la arquitectura popular “se define como la arquitectura de lo 

disponible, utilizando en su ejecución materiales de construcción primarios, extraídos directamente 

del lugar y que sufren pocas transformaciones en su puesta en obra”1 El empleo de la madera, la 

piedra o el adobe hace que las construcciones estén perfectamente integradas en el medio natural en 

donde se ubican, y constituye la manifestación de la cultura y la historia de las generaciones que nos 

han precedido en la comarca a la que pertenecen. 

 

Las construcciones populares no son solo la respuesta a un medio natural y a unas formas de 

vidas agrícolas y ganaderas, sino que también están sujetas a condicionantes sociales, económicos o 

profesionales2, y así veremos cómo la pertenencia a una clase social o a otra determinará los distintos 

modelos de viviendas en los pueblos.  

 

Los diseñadores y constructores de estos edificios son profesionales anónimos (alarifes, 

carpinteros, o incluso el propietario), lo que no implica que estén exentas de soluciones ingeniosas o 

de detalles ornamentales dignos de ser reseñados. 

 

Una de las características comunes de la arquitectura popular es su integración 

medioambiental, ya que los materiales de construcción son aquellos que proporciona el propio medio 

ambiente en donde se ubican. 

 

Otra característica de las construcciones populares es su homogeneidad, debido a que son los 

mismos albañiles (o sus herederos culturales) con idénticos materiales y las mismas soluciones 

                                                 
1 Martín Galindo J. L. y Orovengoa, J. M. (Coordinadores).  Arquitectura Popular Extremeña. Diputación de Badajoz. 

Badajoz, 2004, pág. 11. 
2 Rodríguez Muñoz, J. Etnografía. Ediciones Júcar, Bilbao, 1987, pág. 79. 
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arquitectónicas quienes van levantando los pueblos, pero esta similitud no quiere decir que se trate de 

identidad de los edificios. Esta homogeneidad sin igualdad hace que los conjuntos urbanísticos de la 

comarca sean especialmente atractivos. 

 

Entendemos que la arquitectura tradicional de nuestra comarca comienza a cambiar 

definitivamente a mediados del siglo XX; en las décadas centrales de esa centuria se introducen 

novedades arquitectónicas, edificios diseñados por titulados universitarios, nuevos materiales para la 

construcción fabricados lejos de nuestra comarca, construcción de cuartos de baños y nuevos diseños 

de cocinas, instalación de alcantarillados, agua corriente y electricidad, creación del servicio de 

recogida de basuras, etc. Todos estos cambios han modificado profundamente las construcciones 

tradicionales, por ello nuestras descripciones se basan en las construcciones existentes con 

anterioridad a esas décadas de transformación profunda. 

 

 

2.- Materiales de construcción 

 

Una de las principales características de la arquitectura popular es que empleaba para sus 

construcciones elementos que encuentra en el entorno en el que se desarrolla: piedra, barro, cal, caña, 

madera, paja… Con el empleo de estos materiales se conseguían dos objetivos, por un lado la 

inmediatez de su utilización, evitando los largos y difíciles transportes, en muchas ocasiones 

imposibles de realizar para nuestros antepasados, y por otro lado la economía que obligaba a la 

utilización de la cantidad mínima de recursos monetarios. 

 

La piedra 

 

 La piedra es un material económico que puede conseguirse en cualquier lugar, tiene una gran 

resistencia a las inclemencias del tiempo, al ataque de parásitos, a la descomposición, al fuego y 

precisa de muy escaso mantenimiento, por todo ello ha sido un material de elección para la 

arquitectura popular; entre sus inconvenientes hay que manifestar que se trata de un material difícil 

de reparar y que para su empleo se necesita una mano de obra con una cierta especialización. Se 

puede usar en forma de mampostería o en forma de sillares. 

 

Se denomina mampostería a la técnica empleada para levantar muros mediante la colocación 

de los elementos que los componen, que pueden ser la piedra o el ladrillo.  

 

La forma más elemental de utilizar la piedra, era colocarla en seco, 

formando muros sin cohesionar sin ningún tipo de argamasas. Cuando se 

pretendía realizar una construcción elemental lo que más a mano se tenía, de 

forma natural, eran las piedras del entorno. Colocando adecuadamente estas 

piedras, y sin necesidad de utilizar ningún tipo de argamasa, se podía levantar 

una pared que protegía del viento o cercar una finca. 

 
Sillares  
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Si se pretendía levantar un muro para una construcción de más envergadura que una simple 

cerca, se solía emplear la mampostería en la que se mezclaban las piedras y otros ripios con barro u 

otros morteros (como podía ser la cal) que constituían una argamasa muy sólida. La pared así 

construida tenía una mayor solidez y resultaba más aislante para el interior del edificio, siendo el 

modelo predominante en la construcción de casas.  

 

Un sillar es una piedra de tamaño mayor que la de mampostería, trabajada en varias de sus 

caras, dándole una forma de paralelepípedo. No era muy utilizada a gran escala en la arquitectura 

popular de nuestra comarca porque presentaba un coste económico mayor, por ello su empleo se 

reservaba para esquinazos, dinteles, umbrales, jambas, y a veces, pavimentos. Los elementos 

construidos con sillares solían encontrarse sin enlucir ni encalar. 

 

 

El barro 

 

 La tierra mezclada con agua formando barro, apisonado y dejado secar, constituía el material 

constructivo más abundante en nuestra comarca. La principal causa del empleo del barro en la 

construcción es su inmediatez a la obra, la economía de una materia prima tan abundante y barata, la 

facilidad de su empleo que no requería de mano de obra especializada y por consiguiente más 

costosa, lo elemental y sencillez de las herramientas necesarias para su elaboración, la excelente 

calidad de los edificios resultantes de su empleo, etc. Todo ello justificaba por sí solo la abundancia 

de su utilización. 

 

 Las dos formas más comunes del empleo del barro eran el adobe y el tapial. La materia prima 

necesaria para la fabricación de ambos es la tierra a la que se le añadía agua para formar un barro 

moldeable; se le podían añadir otros elementos, tales como la paja troceada para aumentar su 

cohesión.  

 

Los adobes son bloques de barro elaborados con un molde, de un tamaño un poco mayor al de 

un ladrillo. Para conformar muros, se apilaban los adobes de la misma forma como se hace con los 

ladrillos y para unirlos entre si se usaba arcilla o cal y arena. 

 

 
Pared de piedra seca 

 
Pared de piedra con argamasa 
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Adobes puestos a secar al sol 

 
Muro construido con adobes 

 

 

 

La tapia es un muro macizo constituido 

con arcilla apilada y prensada. Para darle la forma 

de muro al barro y evitar que este se desmorone, 

así como para facilitar el prensado, se empleaba 

una cajonera denominada tapial. Una vez 

colocado el tapial sobre el cimiento, se vertía el 

barro en su interior y se prensaba. Cuando estaba 

formado el muro, la cajonera se retiraba y se 

dejaba secar al aire libre.  

 

 El barro es un buen aislante térmico, por 

lo que las casas construidas con este material eran 

frescas en verano y cálidas en invierno. También 

resultaba ser muy buen aislante acústico, 

quedando las viviendas aisladas de los ruidos externos, además su superficie irregular difuminaba el 

ruido producido en el interior. El adobe y el tapial, por estar constituidos materiales locales y 

presentes naturalmente en el medio, podían tener una reintegración total a la naturaleza una vez que 

el edificio ya había pasado su vida útil. En teoría y con el mantenimiento adecuado, un edificio de 

adobe podría resistir de manera indefinida. La tierra cruda presenta una gran estabilidad y resistencia 

al fuego. 

 

 

El barro cocido 

 

Un elemento más sofisticado y costoso económicamente es el empleo del barro cocido en la 

construcción. Para conseguir este material es preciso cocer el barro a altas temperaturas para que 

adquiera unas características cerámicas que le dan mayor dureza e impermeabilidad. Con esta técnica 

se elaboran ladrillos, baldosas y tejas, todos ellos con la misma composición, variando únicamente 

sus formas y tamaños. 

 

Para la fabricación de ladrillos, los artesanos le daban la forma deseada, utilizando unos 

moldes (marcos de madera sin fondo y de espesor igual a la pieza a obtener) que se colocaba sobre 

 
Pared de tapial 

http://www.sitiosolar.com/wp-content/uploads/2014/01/adobes-al-sol.jpg
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una mesa, lo llenaban de arcilla y pasaban un listón o rasero por encima, al objeto de eliminar el 

material sobrante. Seguidamente lo levantaban dejando la masa blanda de barro con la forma del 

molde. 

 

  
Moldeado de los ladrillos 

 

Las tejas se elaboraban de 

forma similar pero el molde tenía en 

el fondo la forma convexa de la pieza 

y alrededor un marco formado por 

listones de madera de 1 cm. de 

espesor. Este molde se llenaba con la 

arcilla necesaria y con la mano y 

dedos, de manera longitudinal se 

quitaba la arcilla sobrante, dejando la 

superficie exterior convexa. 

 

Los ladrillos se caracterizan 

por ser aislantes térmicos, su 

resistencia al fuego es alta, es un buen 

aislante acústico, las tejas producen 

una excelente protección contra la 

lluvia. Es un material económico, hecho con la arcilla del propio terreno y que se solía elaborar en la 

misma localidad en la que se empleaban. 

 

 

Morteros 

  

Recibe el nombre de mortero la mezcla de diversos materiales empleados en la construcción 

como elemento de unión de ladrillos o piedras y también para cubrir las paredes. La utilización de los 

morteros se remonta a épocas prehistóricas, cuando mezclas de barro, áridos y materia vegetal se 

utilizaban como base en la construcción de viviendas. Este tipo de morteros presenta como aglomerante 

esencial la arcilla además de cal o yeso. Los morteros también se utilizaron con la finalidad de revestir 

las paredes para protegerlas de las inclemencias meteorológicas y pavimentar los suelos para 

aislarlos de la humedad. 

 

El aglomerante más utilizado históricamente ha sido la cal. La cal es el producto resultante de 

la transformación por el calor de las rocas calizas, que calentándose a temperaturas superiores a los 

900ºC se convierte en cal viva. Si se le añade agua a la cal viva, ésta se transforma en cal apagada.  

 
Secado de las tejas 
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Materias vegetales 

 

 El empleo de materias vegetales en 

la construcción de viviendas se remonta al 

paleolítico. La arquitectura popular ha 

recurrido a su empleo en múltiples 

ocasiones por ser, como los restantes 

materiales estudiados, baratos y 

encontrarse en las proximidades de la 

construcción. Estos materiales de origen 

vegetal tienen el inconveniente de tener 

una vida útil corta si no se tratan 

adecuadamente, siendo la humedad y la 

presencia de insectos xilófagos (como la 

carcoma o la termita) sus principales 

enemigos. 

 

Los troncos gruesos de las encinas y 

castaños se han empleado como vigas de 

soporte de estructuras de gran peso, como 

es el caso de los tejados o los dinteles de 

algunos vanos. Además de las gruesas 

vigas, los tejados se cubren a base de palos 

(también llamados maderos) que 

generalmente procedían de troncos y ramas 

de pinos descortezados. 

  

Más económicas que las tablas eran las cañas, que se recogían directamente en las riberas, se 

les quitaban las hojas y se dejaban secar. Su finalidad era prácticamente la misma que la de las 

tablas: servir de soporte a las tejas. 

 

Las varas de álamo y de otros árboles se empleaban para realizar la estructura de los chozos 

de los pastores.  

 

La paja es una materia prima muy abundante en nuestro entorno y por consiguiente muy 

económica, si bien su vida útil es muy corta, pero puede sustituirse con mucha facilidad cuantas 

veces se desee. Se empleaba troceada y mezclada con barro para la construcción del tapial, actuando 

como un ligante entre las partículas de la arcilla, pero su uso más visible era en la construcción de 

 
Cañas 

 
Vigas y palos de madera 

 
Ramas de retama 
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chozos, formando parte de su revestimiento, en este caso era la paja larga del centeno que recibe el 

nombre de bálago. 

 

 Para la construcción de los 

chozos, en ocasiones, el bálago de 

centeno se sustituye por la juncia (del 

género Juncus) o la anea (Typha), dos 

plantas acuáticas de tallo largo, recto y 

consistente que tiene similares 

características, si bien éstas tienen una 

mayor resistencia y durabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Vivienda en el campo 

 

 En otros tiempos, debido a la dificultad de los transportes, dependientes de la fuerza de 

tracción animal, era frecuente que tanto los propietarios como los trabajadores vivieran en el campo, 

para estar cerca de sus deberes cotidianos, por ello las fincas disponían de multitud de viviendas 

rurales, chozos y casillas para los trabajadores y cortijos para los propietarios. 

 

 

Chozos 

 

 Podemos definir al chozo como un habitáculo empleado 

por los pastores o campesinos como vivienda, ya sea 

permanente, ya sea temporal. Estas viviendas rurales podían 

estar realizadas por diversos materiales, todos ellos obtenidos 

del entorno inmediato en donde se han construido. 

 

Chozos vegetales 

 

Los chozos construidos enteramente con materias 

vegetales solían ser los más comunes entre los pastores de 

nuestra comarca. Tenían la ventaja de su económica y fácil 

construcción, a la vez que permitían ser trasladados de una 

forma sencilla para que el pastor viviera al lado del redil 

siempre cambiante para el aprovechamiento por las ovejas de 

distintas partes de la finca.  

 

Comencemos viendo cómo se construía un chozo. Lo primero era escoger un lugar idóneo 

para su ubicación, al abrigo de los vientos dominantes, sobre un firme seco y no inundable, desde 

donde pudiera vigilarse adecuadamente al rebaño, próximo al abastecimiento de agua, etc. 

 

Una vez elegida la ubicación, se procedía a clavar una estaca en el suelo a la que se le ataba 

 
Piernas, aros y cruces de un chozo 

 
Bálago 
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una cuerda para marcar con ella una circunferencia, con un diámetro de 14 o 18 pies. En esa 

circunferencia se iban insertando unas varas verticales que constituyen la estructura del chozo, 

generalmente estas varas eran de álamo negro o de castaño y en número par (16-18), para poder 

atarlas con las que tenía enfrente, en lo alto del chozo; estas varas verticales reciben el nombre de 

piernas. 

 

A estas varas se iban atando otras horizontales formando aros, cada vez de circunferencia 

menor para darle la forma de cúpula que tiene el chozo, hasta cerrarlo completamente. A 

continuación se ataban otras varas en diagonal a las verticales, que reciben el nombre de cruces y que 

iban cerrando los huecos que quedaban entre los aros horizontales y las piernas verticales. 

 

Esta estructura se cubría con eneas o con bálago. El vegetal elegido se cogía en pequeños 

haces que se iban colocando sobre las varas horizontales, a las que se iban cosiendo con una aguja 

grande de madera enhebrada con una cuerda; se iban dando puntadas para coger cada uno de estos 

pequeños haces, como si fueran cosiéndose. En primer lugar se colocaban los haces más bajos, en 

contacto con el suelo, hasta completar la totalidad de la circunferencia. A continuación se colocaba 

una nueva fila más elevada de haces de manera que los extremos inferiores cubrían a los de haces de 

abajo, para que el agua resbalase y no calar al interior del chozo. Así iban sucediéndose las filas de 

haces hasta culminar la totalidad de la estructura. 

 

Una vez colocadas todas las 

filas de haces, se ataban unas varas 

de forma horizontal para reforzar la 

sujeción de los mismos a la estructura 

del chozo y que no las pudiera mover 

ni el viento ni la lluvia, a la que era 

impermeable. A continuación, en su 

cumbrera se colocaba una red que se 

ataba con cuerdas a las varas de abajo 

para asegurar la firmeza de todo el 

chozo. 

 

Chozos con paredes de piedra y 

cubierta vegetal 

 

Los chozos de paredes de 

piedra y cubierta vegetal son los menos comunes en nuestra comarca y reciben el nombre de chozos 

de horma. 

 

 Este tipo de chozo se levantaba sobre una pared de piedra seca, de planta circular. En el 

centro de esta circunferencia se plantaba un palo fuerte, vertical como una columna y en ella se iba 

apoyando el resto de los palos que constituía la estructura de la cubierta, en forma de cono. Esta 

cubierta se completaba con haces de retamas que impedía el paso de la lluvia y el frío. 

  

 
Chozo 
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Chozo de paredes de piedra y cubierta vegetal 

 

La puerta de estos chozos se construye con un marco hecho con unas ramas de árbol, que se 

cubren con las mismas retamas que el techo. 

 

Chozos de obra 

 

 Un chozo de piedra se comenzaba a construir clavando una estaca en el suelo, a la que se 

ataba una cuerda (de dos a tres metros de longitud) para trazar la circunferencia con la forma y 

dimensiones que había de tener la obra. En esta circunferencia se excavaba unos 15-20 cm. de 

profundidad para que sirviera de cimiento, y se le daba una anchura de 40 cm.; esta zanja se 

rellenaba con piedra y sobre ella comenzaba a levantarse la pared del chozo con la técnica de piedra 

seca, sin ninguna argamasa. En ocasiones sí se empleaba argamasa para unir las piedras, e incluso 

para enlucir las paredes, tanto por dentro como por fuera. 

 

 La puerta de entrada al chozo se orientaba de manera que no abriera directamente a donde 

bate el temporal, esta puerta tenía un metro de ancho y un metro y medio de alto; para dintel de la 

puerta se colocaba una lancha grande; en otras ocasiones la puerta se remataba con un arco. A lo 

largo del levantamiento de la pared, se dejaban huecos para dos ventanucos, de unos 30 centímetros 

de lado, en la zona opuesta a la puerta, para que desde el interior del chozo se pudiera vigilar en los 

360 grados del mismo. Estos vanos además de servir para vigilar al ganado, también facilitan la 

ventilación y la iluminación del interior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo alto de la pared, y al inicio de la bóveda se construía un alero en forma de cornisa. 

 
Cornisa de un chozo 
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Estos chozos de planta 

circular se cubrían con una falsa 

bóveda, construida por la 

aproximación de sucesivas 

hiladas de lanchas hasta cerrar 

completamente el espacio. La 

falsa bóveda se remataba con 

una losa perforada en el centro 

que permitía la salida de humos, 

en ocasiones en este culmen se 

abre una pequeña chimenea. 

 

Esta bóveda se cubría 

con una capa abundante de 

tierra, para evitar que entrara el 

agua de lluvia; con el paso del 

tiempo sobre esta capa se 

desarrollaba una cubierta 

vegetal. En ocasiones también 

se cubría de teja, e incluso de levantaba un tiro de chimenea, y sus paredes podían enlucirse. 

 

 
Hiladas de piedra seca formando la bóveda 

 
Estructura de un chozo de falsa bóveda 
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Exterior del chozo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chozos de piedra y cubierta de teja 

 

Otro tipo de chozos son aquellos que, se construían, como el grupo anterior, con piedra seca, 

pero que estaban rematados por un tejado. A veces ocurre que la capa de tierra se protegía con losas 

planas, o con tejas para evitar que los agentes meteorológicos acabaran por hacerla desaparecer, pero 

en otras ocasiones, algunos de estos chozos se cubrían con vigas y se cerraban con tejas. 

 

 
Chozo de piedra enlucido y cubierto de teja 
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Refugios y chozos de temporada 

 

Se trata de chozos de pequeño tamaño, muy rústicamente construidos, de paja o con la técnica 

de piedra seca, sin enlucido alguno y con una bóveda sin mucho refinamiento que se destinaban a dar 

cobijo a los pastores cuando se encontraban lejos de la vivienda; en ellos se refugiaban los pastores 

cuando arreciaba el viento, la lluvia o la tormenta. 

Existen algunas construcciones, mucho más rudimentarias que los chozos, destinadas a 

resguardar mínimamente de las inclemencias del tiempo. Tal es el caso de los refugios de planta 

cuadrada consistentes en tres paredes de piedra con una techumbre de palos y cubierta de tierra.  

 

Huertas 

 

 En las proximidades de los pueblos y aprovechando las recursos hídricos, nos encontramos 

con las huertas destinadas a suministrar a la población las frutas, verduras y hortalizas que necesita; 

están integradas por diversas construcciones tales como los pozos, norias, albercas y acequias; en 

este apartado estudiaremos las típicas casas de los hortelanos en estas minifundistas explotaciones 

agrícolas.  

 

 
Huerta: casa, alberca y noria 

 

 Las casas hortelanas son de un tamaño mediano, de planta cuadrangular, construidas con 

tapial, de suelo empedrado y cubierta de teja vana. 

 

 
Chozo-refugio 

 

 
Refugio 
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La forma más común de cubrir un 

edificio era mediante la construcción de un 

tejado, del tipo denominado de teja vana. 

Este tejado se sustentaba sobre muros de 

carga o sobre pilares de mampostería 

unidos mediante una gruesa viga de 

madera, normalmente de castaño o de 

encina. Sobre los muros o vigas se 

apoyaban los maderos (también llamados 

palos) que normalmente eran troncos de 

pinos, dispuestos en paralelos y a tramos 

regulares; una vez fijados estos maderos a 

sus soportes, sobre ellos se colocaba el 

cañizo formado por cañas limpias de hojas 

unidas entre sí por cuerdas; en múltiples 

ocasiones el cañizo era sustituido por una 

plataforma de tablas colocadas de manera que las situadas más arriba monten sobre las inferiores 

para evitar que, si hubiera goteras, el agua penetre al interior. Sobre esta plataforma, ya sea de cañas 

o de tablas, podía echarse una capa uniforme y no muy gruesa de barro para aislar más al interior del 

edificio de las condiciones atmosféricas. Finalmente, y cubriéndolo todo se colocaban las tejas, 

siempre del tipo árabe. 

 

 
Casa de una huerta 

 

 

 
 

Sección del dibujo anterior 

 

 Estas construcciones tenían un marcado carácter utilitario, disponiendo, en la mayoría de los 

casos, de tres o cuatro estancias, todas ellas bajo un mismo techo, una destinada a cuadra para alojar 

a los burros, otra para almacenar los productos cosechados en la huerta y otra, dotada de una gran 

chimenea de topetón, para dar cobijo al hortelano contra las inclemencias del tiempo; en alguna 

había una habitación con un camastro destinada a dormitorio. 

 
Esquema de un tejado de teja vana 
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Era frecuente que junto a la 

casa hubiera una zahúrda en la que 

cebar con los restos de las 

hortalizas, varios cerdos para la 

matanza. También podemos 

encontrar algún pequeño corral, 

cobertizo o almacén adosado a la 

casa para guardar los aperos de 

labranza. 

 

Cortijos 

 

El cortijo extremeño es una construcción que tiene como función principal cubrir las 

necesidades agrícolas y ganaderas del propietario, ya que, al encontrarse la finca lejos de la 

población, precisa de protección, almacenamiento, vivienda, establos, almacenes, etc. En medio de 

las grandes fincas el cortijo destaca por sus paredes encaladas, sus tejados y su portón de acceso. 

Podemos decir que tiene un carácter 

marcadamente práctico y funcional. 

 

Solía estar formado por un 

conjunto de edificaciones que se 

articulaba en torno a un gran patio central 

que servía de distribuidor a las distintas 

dependencias. A este patio de piso 

empedrado, generalmente con cantos 

rodados, para evitar el polvo del estío y el 

barro del invierno, se accedía a través de 

un portón de madera, por el que además 

de entrar y salir el ganado, también tenía 

acceso para los carros o remolques de la 

finca que podían transportar los cereales o la paja de la cosecha. 

 

Este diseño básico recuerda a una fortaleza, ya que sus elevadas paredes, la única entrada 

protegida por un fuerte portón y la ausencia de ventanales, sirven para evitar los posibles robos de 

ganados o aperos que pudieran ocurrir, así como la protección de las personas ante los ataques de 

ladrones. 

 
El corral junto a la casa 

 
Esquema de la distribución de un cortijo 

 
Vista exterior de un cortijo 
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 La parte más lujosa de la construcción era la formada por la vivienda del propietario, que solo 

era utilizada, en el mejor de los casos, durante breves temporadas, generalmente en primavera, ya 

que el dueño de la finca habitualmente vivía en el pueblo, cuando no lo hacía en alguna lejana 

ciudad. Esta vivienda estaba dotada de algunas comodidades propias del medio urbano, como podía 

ser agua corriente procedente de un pozo del que se extraía con una bomba, incluso un cuarto de 

baño dotado de ducha, y retrete. Esta vivienda se caldeaba en invierno con una chimenea, tenía 

varios dormitorios, una cocina y un salón comedor. 

  

Junto a la vivienda del propietario podían encontrarse una o varias viviendas, no dotadas de 

las mismas comodidades que la anterior, y generalmente carentes de los más elementales servicios, 

destinadas a los empleados fijos de la finca, como puede ser el caso del mayoral o el guarda. En 

algunos cortijos podía haber una nave destinada al alojamiento de los trabajadores temporales de la 

finca, como eran los segadores o los esquiladores. Estas casas solían constar de una pieza grande que 

hacía las veces de cocina, comedor y salón, era donde se hacía toda la vida; tenía una chimenea 

enorme, de topetón, que iba de pared a pared, y que hacía, a veces un humo insoportable; en ella se 

cocinaba y al mismo tiempo servía para calentar la estancias; estaba amueblada por una mesa y unas 

sillas; también había una alacena en una pared. 

 

A través del patio también se accedía a las dependencias ganaderas, tales como el aprisco para 

las ovejas, en donde se encerraba el ganado en época de paridera, cuando arreciaba el temporal en lo 

más crudo del invierno, para ser esquiladas en primavera, o cuando tenían de sufrir algún tratamiento 

sanitario como vacunaciones, baños antiparasitarios, marcaje, etc. 

 

 Otras dependencias, a las que se accedía desde el patio central, eran las destinadas a dar 

cobijo a las caballerías que realizaban las labores del campo como tracción de segadoras, arados o 

carros. Solía haber una vaquería para los bueyes de labor o las vacas de leche. Y un pajar en donde 

almacenar el heno o la paja para alimentar a todos estos animales. 

 

 Completaba el cortijo un cobertizo en donde se resguardaban de la lluvia y de la helada, los 

aperos de la finca: arados, carros, remolques, sembradoras, abonadoras, segadoras, etc. En alguna de 

estas fachadas se podían encontrar elementos necesarios para el manejo del ganado, tales como 

baños para las ovejas o cepos para sujetar al ganado bovino. 

 

 
Vista interior de un cortijo 



Arquitectura popular  en Los Santos de Maimona  

 

 

Los Santos de Maimona en la historia X. 2019 91 

 

4.- Viviendas del pueblo 

 

 En el apartado anterior hemos visto 

las viviendas situadas en medio del campo, 

ahora estudiaremos las construcciones 

levantadas a este fin en nuestro pueblo. 

 

Generalidades 

 

 El casco antiguo de nuestro pueblo 

está constituido por un apiñado conjunto de 

casas, adosadas unas a otras, formando 

calles retorcidas y no muy amplias que 

delimitan manzanas irregulares y 

totalmente ocupadas por las viviendas; este 

diseño general hace que las parcelas 

construidas tengan una forma rectangular, 

con uno de sus lados más pequeños formando la fachada, y los otros tres lindando y formando 

medianeras con otros tantos vecinos. Además de esta planta rectangular, otras características 

comunes son: las paredes levantadas con tapiales, convenientemente enjalbegadas de blanco y las 

cubiertas realizadas con teja árabe. Estas son las señas de identidad de las casas de nuestro pueblo. 

 

 Las fachadas suelen estar enlucidas y encaladas, siendo el color blanco el dominante, con las 

ventanas protegidas con rejería, más o menos artística, con balcones en los doblados y portería de 

madera. En algunas casas, principalmente en las de las clases más acomodadas, en la fachada 

también hay una “puerta falsa”, de mayores dimensiones, destinada a dar acceso a los carruajes y 

caballerías. En las fachadas más humildes no suele haber una diferenciación constructiva entre la 

planta baja y el doblado, apreciándose la existencia de éste tan solo por las ventanas situadas a dos 

alturas. 

 

 A vista de 

pájaro el pueblo está 

cubierto por tejados 

con vertiente a dos 

aguas, una hacia la 

calle y la otra hacia 

atrás, al corral. Una 

gran salida de humos 

que se corresponde con 

una chimenea de 

topetón, también 

constituye otra seña de 

identidad que sobresale 

por encima de los 

tejados. 

 

 
Fachadas de una calle 

 
Puerta falsa 

 
Falta de definición entre 

 las dos alturas 
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Otra característica es que 

tienen un pasillo que comunica 

directamente la entrada de la calle con 

el corral situado en la parte posterior, 

de dirección perpendicular entre 

ambos, constituyendo el eje en torno 

al cual se articula la vivienda. Este 

pasillo no solo permite la circulación 

de las personas, sino que también les 

da acceso a las bestias de labor hasta 

el corral en donde se encuentra la 

cuadra en la que se alojan. Es 

frecuente que este pasillo esté 

jalonado por varios peldaños que 

salvan la diferencia de nivel entre la 

calle y el corral. 

 

 Las distintas dependencias que forman la casa 

están delimitadas por muros de carga, prácticamente del 

mismo grosor y características de los que forman las 

fachadas delanteras y traseras. Suelen tener su 

comunicación con el eje central de la vivienda, por lo que 

las sucesivas dependencias se sitúan en perpendicular al 

mismo, constituyendo los denominados “cuerpos de 

casa” o “pasos”, que serán dos o tres, en función del 

estatus económico del propietario. Es frecuente, 

especialmente en las viviendas acomodadas, que tras la 

puerta de entrada, y a la altura del primer paso, haya un 

portón de cristales que delimita el zaguán que permite 

mantener abierta la puerta de la calle y al mismo tiempo 

preservar la intimidad de los moradores. 

 
La chimenea y el tejado hacia la calle 

 
Pasillo con los distintos pasos  

desembocando en el corral 
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El último paso suele no estar separado del pasillo, formando una estancia más amplia en 

donde se ubica la sala de estar y la cocina, todo en una pieza, que se calienta con la amplia chimenea 

denominada “de topetón”. De esta estancia suele arrancar la escalera que conduce al doblado y 

también se comunica mediante una puerta con el patio o corral. Los dos primeros pasos suelen 

destinarse a alcobas o dormitorios, con ventanas a la calle los del primer paso y sin luz exterior los 

del segundo. 

 

Los doblados tienen su utilidad como almacenes de los granos cosechados por el propietario 

de la vivienda, se soportan, generalmente, por las bóvedas de la primera planta, y a ellos se accede 

mediante una escalera que arranca del segundo o tercer paso de la vivienda, suelen tener ventanas a 

la calle y al corral, y además de almacén de las cosechas, también se emplea como trastero de la casa, 

muy raramente como dormitorio. 

 

En la actualidad, la práctica totalidad de las viviendas han sido reformadas, aunque 

permaneciendo su diseño original. Las principales modificaciones son: la dotación de pisos 

enlosados con baldosa hidráulica o terrazo; muchas de las paredes de estos pasos se han recubierto 

con azulejos; en los huecos de puertas y ventanas los cierres de madera se han cambiado por 

aluminio y cristalería acorde a las necesidades actuales; se han dotado de una moderna instalación 

eléctrica; las cocinas se han adaptado a las necesidades actuales en lo referente a dotación de agua 

potable, y mobiliario, separándolas de las salas de estar; se han creado cuartos de baños que disponen 

de modernos aparatos para el aseo personal; muchas chimeneas de topetón han sido cegadas para 

evitar las corrientes indeseadas de aire; muchos doblados se han transformado en viviendas 

independientes; los corrales han dejado de albergar animales para convertirse en patios, cocheras o 

espacios de recreo, etc. Por todo ello nuestra descripción hace referencia al estado primitivo en el que 

se encontraban estas viviendas hasta mediados del siglo pasado. 

 

Podemos hacer una clasificación de los tipos de vivienda en tres categorías, en función del 

estatus social y económico de sus propietarios. Estas son: la casa del jornalero, la casa del mediano 

propietario y la casa del terrateniente. Es cierto que todos los habitantes no se dedicaban a la 

agricultura, y por ello nos encontramos con talleres de sastres, de carpinteros, herreros…, tiendas 

para la venta de tejidos o calzados, oficinas administrativas, escuelas, barberías, colmados, tahonas, 

bares, guarnicionerías, etc. Sería una tarea interminable describir cada una de estos edificios, o las 

habitáculos de estas personas, por ello hemos realizado una abstracción, reduciendo las viviendas de 

 
Sección transversal de una casa tipo 
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toda la población a los tres tipos principales, que bien pueden hacerse extensivos prácticamente a 

todo el pueblo. 

 

A la hora de establecer tipologías en las viviendas de nuestra comarca, hemos de tener en 

cuenta que los tres tipos, para simplificar las descripciones, se basan en criterios socioeconómicos, 

que han sido los determinantes en la constitución de las sociedades de tiempos pretéritos y dieron 

origen a las construcciones que forman nuestros pueblos. Estas tres clases sociales se constituyen 

merced a la propiedad de la tierra, que es la que otorga la pertenencia a una u otra clase social. 

Comenzaremos a ver desde la más simple de las viviendas a la más compleja. 

 

La casa del jornalero 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los jornaleros del campo solían vivir en la periferia urbana, en donde el precio del suelo era 

más barato. Normalmente se alojaban en lo que se denominan cuartos o medias casas, es decir, con 

un pasillo que solo tiene dependencias a un lado del mismo.  

 

Las paredes de estas humildes casas solían estar construidas con tapial. Las cubiertas de estas 

viviendas suelen ser del tipo denominado “teja vana”. Estas cubiertas, son muy económicas, pero 

tienen algunos inconvenientes, tales como su falta de aislamiento térmico, el movimiento de las tejas 

si hay mucho viento, las goteras que aparecen cuando se descolocan las tejas, etc., pero también tiene 

una ventaja, y es que por los resquicios que hay entre ellas puede salir el humo, ya sea de la lumbre o 

del brasero, sin necesidad de disponer de una chimenea. El frío y las humedades están garantizados 

durante el invierno, pues si no son las goteras del tejado, los tapiales absorben humedad de los 

cimientos creando un ambiente húmedo y frío en todas las estancias. 

 

 
Fachada de una casa de jornalero 
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El piso de estas casas solía ser de tierra apisonada en la mayoría de los casos, si bien a veces 

podían estar empedradas o embaldosadas con pavimento de losas de barro cocido. En cualquier caso 

su limpieza siempre era difícil, máxime teniendo en cuenta que por el pasillo entraban y salían las 

bestias de labor que se alojaban en la cuadra situada en el corral. 

 
Ventana 

 
Puerta 
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Si hubiera alguna ventana, ésta se limitaba a 

estar cerrada por un simple postigo de madera, que 

solía encajar mal, carente de cristal, y que por supuesto 

no impedía el paso de las corrientes de aire; estas 

ventanas no tenían rejas, a los pobres nadie entra a 

robarles. Las puertas exteriores también eran de 

madera y tenían los mismos problemas que las 

ventanas, ambas con postigos que permitían la entrada 

de la luz sin tener que abrir toda la ventana. En el 

interior no había puertas, si acaso alguna cortina para 

cerrar la entrada al dormitorio. 

  

 Cuando se construyeron estas viviendas no 

disponían ni de agua corriente ni de evacuación de 

aguas residuales. En el mejor de los casos podían tener 

un pozo en el corral, que se alimentaba, bien de las 

aguas de lluvia, como si fuera un aljibe, o bien porque 

tuviera algún manantial. La eliminación de las aguas 

residuales no era necesaria, porque la familia y los 

animales defecaban en la estercolera del corral.  

 

 En cuanto a la distribución de las dependencias 

de la vivienda, lo normal era que tuvieran una alcoba 

en el primer paso, separada del pasillo por una simple 

cortina; en esta estancia podía haber una cama de 

matrimonio y un catre para que durmiera hacinada el 

resto de la familia. En el segundo paso solía situarse la 

cocina y la sala de estar, en un mismo habitáculo, 

puesto que la cocina se limitaba a un simple fuego y la 

sala de estar a una mesa camilla con varias sillas a su 

alrededor, sirviendo de comedor. Bajo esta mesa camilla ardían las ascuas de un brasero de picón y 

era el único punto de calor, alrededor del cual se reunía la familia para calentarse en invierno, 

cubriéndose las piernas con una faldilla; ese acogedor brasero también producía algún disgusto en 

forma de quemaduras de ancianos o niños, o incluso incendio de las escasas pertenencias de la 

familia. 

 

 Tras estos dos cuerpos de casa se situaba el corral, normalmente delimitado por una tapia. 

Aquí se encontraba la cuadra para dar cobijo al asno que normalmente tenía el jornalero y que le 

permitía acudir a las fincas a donde era contratado para trabajar. El resto del corral estaba destinado a 

dar cabida a una estercolera en donde se acumulaban los desechos de los habitantes de la casa, las 

basuras generadas y donde hurgaban las gallinas y sesteaba el cerdo que se alimentaba de esos 

escasos desechos. 

 

La casa del mediano propietario 

 

 Si la vivienda del jornalero representa la tipología más simple en el pueblo, la del mediano 

propietario resulta un paso más hacia la complejidad de las construcciones. Las paredes de la casa 

del mediano propietario estaban formadas por muros gruesos rellenos de piedra. Normalmente la 

 
Planta de una casa de jornalero 
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primera planta estaba cubierta de bóvedas que soportaban el peso de la segunda planta, y ésta se 

cubría con un tejado de teja vana. 

 

 
Fachada de una casa de mediano propietario 

 

 Las puertas exteriores cerraban perfectamente y evitaban la entrada, no solo de los vientos 

indeseables, sino también de posibles ladrones. Las cuatro o cinco ventanas de la fachada estaban 

protegidas por cristales y rejas, más o menos artísticas según el gusto o las posibilidades económicas 

del propietario. 

 

 La distribución de la vivienda era del tipo denominado casa entera, porque tenía un pasillo 

central que daba paso a las dependencias situadas a uno y otro lado del mismo, a lo largo de los tres 

cuerpo que solía tener. Las habitaciones del primer paso que daban a la calle y las del segundo paso 

se destinaban a dormitorios. En el tercer paso se situaba la sala de estar con su chimenea de topetón y 

una dependencia específica para la cocina y despensa; en este tercer cuerpo también se encontraba la 

escalera que subía a la segunda planta, denominada doblado. 
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 La chimenea de topetón era el centro de 

la vida doméstica; en su fuego encendido en el 

suelo se elaboraban la mayor parte de las 

comidas, con la lentitud y el sosiego que daban 

las brasas, y a su alrededor se calentaba la 

familia, por las mañanas en el desayuno antes 

de salir al trabajo, o en las largas veladas del 

invierno. El topetón era un gran arco rebajado 

que se apoyaba en las paredes de la sala y 

separaba, de un lado la trayectoria del humo 

que se dirigía hacia el exterior y del otro el 

ambiente cálido del resto de la estancia. En 

ocasiones, junto a la piedra vertical del fondo, 

en la que se apoyaban los leños trashogueros, 

había un horno que servía para cocer el pan y 

se calentaba con las brasas de la candela. 

  

 El doblado se empleaba como lugar de 

almacenamiento de los cereales cosechados en 

el verano hasta el momento de su venta. Para 

poder sostener el peso de este piso con el grano 

añadido era para lo que se cubría la planta baja 

con bóvedas de crucería, que podían estar 

decoradas con pinturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Planta de una casa de mediano propietario. 
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 En el corral se encontraba la cuadra para albergar a 

dos colleras de mulas, una enramada en la que guardar el 

carro, el arado y otros aperos de labor; para no tener que 

defecar directamente en el suelo, disponía de una letrina 

situada sobre la estercolera. Tenía una zahúrda en donde se 

cebaban los cerdos de la matanza y un gallinero para 

abastecer a la familia de huevos y pollos, así como un lugar 

destinado a la cabra para proporcionar la leche que 

necesitaba la familia. Por supuesto nunca faltaba un pozo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 El suelo de la casa estaba embaldosado, si bien el 

pasillo central se cubría de pequeños cantos rodados para 

que el paso diario de las caballerías, desde la cuadra a la 

calle, no estropease las baldosas del resto de la casa.  

 

 

 Además del agua suministrada por las fuentes 

públicas, los vecinos, en su inmensa mayoría, disponían de un pozo en su vivienda, del que 

abastecerse para lavarse, hacer la colada o limpiar la casa. Estos pozos podían ser de manantío, o 

bien actuar como aljibes de las aguas pluviales recogidas por los tejados y red de canalones de la 

propia casa. Muy pocas de estas aguas eran aptas para el consumo humano, pues al estar tan cerca de 

los estercoleros estaban contaminadas, por lo que al final era preciso acudir a las fuentes públicas 

para recoger el agua de bebida y para cocinar. 

 

 

La casa del terrateniente 

 

 Las casas de los grandes 

terratenientes representan la tipología más 

sofisticada y compleja de las viviendas de 

los pueblos. Por razones obvias, son escasas 

y reconocibles a simple vista por sus grandes 

proporciones y la riqueza de los ornamentos, 

tanto de las paredes como de la carpintería y 

la rejería. Estas viviendas ser diseñadas por 

arquitectos y estaban situadas en las calles y 

plazas más céntricas del pueblo. 

    
Esquema de una letrina 

 
Pasillo con empedrado central y embaldosado. 

 
Pozo en un corral 
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 Disponía de una puerta de 

gran tamaño (puerta falsa) para 

permitir la entrada directa de 

carruajes a la parte posterior de la 

vivienda, en donde, además del 

corral, se encontraba una cuadra 

para los caballos, así como un 

almacén para los piensos, la leña y 

los coches de caballo. Un patio 

arbolado separaba estas 

dependencias del resto de la casa. 

El piso superior estaba ocupado por el doblado que servía de almacén. 

 

 Tenía un patio central cubierto por una cristalera que le proporcionaba la suficiente 

iluminación al resto de la casa y que recibe el nombre de “patio de montera”. Cuatro o cinco 

dormitorios, un comedor cerca de la cocina, una salita de estar y un salón amueblado con sillones. 

Como signo de distinción y exclusividad, tenía un cuarto de baño dotado con inodoro, bañera y 

lavabo, conectados con una red de evacuación de aguas residuales. 

 

 

 

 Otras características definitorias eran los pisos de mármol, puertas de madera, de cuarterones 

y tallas con sus herrajes, ventanas acristaladas, con contraventanas y rejas de fantasía; balcones en el 

piso superior, que en ocasiones se protegen con una cristalera formando un mirador. 

 

Podía tener un sistema de fontanería destinado a distribuir el agua, desde un depósito que se 

llenaba con el agua de un pozo, tanto a la cocina como al cuarto de baño, incluso tener una 

instalación de calefacción central de agua caliente gracias a una caldera alimentada por leña, algo 

que podía parecer una verdadera extravagancia, especialmente si lo comparamos con las precarias 

condiciones de las viviendas más humildes. 

 

 

 
Fachada de una casa de terrateniente 

 

 
Balcón de una casa rica  

Puerta de una casa rica 
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LOS BIENES MUEBLES EN LOS SANTOS DE MAIMONA: EL ARTE DE LA MADERA, LA 

PIEDRA Y LA PLATA (SIGLOS XVI-XIX)  
 

 

 

José Ignacio Clemente Fernández 

(Historiador del Arte) 

 
clemente_ji@hotmail.com 

 

Resumen: Desde hace varios siglos, la localidad de Los Santos de Maimona ha sido un espacio en el 

que se han dado cita toda clase de artistas y sus consiguientes obras. Desde las primeras muestras de 

un arte en la búsqueda de la forma, pasando por la conquista del naturalismo y la exuberancia, hasta 

un rigor académico. La localidad ha sido testigo de uno de los escultores más reconocidos en el  

ámbito nacional en la figura de Francisco Antonio Ruiz Gijón, trayendo al corazón de la provincia 

las más altas cotas del naturalismo sevillano; además, en la decoración de sus edificios han sido 

representados formas del más puro clasicismo italiano o el más singular “movimiento” del periodo 

barroco. 

 

Palabras clave: Escultura, Pintura, Platería y Bajorrelieve, siglos XVI-XIX, Los Santos de 

Maimona, Zafra y Sevilla. 

 

Abstract: Los Santos de Maimona has been a place of artists y arts treasures since some centuries. 

The first renaissance, baroque period and academic rules were represented on the art of Los Santos. 

It was Francisco Antonio Ruiz Gijon who brought the baroque naturalism to the center of the 

providence, and the historic buildings have been decorated with the Italian classicism and the 

baroque movement. 
 

 

Key words: Sculpture, Painting, Silverware, and Bas-relief, XVI-XIX od century, Los Santos de 

Maimona, Zafra y Seville. 
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El Arte del siglo XVI en Los Santos de Maimona1 

Aunque esta investigación viene analizar e interpretar los bienes muebles de la villa de Los 

Santos entre los siglos XVI y XIX, he considerado oportuno detenerme en las piezas de esta centuria 

por su desconocimiento y para aclarar diversos aspectos. 

   

 

Del origen iconológico sevillano en la escultura de Los Santos de Maimona del siglo XVI y el Arte 

Novohispano 

 

 La labor escultórica de la provincia de Badajoz en el siglo XVI se caracteriza por tener un 

programa decorativo ambicioso, que ocupa amplios espacios dedicados a la liturgia y el ornato: 

capillas mayores, de particulares, conventos, hospitales, cofradías, etc. Es una centuria de muchos 

cambios estéticos, corrientes de distintas geografías confluyen en la manifestación de un rico y 

diverso patrimonio. Mientras siguen llegando a la provincia piezas que evocan aún los últimos 

suspiros goticistas, habrá otras que traigan aires renovadores en formas renacientes e italianas, pero 

también cobrarán importancia el filtro indígena de Nueva España, un buen número de piezas 

enviadas por vecinos de nuestra geografía que lograron fortuna y dejaron su impronta personal en 

forma de obra de arte. La localidad santiaguista de Los santos de Maimona en el siglo XVI se ubica 

en medio de un entramado político y religioso formado por Llerena, su sede del Priorato de San 

Marcos de León y centro artístico destacadísimo para el quinientos, la villa ducal de Zafra, ciudad 

señorial y centro de talleres de escultura y pintura fundamental para la provincia, y la ciudad de 

Sevilla, puerto de Indias y, receptor y emisor de las nuevas formas renacientes.         

 

                                                 
1 Antes de iniciar el desarrollo de la presente investigación debo agradecer la ayuda requerida y sin ningún tipo de contraprestación a 

Ángel Bernal Estévez, José María Moreno González, Juan Carlos Rubio Masa, Ángel Montaño Lavado y el párroco Leonardo 

Terrazas tanto por sus aportaciones documentales, consejos críticos y acceso a bienes muebles que sin ellos no podría haber logrado.  
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 La imagen que actualmente ocupa la hornacina principal del retablo mayor del templo de Los 

Santos de Maimona es la Virgen de Ntra. Sra. de los Ángeles. El origen de su advocación procede 

de una adscripción meramente formal de la propia imagen siendo titular del templo, así, en la visita 

santiaguista de 1574 se describe una imagen de nuestra señora con su bendito hijo en los brazos, de 

bulto entero, con seis ángeles de bulto a los lados2, aunque no especifica nada más se admite que se 

trata de la imagen de la que estamos hablando.  

 

 

Resulta de sumo interés la selección de piezas de escultura 

que se hizo para la exposición “Nosotros. Extremadura en su 

patrimonio”, pues hay que considerar el elevado número de 

piezas que conforman el patrimonio extremeño y la dificultad que 

contrae seleccionarlas. Mi interés reside en la selección de 

nuestra pieza3 entre las imágenes comprendidas para el periodo 

histórico dentro de los límites temporales del siglo XV, o lo que 

el autor ha venido a denominar como la parte final de la Baja 

Edad Media cristiana. Junto a una selección de artistas de primera 

fila como Rodrigo Alemán, Egas Cueman, Copín de Holanda en 

la Alta Extremadura, y Lorenzo Mercadante de Bretaña y Pedro 

Millán en la Baja Extremadura4, se referencia a otros artistas que 

ejercieron una influencia local, este es el caso que nos ocupa.  

 

Hay que vincular la imagen de Ntra. Sra. de los Ángeles a 

la iconografía mariana de finales del periodo medieval, de ahí que 

Tejada Vizuete haya atribuido su autoría a la gubia de un artista 

de la villa ducal de Zafra: Francisco Ortiz, y vinculado a uno de 

los principales talleres de arte en escultura y pintura del siglo 

XVI en la provincia de Badajoz: el de Antón de Madrid en 

Zafra. Pero ha habido otras atribuciones, una de ellas es la 

efectuada a un imaginero sevillano de nombre desconocido: 

Jorge Gutiérrez, fechada en 15025 pero sin base documental ni 

estética que pueda sostenerlo. En la citada investigación de 

Bernal Estévez sobre la construcción de la iglesia anota que 

antes de 15056 la Virgen de Cidueña ya pasó a un altar lateral, 

por lo que la nueva titular “de los Ángeles” podría referirse a 

esta pieza.    

  

Mientras que otras piezas marianas de la provincia aproximan 

su iconología a orígenes flamencos o italianos (modelo 

Madonna de Trapani) –los casos de Virgen con el niño de 

Mercadante de Bretaña (1460) de Fregenal de la Sierra, y Ntra. 

Sra. con el niño La Cubillana de Arroyo de San Serván, 

respectivamente-, el modelo de Ntra. Sra. de los Ángeles 

                                                 
2 Bernal Estévez, Ángel: “La construcción de la Iglesia Mayor de los Santos y la transformación de su entorno urbano” (págs. 12-72), 

en VI Jornadas de Historia de los Santos: Los Santos de Maimona en la historia, Los Santos de Maimona, 2015, nota 7, pág. 14. 
3 Tejada Vizuete, Francisco: “Extremadura en la Baja Edad Media cristiana: sus manifestaciones artísticas (págs. 179-226), en 

Catálogo de Exposición: Nosotros. Extremadura en su patrimonio. Iglesia de San Francisco Javier y Centro “San Jorge”, Cáceres, 31 

de octubre de 2006 a 31 de enero de 2007, pág. 179.  
4 Ibídem, pág. 190. 
5 Boletines Parroquiales. III Época, nº 195, 18-IV-1943. 
6 Bernal Estévez, Ángel: “La construcción […]”, págs. 22-23. 

 
Imagen de Ntra. Sra. de los Ángeles 

(inicios siglo XVI) 

 
Imagen de Ntra. Sra. de Gracia. Ribera 

del Fresno (circa 1510) 
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reproduce una iconología de procedencia quizás francesa –Virgen con el niño, Iglesia parroquial de 

San Nicolás (siglo XIV, Plasencia)- pues no es una virgen entronizada sino que reproduce elementos 

del modelo bizantino Hodigitria “Virgen conductora o Virgen de pie”, modelo que envía Roque 

Balduque al Convento de Santo Domingo de Lima. 

  

 

El estilo de la pieza podría encuadrarse dentro de un estado intermedio o tardogoticista, 

resulta muy llamativa la proximidad formal con Ntra. Sra. de Gracia de Ribera del Fresno atribuida 

también a Francisco Ortiz y datada en 1510, elementos como la túnica, la posición del niño, el 

corpiño de la virgen, el pelo, etc, ponen de manifiesto la posible procedencia de un mismo taller. 

Mientras que su iconografía es aún goticista –frontalidad y rigidez-, algunos elementos formales 

como los dibujos geométricos del pelo, la consecución de volúmenes en pliegues y en el bulto 

redondo anuncian la proximidad de nuevas expectativas estéticas. Otras esculturas de la provincia 

reproducen elementos formales vistos en nuestra pieza: el empleo del mismo juego de pliegues en 

Ntra. Sra. de la Granada de Fuente de Cantos y, en menor medida, en Ntra. Sra. de la Piedad de 

Almendralejo. Más sorprendente resulta el modo en que la virgen de los Ángeles se recoge la túnica 

con los dos dedos de la mano derecha y crea un movimiento ascendente de izquierda a derecha, este 

esquema es reproducido del mismo modo en piezas tan antiguas como Ntra. Sra. de los Milagros del 

Monasterio de la Rábida (siglo XIII), y en otros, con mayor proximidad geográfica, cronológica y 

formal, como en la desaparecida imagen de Ntra. Sra. con el Niño que se conservaba en la iglesia 

parroquial de la Consolación de Cazalla de la Sierra y que ha sido atribuida al círculo de un escultor 

que trabajó desde la ciudad hispalense: Pedro de Millán, al que se le atribuye el Cristo de la Reja de 

Segura de León (circa 1520).  

 

Aunque no hay respaldo documental que justifique la dependencia iconológica entre la pieza 

de Los Santos y la de Cazalla, no es aventurado decir que la iconología desplegada por los afamados 

artistas de la ciudad hispalense llegó hasta poblaciones de la provincia de Badajoz, ya sea en forma 

de obras encargadas a la ciudad o a través de estampas.    

 

 La siguiente escultura puede considerarse una de las 

mejores manifestaciones del arte renacentista en la localidad: 

Concepción de María o la Virgen de la Estrella 

“renacentista”. En el artículo que escribió Antonio 

Manzano Garías en el año 1955 acierta al afirmar que Los 

santeños, devotísimos de su Virgen de la Estrella, quisieron 

sustituir la vieja imagen, que tenía ya más de doscientos 

años, por otra artísticamente más perfecta, entronizaron la 

nueva en el lugar de la antigua […]7, y también acierta en 

que esa imagen artísticamente más perfecta se corresponde 

con la que estamos tratando, pero no estoy de acuerdo en 

asignarle el nombre de Cidueña. Desde 14988 ya se cita la 

presencia de la imagen de la Cidueña9 y que debió ocupar un 

lugar preeminente en el altar mayor de la Iglesia de Ntra. 

Sra. de los Ángeles -entonces de Santa María de la Cidueña-

                                                 
7 Ibídem, nº 286, 8-IX-1955, pág. 8. 
8 Bernal Estévez, Ángel: “La construcción…”, pág. 18. 
9 El origen de la advocación de la Cidueña ha sido estudiada por Ángel Bernal Estévez en su investigación sobre el proceso 

constructivo del templo, visto en Ibídem, págs. 18-19. 

 
Concepción de María o Virgen de la 

Estrella. Ermita de Ntra. Sra. de la Estrella 

(med. siglo XVI) 
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10. En la visita que realiza Don Francisco de Mendoza al templo en 1574 todavía hace mención de 

ella: un altar donde esta metida en un arco de emprestado una ymagen vestida de bulto de nuestra 

señora de cidueña muy antigua e indecente11, pero el visitador también describe en esos días de 1574 

a la imagen titular de la Ermita de Ntra. Sra. de la Estrella: que esta de todo bulto entero una ymagen 

de nra señora con su bendito hijo en los brazos dorada y pintada. Teniendo en cuenta estas dos 

visiones de 1574, hay que concluir que si la imagen de la Cidueña -la muy antigua e indecente- se 

encontraba en la iglesia parroquial, es imposible que se tratara de la imagen dorada y pintada que se 

encontraba en la ermita y que es la que Manzano Garías llama en su artículo de la Cidueña, por lo 

que la adscripción del nombre de Cidueña a la imagen que estamos tratando -dorada y pintada- es 

errónea. 

 

 Si no es la Virgen de la Cidueña ¿de qué virgen se trata? En 1550 se dan dos acontecimientos 

extraordinarios para la Ermita de Ntra. Sra. de la Estrella: primero, el antiguo altar que había 

ocupado el testero de la ermita se cambió hacía muy poco tiempo por otro de estilo al romano: un 

retablo nuevamente hecho pintado de pincel y de talla de rromano dorado12, se trataría del estilo 

plateresco en boga en ese momento, caracterizado por el empleo de balaustres y una decoración 

naturalista menuda; el segundo acontecimiento fue la adquisición de una nueva imagen titular para la 

ermita.  

 

La adquisición de esta pieza en1550 se apoya en una base documental y en un análisis 

estilístico. Para abordar el primer aspecto hay que rescatar las visitas de la ermita entre 1498 y 1515, 

en ellas se describe a la imagen titular vestida; no será hasta 1550 cuando la descripción omita ese 

aspecto para decir lo siguiente: tiene en el medio una virgen de nrs señora de bulto tiene seis 

tableros […]13, se deduce que la imagen ya no estaba provista de los vestidos de anteriores visitas14, 

y que al emplear el término de bulto se infiere que tenía el vestido tallado en la madera, y no será 

hasta la visita de 1574 cuando se añada que estuvo pintada y dorada.  

 

Para acometer el segundo aspecto, interesa conocer cuál era el panorama artístico en la ciudad 

de Sevilla en el siglo XVI. En la segunda mitad del siglo XV se dieron cita en Sevilla artistas de 

marcado estilo gótico o norteños: Lorenzo Mercadante de Bretaña o Pedro de Villegas, poco después 

llegaron otros con un estilo propiamente italiano: Petro Torrigiano (llega a Sevilla en 1521); la 

impronta flamenca vino dada por Roque Balduque (etapa sevillana 1534-1561) y Juan Giralte (etapa 

sevillana 1561-1574); será a mediados del siglo cuando irrumpa una oleada de artistas procedentes 

Castilla: Isidro Villoldo (etapa sevillana 1540-1553), Gaspar del Águila (etapa sevillana 1566-1599) 

y Juan Bautista Vázquez el viejo (etapa sevillana 1561-1588), y los discípulos de éste: Jerónimo 

Hernández (etapa sevillana 1556-1586), Miguel Adán (etapa sevillana circa 1550-circa 1610), etc. 

Será en este panorama artístico en el que probablemente se tallara la nueva imagen de la Estrella, un 

periodo en el que confluyen formas aún góticas, el estilo renacentista de marcado carácter italiano, el 

acusado manierismo de Giralte y las formas clasicistas.  

 

                                                 
10 Ibíd., pág. 22. 
11 A.H.N. Libro de Visita de la Orden de Santiago: Los Santos de Maimona. Año 1574. Libro 1012-C, folios 728vta; Bernal Estévez, 

Ángel: “La construcción…, 2015, pág. 23. 
12 A.H.N. Libro de Visita de la Orden de Santiago: Los Santos de Maimona. Año 1549-1550. Libro 1111-C, fol. 608v. 
13 Ibídem, fol. 608v. 
14 En las visitas de 1511 y 1515 tan solo se dice que esta vestida, pero por la de 1503 se puede conocer su vestimenta: un altar mayor 

con la ymagen de Nuestra Señora de bulto vestida, una camysa de lienço labrada con seda e un bryal de carmesí azul verdugado, con 

unas faxas de terçiopelo negro e el Ihesus un manto de damasco blanco con unas trenas de oro e seda. Ibíd. Año 1503. Libro 1106-C, 

fol. 445. 
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Vayamos con el análisis estilístico. Es interesante recoger 

dos aspectos para aproximarnos al estilo de la obra, por un lado, la 

descripción que hizo de la imagen el párroco Antonio Manzano 

Garías: Surgió una cabeza finísima, de purísima línea renacentista 

[…] de una expresión intensa de espiritualidad y noble unción 

mística, a la vez que de un clasicismo casi helénico, como solo 

acertaron a plasmarlo los artistas del Renacimiento español15, por 

otro, la labor asociada a la reseña pintada y dorada (1574). Se ve 

claramente en su mitad inferior una labor de dorado y pintado 

(estofado) a la manera y forma que se hacía en Sevilla a mediados 

del quinientos –su mitad superior fue mutilada para adaptarla a la 

moda de vestir años después-. En toda la imagen hay amplias zonas 

sin el dorado con restos de bol rojo, el vestido interior es 

completamente dorado y el manto que lleva encima es de un color 

azul muy intenso, la cenefa de éste  posee una decoración vegetal 

menuda a modo de roleos con el fondo dorado, y rallado para el 

resto. Moreno Galindo afirma que el elemento más característico 

para datar una obra policroma es a partir de la decoración de sus 

ropajes16, correspondería al primer tercio del siglo XVI los ropajes 

dorados con escasa decoración, al segundo tercio colores lisos con 

cenefas doradas, decoradas o no, y en el último tercio, de transición 

al Barroco, cenefas en los bordes con predilección en la 

reproducción de personas (ángeles, santos, niños […]), la 

reproducción vegetal se emplearía en el resto del ropaje. Bajo estas premisas -siendo aproximativas- 

podría datarse la policromía de la imagen en el segundo tercio del siglo XVI. Pero además, hay que 

considerar dos apreciaciones de la restauradora: el uso del oro como material característico empleado 

en el cabello en el siglo XVI17, caso que se puede aplicar aquí, y para las encarnaduras se empleaban 

policromías de tonos claros al pulimento, con encarnaciones rosa pálido, y con matices más subidos 

en mejillas18.  

                                                 
15 Boletines Parroquiales, nº 286, 8-IX-1955, pág. 8. 
16 Moreno Galindo, Concepción: “Aproximación al Estudio de la Policromía del S. XVI en la Escuela Sevillana”, Cuadernos de 

Restauración, nº 7, Real Maestranza de Sevilla, 2009, pág. 61. 
17 Ibídem, pág. 64. 
18 Ibíd., pág. 64. 

 
Detalle del manto. Virgen de la 

Estrella o Concepción de María 

(circa 1550) 
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Además de las características en la evolución de la 

policromía, Moreno Galindo aporta una lista de pintores de 

imaginería por cada uno de los tercios del siglo, entre ellos 

destaca el nombre de Antonio de Alfián en el segundo, apuntar 

que el pintor llevó a cabo un contrato con un pintor de Llerena 

“llamado Diego Pérez” para realizar conjuntamente la labor de 

dorado y pinturas en todo el maestrazgo de Santiago y 

alcantara y estremadura y obispado de badaxos y a otras 

partes que a mi me paresciere de entender en ellas para que la 

hagamos de por medio […]19, lo que los hace dos pintores de 

gran relevancia para la imaginería de la provincia. Una de las 

labores principales de este pintor, según Francisco Pacheco20, 

fue la de introducir el estofado a base de grutescos en Sevilla.   

 

En cuanto a su talla, la intención clásica y renovadora 

de la imagen queda manifiesta en el tratamiento del pelo, la 

multiplicidad de los pliegues del ropaje -togado clásico- y su 

caída sobre los pies, y el carácter rotundo de su anatomía y la 

del niño. Algunos detalles de la imagen reproducen aspectos de 

la obras de los escultores sevillanos anteriormente citados: la 

caída del vestido sobre los pies se ven en obras de Roque 

Balduque como la Virgen de la Misericordia (Sevilla, 1561) o 

en la Virgen de las Fiebres (Sevilla) de Juan Bautista Vázquez 

el viejo; el pelo dorado es un recurso propio de mediados del 

siglo, se puede observar en la mencionada obra de Bautista 

Vázquez; la caída del pelo sobre la frente con forma en Λ 

recuerdan a obras de Miguel Perrin como la Virgen del Reposo 

(Catedral de Sevilla, hacia 1540) o el mismo Balduque en la 

Virgen de la Esperanza de Santiago (Sevilla, med. s. XVI); 

también son de Balduque los pliegues de la toga sobre la 

cabeza; la multiplicidad de pliegues y su caída vertical es un 

recurso muy empleado en la escultura a mitad de siglo en 

Sevilla.  

 

                                                 
19 “Contrato de trabajos y compañía con A. de Alfián” [16 de junio de 1559], Documentos para la Historia del Arte en Andalucía IX, 

Laboratorio de Arte de Sevilla, 1937, pág. 51.  
20 Pacheco, Francisco: “El Arte de la Pintura”, Libro Tercero, 1649. págs. 360-361. 

 
Detalle de la cabeza. Virgen de la Estrella 

o Concepción de María  (circa 1550) 

 
Pliegues del vestido y caída a los pies. 

Virgen de la Estrella o Concepción de 

María (circa 1550) 
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Caída de pliegues. Roque Balduque  

(med. s. XVI) 

 

Pero vayamos a un aspecto que aún no ha sido tenido en cuenta, su iconografía. La imagen 

reposa sobre un pedestal policromado y dorado, en dos de sus pandas aún deja entrever las palabras: 

TOTAPVLC RA ESAMI […] 

 
     (Tota pulchra es amica mea, et macula non est in te: Eres completamente bella, amiga mía, y estás preservada de toda mancha) 
 

  

Panda izquierda de la peana: “TOTAPULC” 

Concepción de María o Virgen de la Estrella  

(circa 1550) 

Panda frontal de la peana:”RAESAMICA […]” 

Concepción de María o Virgen de la Estrella  

(circa 1550) 
 

 

La inscripción recoge parte de los versos procedente del Cantar de los Cantares (Ct, 4, 7), con 

ellos el tratadista Johannes Molanus recomienda en su  De historia SS. Imaginum et pictorum (1568) 

el uso de los símbolos de pureza que debían acompañar a la Virgen: […], Sol, Stella, Luna, Porta 

caeli, Lilium ínter spinas, Speculum sine macula, Hortus conclusus, Fons signatus, Civitas Dei, et 

smilia, adscriptus etiam verbis: Tota pulchra es amica mea, et macula non est in te: Elena ut sol: 

Pulcra ut luna: Stella maris: Porta caeli: Sicut lilium ínter spinas, etc […]21. Aunque se ha apuntado 

que lo que define el tipo iconográfico inmaculista es verdaderamente el verso Tota pulchra es amica 

mea […]22, y no los símbolos –sol y luna, torre, lirio, etc-, pues estos ya se emplearon de forma 

generalizada para la virgen.  

 

En la edición que se hace de El Arte de la Pintura de Francisco Pacheco en 164923 -por 

Simón Faxardo impresor de libros- hay un capítulo dedicado a la Pintura de la Purísima Concepción 

de nuestra Señora24, en éste escribe Pacheco: […] en cuya pintura se deve advertir que algunos 

quieren que se le pinte co[n] el niño Iesus en los braços por hallarse algunas imagines antiguas 

desta manera por ventura fundados (como advirtió un docto dela Compañía) en que esta Señora 

gozó de la pureza original en aquel primer instante, por la dignidad de Madre de Dios, aunque no 

avia llegado el tiempo de co[n]cebir en sus puríssimas entrañas al Verbo eterno25, por tanto, la Tota 

                                                 
21 Stratton, Suzanne (Traducción de José L. Checa Cremades): “La Inmaculada Concepción en el Arte Español”, Cuadernos de Arte e 

Iconografía, Tomo I- 2., Revista Virtual de la Fundación Universitaria Española, 1988, pág. 22. 
22 Doménech García, Sergi: “La recepción de la tradición hispánica de la Inmaculada Concepción en Nueva España: el tipo 

iconográfico de la "Tota Pulchra"” (págs. 275-309), Espacio, tiempo y forma. Serie VII, Historia del arte, nº 3, 2015, pág. 279. 
23 Fuente digital: http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/ 
24 Pacheco, Francisco: “El Arte…”, fols. 481-484. 
25 Ibídem, fol. 481. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2432498
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5304194
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=520
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/412939
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Pulchra o Concepción de María se representó desde antiguo con el niño en los brazos pues lo que 

desea transmitir esta iconografía es la concepción pura de María, no de su hijo. Siguiendo el texto de 

Pacheco y sus criterios para pintarla dice lo siguiente: Ase de pintar, pues, en este aseadissimo 

Misterio esta Señora en la flor de su edad de doze a treze años, hermosíssima niña, lindos i graves 

ojos, nariz i boca perfetissima, i rosadas mexillas, los bellíssimos cabellos tendidos de color de oro, 

enfin cuanto fuere possible al umano pinzel26, como se puede observar reproduce el aspecto de la que 

sería la nueva Virgen de la Estrella; prosigue Pacheco con el color del ropaje: Ase de pintar con 

tunica blanca, i manto azul; que assí apareció esta Señora a doña Beatriz de Silva Portuguesa que 

se recogió despues en Santo Domingo el Real de Toledo, a fundar la Religión de la Concepción 

pursíssima: que confirmó el papa Iulio Segundo año de 1511. Vestida de Sol, un Sol ovado de ocre i 

blanco27. Los colores que recomienda Pacheco se ven en nuestra imagen: el manto azul y Vestida de 

Sol o el color dorado del vestido.  

 

La representación de la Concepción se emplea ya en la iconografía desde fines del siglo XV e 

inicios del siguiente, representación conocida como “Tota pulchra” y que fue aplicada por San 

Bernardo a la Virgen para resaltar la pureza en el momento de su concepción; en el siglo XVI tuvo 

bastante empuje el culto a la Concepción de María, pero no será hasta inicios del siglo XVII cuando 

las imágenes tomen el título de Inmaculada Concepción. 

 

 No hay lugar a dudas sobre el origen, datación y uso para 

el que se contrató esta imagen. Es la mejor representación 

escultórica del arte renacentista de la localidad y con el añadido 

del atributo “Tota pulchra” previo a su máximo esplendor en la 

centuria siguiente.     

 

La imagen que viene a continuación es la patrona actual 

de la ermita que lleva su nombre: Ntra. Sra. de la Estrella. No 

hay datos explícitos sobre su autoría, encargo, datación, etc., 

asique la propuesta que propongo tiene un carácter 

principalmente iconográfico e iconológico por la relación que 

presenta con otras procedente del ámbito sevillano. Antes de 

llevar a cabo el análisis formal, me parece interesante mencionar 

las dos restauraciones de la obra documentadas hasta la fecha, la 

realizada por el pintor Ramón Fernández Moreno28 y la del 

escultor Juan Manuel Miñarro López29. De la última no se puede 

aportar dato alguno, a pesar de la insistencia me ha sido 

imposible acceder a la memoria de la intervención de la imagen, 

lo que sí se sabe es que fue intervenida en 200730 por el mismo 

escultor que ya restauró tres años antes al Jesús Nazareno31 de la 

misma localidad.  

 

                                                 
26 Ibíd., fol. 482. 
27 Ibíd., fols. 482-483. 
28 La publicación es de Enrique Segura pero recoge un texto íntegro de Ramón Fernández Moreno procedente de su estudio de 

restauración. Segura Covarsí, Enrique: “Restauración de la Patrona de Los Santos de Maimona, Nuestra Señora de la Estrella: por 

Fernández-Moreno” (págs. 507-509), Revista de Estudios Extremeños, T. XXVII n. 3, sept.-dic., 1971. 
29 Hinojosa Monedero, Alberto: Juan Manuel Miñarro López y los estudios de Escultura en la Escuela Superior de Bellas Artes de 

Sevilla, Tesis Doctoral, Universidad de Sevilla, 2015.  
30 Ibídem, pág. 489.  
31 Ibíd., pág. 489.  

 
Virgen de la Estrella (finales  s. XVI-

inicios s. XVII) 

https://www.dip-badajoz.es/cultura/ceex/reex_digital/reex_XXVII/1971/T.%20XXVII%20n.%203%201971%20sept.-dic/RV10486.pdf
https://www.dip-badajoz.es/cultura/ceex/reex_digital/reex_XXVII/1971/T.%20XXVII%20n.%203%201971%20sept.-dic/RV10486.pdf
https://www.dip-badajoz.es/cultura/ceex/reex_digital/reex_XXVII/1971/T.%20XXVII%20n.%203%201971%20sept.-dic/EJ00308.pdf
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Sobre la intervención de Ramón Fernández destacar sus 

primeras palabras: es de talla, finales del siglo XVI al principio del 

siglo XVII, originariamente no se talló para ser imagen de vestir, 

además aporta una cronología relativamente precisa; añade además: 

ha sufrido grandes restauraciones que le han hecho perder su 

primitiva talla y policromía para ser vestida -en el interior de una 

doblez, descubrí oros y policromía realizada al temple- en malas 

condiciones, el restaurador da por sentado que la imagen ha sido 

modificada -modernizada- y resulta muy relevante cuando afirma que 

en el interior de una doblez  descubrí oros y policromía realizada al 

temple, se debe interpretar la doblez como parte de la draperie de las 

telas con labores de dorados. Pero interesa más la mención que hace 

del uso de la policromía al temple, esta técnica se empleó “al huevo” 

hasta los últimos decenios del siglo XVI32, hay que recordar al pintor 

que trabajó para obras de la provincia de Badajoz, Antonio Alfián, y 

junto a éste Pedro Villegas, Luis de Valdivieso o Luis de Vargas, 

todos emplearon esta técnica33. Todos estos aspectos técnicos 

permiten datar la imagen en la segunda mitad del siglo XVI, quizás 

entre 1580 y 1600. Hay que sumar otras dos restauraciones, aunque 

basadas en fuentes secundarias y exiguas en datos: una a finales del 

siglo XVII con el objetivo de vestirla –aunque esto no puede definirse 

como restauración- y otra en 1861 por el escultor Miguel Ramírez34.   

 

 Pero vayamos a otro aspecto de la obra: su iconografía e 

iconología. Propongo que la imagen de Ntra. Sra. de la Estrella ha sido 

producto de la acumulación de recursos formales que se han ido 

conformando desde lo iconológico durante el siglo XVI en Sevilla. El 

origen de esta iconología procede de los artistas más destacados del 

siglo en la ciudad hispalense, los cuales sentarían una base formal con 

sus modelos y fueron copiados por sus aprendices, seguidores y otros. 

Desde el punto de vista iconográfico se trata de una virgen Hodegetria 

o virgen de pie con el niño en los brazos; ahora bien, en lo iconológico 

es donde se forma la imagen en lo particular.  

 

Un primer aspecto a destacar es el vestido liso sujeto a la 

cintura con una estrecha cinta a modo de cordón, esto permite dejar 

entrever la morfología de su cuerpo. Un ejemplo similar muy 

temprano en Sevilla es la mutilada Virgen de la Esperanza de la 

Iglesia Parroquial de Santiago en Sevilla, atribuida a Roque Balduque 

y por tanto de mediados del siglo XVI, la draperie de la Virgen de la 

Estrella presenta por tanto un modelo que no entronca con los modelos 

de Bautista Vázquez, Villoldo, etc., que presentan perfiles clásicos.  

 

                                                 
32 Moreno Galindo, Concepción: “Aproximación…, pág. 64. 
33 Pacheco, Francisco: “El Arte[…], pág. 344. 
34 Samino León, Aniceto: “Resumen Histórico de la Cofradía de Ntra. Sra. de la Estrella”. 

 
Virgen de la Estrella (finales s. 

XVI a inicios s. XVII) 

Fotografía: Taller de Ramón 

Fernández Moreno 

 
Virgen de la Esperanza. Roque 

Balduque  

(med. s. XVI) 
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Otro aspecto destacado de la imagen es su mano derecha, 

mientras que sus dedos índice y pulgar se aproximan formando un 

circulo los restantes quedan separados, parece que fue tallada para 

sostener algo entre sus dedos -¿una uva?, otras imágenes que repiten 

este gesto son: Santa Ana y la Virgen niña atribuida a Juan Bautista 

Vázquez “el joven” en la Iglesia de la Anunciación de Sevilla (1585) 

–ejemplo clasicista-, modelos más tempranos y con mayor 

proyección fueron los de su padre Juan Bautista Vázquez “el viejo” y 

Jerónimo Hernández, de este modo destacar la Virgen del Prado 

(Hernández o circulo de Vázquez el viejo, circa 1580, Sevilla), 

Virgen de la Salud (círculo de Bautista Vázquez, Sevilla) y Santa 

Justa (atribuida a Hernández, Sevilla).  

 

Aspecto muy recurrente es lo que parece ser un leve 

contraposto, la pierna izquierda avanza dejándose entrever por los 

pliegues del vestido, y la derecha, un poco más retrasada, es donde 

descansa el cuerpo. Considero que la postura que adquiere la imagen 

asimila las propuestas planteadas por el estilo renacentista, para esto, 

sirve de utilidad una fotografía de la imagen de perfil tomada en el 

estudio de Ramón Fernández, pareciera el perfil de una cariátide 

griega. 

 

Un último aspecto son los pliegues del vestido, tanto en su 

cuerpo como en los pies por la caída del vestido. Han desaparecido 

los pliegues geométricos y finos propios de la estatuaria clásica, un 

buen ejemplo de esto es la escultura sepulcral de Francisco Martínez 

Silíceo (Villagarcía de la Torre, 1570) de Juan Bautista Vázquez el 

viejo. En el caso de la Virgen de la Estrella, los pliegues se reducen a 

la mínima expresión, tan solo se emplean para definir el perfil de las 

piernas, por tanto, no caen de forma recta sino que se adaptan al 

movimiento en el caso de la pierna izquierda, esto crea una forma 

ovoide que se inicia en la cintura, se abre a la altura de las caderas, y 

vuelve a cerrarse en los pies.  

 
Virgen del Prado, círculo de 

Jerónimo Hernández o Juan 

Bautista Vázquez “el viejo” 

(segunda mitad s. XVI) 

 

Santa Ana y la Virgen, Bautista 

Vázquez “el joven” (1585) 
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Pliegues del mismo tipo puede observarse en la pintura de Federicco 

Zuccaro la Asunción de la Virgen (Museo Diocesano de Cortona, Italia, 

1566). Hay que advertir que este pintor llevó a cabo las pinturas de uno de 

los retablos más emblemáticos del Renacimiento Español: el Retablo de la 

Iglesia del Real Monasterio del Escorial (1579-1588), lo que le permitió a 

Zuccaro tener gran difusión en España a través del grabado. Su Asunción de 

la Virgen tiene su origen iconográfico en el grabado de la Coronación de la 

Virgen (siglo XVI) de  Cornelis Cort (1533-1578).         

 

No es el objetivo de esta investigación atribuir autorías ni fechas 

estancas, sino tratar de iniciar un tema de estudio de una de las imágenes más 

destacadas del patrimonio mueble de Los Santos de Maimona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asunción de María, Federicco Zuccaro 

(Museo Diocesano de Corotona, Italia, 1566) 

Mitad inferior de la Virgen de la Estrella. 

Ermita de la Virgen de la Estrella 

(fines s. XVI a inicios s. XVII) 

 
Virgen de la Estrella 

(Finales s. XVI a  

inicios. s. XVII). 

Fotografía: Taller de 

Ramón Fernández 

Moreno 
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La devoción indiana: de México a Los Santos de Maimona 

 

 A la vez que llegaban a Sevilla a mediados del siglo XVI artistas procedentes de Salamanca y 

Ávila -los que vinieron a cambiar el arte de la escultura-, otros decidieron trasladarse a América -

siendo Sevilla puerto de Indias- para desarrollar su oficio y establecerse definitivamente. México y 

Perú fueron los destinos de muchos de ellos por no haber maestros de escultura que pudieran atender 

la fuerte demanda35, pero también fue México.  

Una de las imágenes que actualmente 

adquiere gran devoción es el llamado Cristo 

de las Yndias o Cristo de las 

Misericordias36. La historia de esta imagen ha 

sido estudiada y citada innumerables veces por 

la historiografía local, entre ellos, un  artículo 

del párroco Antonio Manzano Garías en los 

Boletines Parroquiales, el estudio de Jacinto 

Gallego y Miguel Gómez llamado Datos de 

Archivo de Los Santos de Maimona37 y, la 

última, la investigación de Bernal  Estévez 

(2015)38.  

 

 

El estudio de Antonio Manzano Garías  

 

De todas las fuentes que han tratado el 

tema me interesa destacar la del párroco 

Manzano Garías por dos cuestiones: es el 

primero que hace una transcripción de las 

visitas de la Orden de Santiago a la iglesia 

parroquial de la localidad, y porque es el 

iniciador de una interpretación sobre el 

contenido de las mismas y que se ha ido 

repitiendo de manera sistemática hasta el 

estudio de Bernal Estévez (2015).   

 

La fuente de la que comúnmente se han 

tomado los datos referentes al Cristo de las 

Misericordias ha sido el artículo del mencionado párroco y titulado: Notas de Archivo: Historia de la 

Imagen del Santo Cristo de las Misericordias incluido en el Boletín Parroquial número 299 con 

fecha del 20 de marzo de 195839. En este artículo se da un dato que aún no ha podido ser contrastado 

                                                 
35 …en la dicha provinçia no ay maestros que usen el dicho ofiçio […] y conviene que aya maestros de todas artes y espeçial desta que 

es arte liberal y muy nesçesaria para el culto divino y hornato de las yglesias… (1553-1555), Romero Sánchez, Guadalupe: “El 

escultor sevillano Cristóbal de Ojeda y su partida al Perú” (págs. 863-876), Laboratorio de Arte 25 (2013), pág. 866. 
36 Este nombre procede del estribillo “Santo Cristo, misericordia” de una copla que se cantaba a finales del siglo XVIII con motivo de 

una desastrosa sequía, visto en Boletines Parroquiales, III Época, nº 299, 20-marzo-1958, pág. 4 y Gómez Rey, Miguel, Gallego 

Lozano, Jacinto: “Datos de Archivo”, Excmo. Ayuntamiento de Los Santos de Maimona, Publicados en el B.I.M. desde mayo-1984 a 

mayo-1987, pág. 91. 
37 No es preciso incluir los datos sobre esta imagen incluidos en el estudio de Gómez y Rey pues recurren a las reseñas ofrecidas por 

Antonio Manzano Garías, visto en Gómez Rey, Miguel, Gallego Lozano, Jacinto: “Datos de Archivo”, Excmo. Ayuntamiento de Los 

Santos de Maimona, Publicados en el B.I.M. desde mayo-1984 a mayo-1987).   
38 Bernal Estévez, Ángel: “La construcción […]”. 
39 Boletines Parroquiales, III Época, nº 299, 20-marzo-1958, págs. 4-5. 

 

Cristo de las Misericordias o de las Indias (circa 1555). 

Iglesia de ntra. Sra. de los Ángeles. Fotografía: Pablo F. 

Amador Marrero (2012) 
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-aunque hay que considerarlo, con reservas-: un vecino de Los Santos, llamado García Pachón, salió 

a Perú en 1540 junto a dos vecinos de la localidad en la nave de Ginés de Carrión desde el puerto de 

Sevilla; sin embargo, considerando el estudio que realizó Bernal Estévez (2016) sobre los vecinos de 

la localidad que partieron a Indias en el siglo XVI pudo no ser así, en él se lista el nombre de cada 

vecino y no aparece el de García Pachón40. En 1992, el que fuera director del Archivo Diocesano de 

Badajoz -Eladio Méndez-, elaboró un libro titulado Indianos de Los Santos de Maimona41, en su 

indizado de nombres de indianos no aparece tampoco García Pachón42. He consultado el Portal de 

Archivos Españoles -PARES-43 para conocer la relación de vecinos que solicitaron pasar a indias, y 

hasta el momento no he encontrado ningún Libro de Asiento referido a García Pachón.  

 

Siguiendo con el artículo de Manzano Garías, hay que señalar que la fuente empleada para 

confeccionar el artículo -casi en exclusiva- es la visita de la Orden de Santiago correspondiente al 

año 1574 -por ser más extensa que las anteriores. El autor del artículo saca varias conclusiones sobre 

la visita: que hacía setenta años (entorno a 1500) que García Pachón e Inés Hernández fundaron una 

capilla en la iglesia llamada de los Pachones y que fueron abuelos del donante de la imagen -del 

crucificado-; que el Santo Cristo o crucificado “que se dice traído de indias” estaba en la Capilla de 

los Pachones y que lo envió García Pachón; y por último, que el encargado de la atención de la 

capilla en 1574 era el bachiller García Pachón (biznieto de García Pachón e Inés Hernández). 

 

Una revisión a las anotaciones de la imagen en la visita de 1574 

 

 Antes de comenzar a analizar la visita de la Orden de Santiago de 1574, hay que reseñar que 

parte de los datos que voy a adelantar ya los apuntó Bernal Estévez en su investigación La 

construcción de la Iglesia Mayor de los Santos y la transformación de su entorno urbano44. Para 

entender de forma correcta la visita que hizo de la iglesia el visitador Don Francisco de Mendoza en 

1574, hay que puntualizar la división que se hace del texto, una primera parte llamada Discreción de 

la yglesia mayor donde se hace la descripción del templo, y una segunda llamada Mandatos donde el 

visitador da las órdenes o mandatos de diversos aspectos tras la visita. 

 

 Cuando se hace la descripción del templo se sigue un orden: Puerta del Perdón, torre del 

campanario, el coro, las naves, las columnas, las nueve capillas, ventanas, bóvedas, tribunas del 

interior, órganos, y la arquitectura y altares de la capilla mayor. A partir de este punto, el visitador 

pasa a describir los altares de la nave del evangelio, comenzando primero con la sacristía, segundo 

con el testero de la nave del evangelio -con un retablo de pincel de ocho tablas y tres en el banco-, 

tercero con el altar de San Antón, cuarto con el altar de Ntra. Sra. de la Cidueña, quinto con unas 

puertas de pino, sexto con dos arcos para albergar dos altares, y por último describe la pila del 

bautismo y la escalera a la torre. A partir de este punto, el visitador se dirige a la nave de la epístola y 

comienza con la actual capilla del Sagrario: al lado de la Epistola esta un arco que se sale de la 

Capilla mayor a una capilla colateral -actual del Sagrario- de bóveda y crucería de piedra antigua 

que dicen que es de Garcia Pachon clerigo vecino de la dicha villa, tiene un altar de pinzel el 

Retablo de la advocación de Señora Santa Ana con una quinta angustia y la anunciación y señora 

Santa Catalina y Santa Lucía en la dicha nave de la epístola […]45, a partir de aquí sigue 

                                                 
40 Bernal Estévez, Ángel: “Santeños en la conquista y colonización de América a lo largo del S. XVI, Los Santos de Maimona en la 

Historia VII y otros estudio sobre la Orden de Santiago, 2016. 
41 Méndez Venegas, Eladio: “Indianos de Los Santos de Maimona”, Los Santos de Maimona, 1992. 
42 Hay que reseñar que los indianos que estudia Eladio Méndez son aquellos de los que hay constancia en el Archivo Diocesano, y por 

tanto, no son todos los que embarcaron a Indias, un caso es el de Francisco de Carvajal que otorgó testamento en Perú en 1605 y del 

cual no hay noticias en dicho archivo. 
43 http://pares.mcu.es/ 
44 Bernal Estévez, Ángel: “La construcción[…]”. 
45 A.H.N. Libro de Visita de la Orden de Santiago: Los Santos de Maimona. Año 1574. Libro 1012-C, f. 728vta. 

http://pares.mcu.es/
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describiendo los altares de la nave de la epístola. En esta primera referencia a García Pachón se dice 

que es clérigo, vecino de Los Santos –no estaba por tanto en Perú- y que en la capilla tan solo había 

un retablo. 

 

 El visitador prosigue la descripción de la nave de la epístola acabando en la última -actual del 

Rosario-. A partir de este punto, el visitador se dirige a la capilla mayor: en el altar mayor esta un 

crucifijo que se dice se trajo de indias que lo envio Garci Pz. vecino de mejico natural de la dha 

villa de los santos en medio del arco toral de la dicha capilla mayor esta un altar portátil […], aquí 

acaba la Discrecion de la yglesia mayor del visitador. Ese Garci Pz. es realmente Garci Pérez y 

vecino de México; Manzano Garías lo interpretó como García Pachón y omitió su vecindad en 

México, vecindad que no coincide, por tanto, con el destino a Perú que le dio el mismo autor a un 

García Pachón en 1540 en la nave de Ginés de Carrión. También queda patente que el crucificado lo 

envió Garci Pérez desde México antes de 1574. 

 

 El documento de la visita de 1574 prosigue con un Inventario-Acrecentado, Ornamentos, 

Ropa de Lienzo-Acrecentado, Libros, Campanas y Madera-Acrecentado, Posesiones y Censos, 

Cuentas y Mandatos Nuevos, todo sobre la iglesia.  

 

 En el transcurso de los Mandatos Nuevos se llega a un sexto punto en el que el visitador hace 

anotar lo siguiente: Porque de la visita a resultado que el concejo de dicha villa tiene en la dicha 

iglesia un santo crucifijo de bulto muy grande y muy bien acabado hecho en indias que envió Garci 

Pz. natural de la dicha villa para que se pusiese en la Iglesia de ella y porque el dicho Visitador lo 

hallo puesto en el altar mayor no decentemente ni con la seguridad […] mando comparecer a el 

cura y concejo de la dicha villa que se pusiese el dho crucifijo en una capilla grande que esta en el 

cabo -en el extremo- de la iglesia en la nave de la Epistola […]46. Por esta anotación podemos saber 

que el crucificado perteneció al Concejo -sería donado por Garci Pérez al pueblo-, que era de grandes 

proporciones -mayor que el natural-, muy bien acabado, traído de indias, donado por Garci Pérez y 

mandado llevar a la última capilla de la epístola -actualmente del Rosario. En un séptimo punto de 

los mandatos describe: y porque el santo crucifijo de bulto es muy rica pieza, sobre este punto se 

tratará más adelante en el análisis de la obra; en el mismo mandato se encarga pintar en la pared 

donde se mandó el crucificado -la actual capilla del Rosario- un calvario con dos ladrones a los lados 

-creando una escena-, además de acompañarlo con una cajonera, poner una reja de madera, etc, pero 

por la visita de 1604 se infiere que quizás no se llegó a realizar el encargo: […] mas abajo esta una 

capilla -la actual del Rosario- de bóveda y crucería de piedra de cinco claves con una ymagen de 

nuestra señora y en esta manera parece que esta fabricada la dha iglesia […]47.        

      

 Según avanzamos en la documentación de la visita, casi al final de la misma, se llega a un 

apartado denominado Capellanías, en éste se hace una relación de las 26 capellanías que tenía la 

parroquia. Al final del apartado hay un último punto, éste titula así: Capilla de García Pachon 

clérigo bisnieto de Ynes Hernandez mujer de García Pachón y de los demás sus descendientes:-a 

continuación el texto- En la Iglesia mayor al lado de la epístola dentro a la Capilla esta una capilla 

que tiene dos puertas y en cumplimiento del edicto que se leyó pareció García Pachón clérigo vecino 

de la villa de Los Santos […] con que no a de tener rejas  [ilegible] a de tener libre el paso y abierto 

y aprovechable para todo el pueblo […]. Vemos de nuevo a García Pachón clérigo como encargado 

de atender la capilla, a Inés Hernández y García Pachón48 -fallecido en 1498- como bisabuelos del 

                                                 
46 Ibídem, f. 737vta. 
47 Ibíd. Año 1604. Libro 1013-C, sin foliar. 
48 Anteriormente se apuntó que en la visita de 1500 la capilla la mando hacer Ynes Hernández tras el fallecimiento de su marido 

García Martin Pachón (nota 14, pág. 17); en 1503 se anota que la misma mando hacer un retablo para la capilla (nota 16, pág. 18), 

visto en Bernal Estévez, Ángel: “La construcción[…] “. 
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primero y fundadores de una capellanía en esa capilla, y por último que se retiren las dos puertas y se 

pongan rejas para que pueda ser aprovechada por el pueblo.     

 

 

Conclusión al estudio histórico de la imagen   

 

Tras realizar un análisis comparativo del artículo de 

Manzano Garías, la investigación de Bernal Estévez y mi propia 

lectura, se pueden deducir varias conclusiones: que el crucificado 

lo mandó Garci Pérez desde México entre 1550 y 1574, que el 

linaje de los Pachones fueron fundadores de la primera capilla de 

la epístola -actualmente del Sagrario- junto con su retablo -ya 

desaparecido- entre 1498 y 1500, y que los únicos García 

Pachones que se citan en la visita son el bisabuelo que falleció 

antes de 1498 y el biznieto de oficio clérigo (1574).  

 

Por tanto ¿quién es el García Pachón que tanto repite 

Manzano Garías en su artículo? Considero que es una figura 

creada producto de la suma de dos errores: uno en la interpretación 

de la lectura (dos veces) como García Pachón donde debía leerse 

Garci Pérez; y el segundo de ubicación, pues cuando el visitador 

acaba de describir los altares de la nave de la epístola y vuelve al 

altar mayor para describir el crucificado, Manzano Garías 

interpreta que vuelve al altar mayor de la Capilla de los Pachones, 

de este modo dice los siguiente: En el altar mayor (de la expresada capilla de los Pachones, hoy del 

Sagrario) dicen las actas del Visitador D. Francisco de Miranda en 1574, esta un santo crucifijo 

[…], además que el visitador se apellidaba Mendoza. 

 

Tan solo queda por contrastar el embarque del tal García Pachón a Perú en 1540, de ser cierto 

estaríamos ante otro del linaje de los Pachones y, además, otro indiano que viajó a América a hacer 

fortuna. Por último, reseñar que he podido consultar el testamento de Garci Pérez que ya incluyó 

Eladio Méndez en su estudio sobre los indianos de Los Santos, se trata de un texto muy amplio en el 

que el indiano muestra la enorme riqueza de la que hizo acopio en México, y deja entrever la figura 

de un importante potentado que pudo financiar una pieza como ésta.   

 

 

Análisis de la imagen 

 

 Desde un principio se ha dado por hecho que las referencias al crucificado de la visita de 

1574 se refieren a la imagen del Cristo de las Misericordias o de las Indias, hago esta apreciación 

porque recientemente, y a la luz de esta investigación, se ha descubierto otro crucificado de origen 

posiblemente indiano, pero esto se verá más adelante.  

 

 

Testamento de Garci Pérez (Nueva 

España. 1575). Archivo Diocesano de 

Badajoz 
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Detalle del torso del Cristo de las Misericordias o de las Indias (circa 1555). 

Iglesia ntra. Sra. de los Ángeles. Los Santos de Maimona  

 

La identificación del crucificado de 1574 con la imagen de las Misericordias se ha realizado a 

partir de tres aspectos: el documental, el analítico y el bibliográfico. Para el primero debo remitir a la 

apreciación que hice líneas anteriores, se trata de dos transcripciones de la visita: […] de bulto muy 

grande y muy bien acabado […] y  […] y porque el santo crucifijo de bulto es muy rica pieza […], 

ambas referencias remiten al perfecto acabado en la musculatura y anatomía de la pieza; a esta idea 

hay que unir la apreciación analítica, hay que considerar que los escultores españoles que pasaron a 

indias trasladaron los estudios de anatomía -propio del estilo renacentista- y lo aplicaron a las tallas 

que se realizaron sobre un material novedoso. Para el aspecto bibliográfico hay que recurrir al trabajo 

de investigación de Pablo F. Amador Marrero: Imaginería Novohispana en el arte español de los 

siglos XVI-XVIII, en éste el autor pone en relación la imagen de la localidad con el Cristo del Telde 

(1555)49. La relación con la pieza canaria es incuestionable desde el punto de vista formal: trazado 

general proporcionado, concepción de la anatomía, morfología o detalles; piezas del mismo ámbito 

se caracterizan, al igual que el de las Misericordias, por un leve arqueo del cuerpo, brazos largos y 

delgados; también apunta el autor al gran conocimiento por parte del escultor de las formas humanas 

-apunté esta idea en la apreciación analítica-; la cabeza reproduce las mismas líneas compositivas y 

detalles que el Cristo del Telde (1555) al igual que el paño de pureza. Por último, el autor apunta a 

que si el escultor no fue el mismo que el del Telde (1555) si lo sería su taller, en concreto apunta al 

taller de los De la Cerda50, uno de los más importantes escultores españoles que crearon escuela en 

México, aunque el autor prefiere otorgarle el obrador Taller del Cristo de Telde ante la falta de 

documentación que pudiera vincularlo con los De la Cerda.  

 

                                                 
49 Amador Marrero, Pablo F.: “Imaginería Novohispana en el arte español de los siglos XVI-XVIII”, Universidad de las Palmas de 

Gran Canaria, 2012, pág. 197. 
50 Ibídem. 
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Rosto del Cristo del Telde  (circa 1555). Iglesia de 

San Juan Bautista, Telde, Gran Canaria. 

Fotografía: Pablo F. Amador Marrero (2012) 

Rostro Cristo de las Misericordias o de las Indias 

(circa 1555). Iglesia de ntra. Sra. de los Ángeles. 

Los Santos de Maimona 

    

La imagen fue restaurada entorno al año 2004 por el escultor y restaurador Juan Manuel 

Miñarro dando informe del proyecto de restauración el 29 de octubre de 200451. En éste el 

restaurador apunta que la pieza estaría realizada de fibra de caña -de maíz-, de tejido y endoesqueleto 

lígneo, entre los datos técnicos afirma que esta realizado con una técnica importada de México, fue 

construida sobre un núcleo de madera con un añadido de capas de fibra de caña machacada y 

aglutinada con cola orgánica, reforzada al final con tejidos52, su policromía es de técnica oleosa y 

resuelta al pulimento brillante53.  

 

 La imagen posee actualmente su propia hermandad, en 1950 Manzano Garías publicó el 

Reglamento de la Cofradía Parroquial del Santísimo Cristo de las Misericordias54 donde se redactan 

seis capítulos para su constitución. Desde el punto de vista histórico, más allá de 1950, se desconoce 

si tuvo una hermandad, hay que recordar que la imagen fue donada al concejo pero nada más. De las 

referencias documentales que he recopilado se ha de suponer que fue una imagen muy venerada, en 

1719 Doña Catalina Blanco Pachón dona en su manda testamentaria media arroba de aceite para su 

lámpara55; y anteriormente a 1729 recibió la donación de una viña de mil y doscientas cepas por 

legado de Juan Gordillo Camacho56.     

 

                                                 
51 Informe sobre el estado de conservación y proyecto de restauración de la imagen del Stmo. Xto. de la Misericordia. J. M. Miñarro 

SL, 29 de octubre de 2004. 
52 Ibídem, pág. 5. 
53 Ibíd, pág. 6. 
54 Boletines Parroquiales, nº 246, 2-IV-1950, págs. 3-4. 
55 Archivo Histórico Municipal de Zafra (en adelante AHMZ), Los Santos de Maimona, Antonio Rodríguez de Olivera, 1719, fol. 

213v. 
56 Ibídem, Pedro Martin (1729-1730), 1729, fol. 176v. 
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 En líneas precedentes ya apunté el hallazgo de otro 

crucificado posiblemente indiano. En el altar de la Iglesia 

del Santo Ángel de la localidad se conserva el llamado 

Santo Cristo de la Sangre, las referencias a la imagen han 

sido exiguas, hace algunos años la catedrática Esteras 

Martín dató la fecha entre finales del siglo XVI e inicios 

del XVII, aunque no mencionó nada sobre su procedencia; 

en posteriores estudios se le denomina “De la Sangre”, se 

le confunde con el Cristo de la Misericordia en la 

descripciones de las visitas santiaguistas, se la ha asociado 

al Barroco Imaginero Español -posiblemente tallada en 

Andalucía- y que no ha titulado cofradía ni ha sido 

procesionada57.       

 

Tras realizar un estudio documental y analítico, y 

haber consultado las referencias estéticas a un especialista 

de este tipo de escultura -imaginería novohispana-, se ha 

logrado desentrañar del olvido la historia de una imagen 

que sin duda genera debate y hace de Los Santos de 

Maimona un enclave especial del arte indiano58. 

 

De nuevo hay que acudir al visitador de la Orden de 

Santiago -Francisco de Mendoza- para conocer una circunstancia que ayudará a entender el posible 

devenir de esta imagen: que la imagen fue venerada por la Hermandad de la Vera Cruz. Se ha 

comentado anteriormente que en la visita (1574) que hace Don Francisco de Mendoza de la Iglesia 

de Ntra. Sra. de los Ángeles sigue un orden determinado, en la descripción de la nave de la epístola 

comienza con la Capilla de los Pachones (fragmento transcrito en líneas precedentes), tras éste dicta 

lo siguiente: en la dicha nave de la Epistola Esta un altar donde esta una ymagen de nuestra señora 

de Todo Bulto vestida con su hijo bendito En los brazos y más baxo esta otro altar donde esta un 

santo crucifixo de bulto dorado y pintado es de la hermandad de la cruz ansi esta portátil […]59; en 

la visita de 1604 el visitador dicta prácticamente lo mismo: En la dha nave de la Epístola Esta un 

altar donde esta una ymagen de Santa Lucia de bulto y mas abajo esta otro altar donde esta otro 

crucifixo de bulto que es de la hermandad de la cruz […]60. Por ambas descripciones se sabe que la 

Hermandad de la Santa o Vera Cruz ya existía en el siglo XVI y que veneraba a un crucificado, -no 

se hace mención de la Santa Cruz-. Considero que si el tal crucifixo citado en las visitas de 1574 y 

1604 procediera de Indias se hubiera mencionado, sobre todo en la descripción de 1574, aunque la 

sucinta descripción de 1604 podría haberlo omitido.  

 

La imagen que nos ocupa debió de ser muy venerada por los vecinos: en 1706 redacta su 

codicilo María Carvajal Parada, en él manda tres arrobas de aceite que se debieran de tomar de un 

olivar al sitio de la Nava61.  

 

Por la documentación posterior se sabe que algunos años antes a 1730 se refundó la Cofradía 

del Santísimo Cristo de la Sangre por el Hermano Mayor Andrés Gordillo de Carvajal, aunque la 

hermandad ya tenía unas constituciones antiguas lo que hace ubicar a la hermandad e imagen 

                                                 
57 Poves Verde, Lucio: “El Templo del Santo Ángel: Apuntes”, en VI Jornadas de Historia de Los Santos de Maimona, 2015, pág. 

159. 
58 A esta imagen hay que sumar el Cristo de las Misericordias y el fantástico Hospital de los Carvajales. 
59 A.H.N. Libro de Visita de la Orden de Santiago: Los Santos de Maimona. Año 1574. Libro 1012-C, f. 729v. 
60 Ibídem. Año 1604. Libro 1013-C, sin foliar. 
61 AHMZ, Los Santos de Maimona, Bartolomé Esteban Cabrera, 1706, fol. 21v. 

 
Santísimo Cristo de la Sangre (finales del siglo 

XVI). Iglesia del Santo Ángel. Los Santos de 

Maimona 
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muchos años atrás. A través de un pleito interpuesto por la Cofradía de la Santísima Cruz y Santo 

Cristo de la Sangre contra la Cofradía del Rosario en 1746, se sabe que ambas imágenes -de la Cruz 

y Santo Cristo- se veneraban en una misma hermandad, pero, además, que es antiquísima y la 

primitiva de esta Vª” y que se procesionaba.  

               

 

 
Rostro del Santísimo Cristo de la Sangre (finales 

del s. XVI). Iglesia del Santo Ángel. Los Santos de 

Maimona 

Detalle de la espalda y la sangre. Santísimo Cristo 

de la Sangre (finales s. XVI). Iglesia del Santo 

Ángel. Los Santos de Maimona. 

 

 Pasando al aspecto analítico, la identificación del Santo Cristo de la Sangre con esta imagen 

viene determinada por la omnipresencia de la sangre en todo su cuerpo, esta identificación “de la 

Sangre” permite aseverar su pertenencia a la Cofradía de la Vera Cruz, pero no solo por el respaldo 

documental local, sino porque estos “cristos ensangrentados” eran usados por cofradías penitenciales 

como la de la Cruz62. Varios fueron los factores que me llevaron a otorgarle una ascendencia indiana: 

tamaño mayor al natural, material ligero, el tipo de perizoma -plano, con pliegues horizontales-, la 

morfología de la cabeza, etc. Serán las palabras de Pablo Amador Marrero63 las que le otorguen una 

posible procedencia mejicana, aunque siempre a la espera de los resultados de un estudio científico -

sobre todo a las fibras de soporte. Este encuentra en la imagen algunos elementos definitorios del 

obrador novohispano: el trabajo acartonado de la anatomía (por el uso de moldes) y algunas partes de 

su anatomía, y la forma de trabajar la cabeza y el cabello; encuentra varias similitudes con el Cristo 

crucificado del Oratorio de la Reina en Valladolid: la ejecución de la barba, el acanalado de los 

cabellos y el trabajo de tela modelada del cendal. El investigador no descarta sus vínculos con el 

papelón español, pero encuentra muchas similitudes con un obrador activo en la Ciudad de México a 

finales del siglo XVI. Teniendo en cuenta la estimación cronológica para la imagen de Amador 

Marrero -finales del siglo XVI- y que en la visita a la iglesia de 1604 no se cita, se puede considerar 

que la pieza debió llegar a la localidad en los primeros años del siglo XVII.            

 

 Para finalizar la sección correspondiente al siglo XVI, me gustaría destacar la referencia 

documental a una obra anónima y de origen sevillano pero que falta por asignarle pieza. El 4 de abril 

de 1882 se hace acto de adquisición de un Sr. Crucificado de la Espiración por parte de la 

Venerable Orden Tercera de Penitencia, perteneciente a la orden de San Francisco con sede en la 

Iglesia de San Lorenzo64. En el documento se especifica que fue adquirida en Sevilla por Don 

Mauricio Romero por valor de 1012 reales de vellón, se hace además una descripción de la pieza: de 

una media vara (41cm) escasa de altura y de una vara (82cm) su cruz y monte que a sus pies tiene; 

                                                 
62 Amador Marrero, Pablo F.: “Imaginería…”, pág. 197. 
63 Estas referencias han sido extraídas de un correo electrónico remitido por el investigador tras intercambiar algunas fotos 

(29/11/2018). 
64 Archivo Parroquial de Ntra. Sra. de los Ángeles (en adelante APA), Los Santos de Maimona, Caja nº 9, Orden Tercera de S. 

Francisco. Erección, Cuentas y Acuerdos (1804-1806), f. 34. 
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la datación la realizó un restaurador de los cuadros del Museo de Bellas Artes de Sevilla, éste sitúa la 

pieza en el siglo XVI y de mérito artístico bueno.  

Hay dos piezas en la localidad que reúnen esta iconografía y medidas, una de ellas se 

conserva en un retablo barroco de la nave de la epístola en la Ermita de Ntra. Sra. de la Estrella, 

conserva su monte a los pies de la cruz, debido al valor que se paga por la pieza -1012 reales- bien 

pudiera tratarse de ésta. La otra se conserva en la hornacina que remata el retablo mayor de la Ermita 

de San Lorenzo, su monte se conserva en el armario de la sacristía, pudiera tratarse también de ésta 

por conservarse en la propia ermita donde tuvo su sede la Venerable Orden Tercera, aunque hay un 

descargo de tan solo 40 reales para otro crucificado por la hermandad que se correspondería más con 

la sencillez de éste. No hay referencias formales concretas en la documentación que permita 

asignarla a una u otra.  

 

  

Crucificado. Retablo de Estípites. Ermita de Ntra. 

Sra. de la Estrella. Los Santos de Maimona 

Crucificado. Retablo Mayor. Ermita de San 

Lorenzo. Los Santos de Maimona 

 

 

 

La entrada del Estilo Clasicista en Los Santos de Maimona 

 
 He elegido este título porque convergen en un momento dado de la historia y en dicha 

población dos acontecimientos fundamentales: el legado testamentario de Alonso de Carvajal y la 

irrupción del estilo clasicista en la provincia. Pareciera que ambos estuvieran predestinados a 

coincidir, pues el engrosado legado del indiano (San Cristóbal de la Habana, 24 de septiembre de 

1590†) -depositado en el Archivo Diocesano de Badajoz65- vino a ejecutarse cuando el estilo 

comenzó a inundar todas las ramas del arte: arquitectura pétrea, arquitectura de retablos, escultura, 

platería, etc. No es objeto de este estudio desarrollar las mandas testamentarias Álvaro de Carvajal, 

en cambio, sí que resulta interesante destacar algunos aspectos de la figura del personaje. Ostentó los 

títulos y cargos de Licenciado y Oidor, o Magistrado, elegido por su Majestad para su Real 

Audiencia de Tierra Firme y Fiscal en la ciudad llamada de los Reyes (Lima, Perú), lo que ayuda a 

hacerse una idea de la repercusión de una figura tan destacada como mecenas del arte.  

 

Las mandas que más interesan para el estudio son, por un lado, las referidas a la fundación 

del Hospital de la Purísima Concepción se haga y funde el dicho Hospital con la advocación de la 

Pura y Limpia Concepción de Ntra. Sra. en la villa de Los Santos […], el edificio en cuestión se 

                                                 
65 Archivo Diocesano de Badajoz (en adelante ADB), Orden de Santiago, Los Santos de Maimona, Legajo 38, Expediente 1873, visto 

en Boletines Parroquiales, nº 222, 25-V-1947, pág. 2. 
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fundó con un doble objetivo, el hospitalario, pero también como preceptoría de gramática, latín, etc., 

para niños sin recursos de la villa y de fuera. La construcción fue exnovo, es decir, se adquirieron 

unos solares para levantar un edificio nuevo, esto es importante destacarlo pues permitió que todo el 

edificio se construyera sobre un mismo estilo, pero además, acompañó a ese “todo” el elemento 

mueble, de tal manera que nada escapó al estilo y moda en que se estaba proyectando en ese 

momento. La otra manda destacable es el importe inicial que manda para su construcción, se trata de 

la no desdeñable cantidad de 22.000 ducados de Castilla, como el envío de cosas de plata desde 

Perú.   

 

 Aunque el objeto de este estudio es el elemento mueble, creo que es de destacar aquellos 

elementos estructurales y ornamentales -superpuestos al edificio- que permiten identificarlo como 

una de las joyas -sino la que más- de la localidad. Antes de entrar en los aspectos formales del 

edificio, hay que mencionar que éste fue proyectado y levantado por el “maestro de obras” Francisco 

Montiel66 y por su hijo Bartolomé Montiel67, maestros que también llevarían a cabo las obras del 

Patio del Palacio Ducal de Zafra, éste y el hospital de Los Santos presentan los mismos aspectos 

formales, pero me gustaría destacar dos aspectos del segundo que no se dan en el primero. El primer 

aspecto es que en el patio de Los Santos sí que se aplica el ritmo 1-2,1-2, etc. –proyectado en el 

diseño original del patio ducal-, en tres de sus pandas, es decir, un arco de medio punto en el piso 

inferior sobre el que se debía proyectar una doble arquería la mitad de su ancho, en Los Santos no 

llegó el presupuesto para una segunda arquería de piedra aunque si se levantó la doble ventana sobre 

cada arco; en el patio ducal son ambas arquerías de piedra, pero no se llevo a cabo el ritmo 1-2, 1-2, 

etc., por decisión ducal68. El otro aspecto es que todo el edificio de Los Santos presenta una unidad 

de estilo, es decir, se levantó en su totalidad por los mismos años (circa 1600-1603) y esto se traduce 

en que cada elemento va en consonancia estética con el resto de elementos y el conjunto.    

 

 

 

Alzado del patio del Palacio Ducal de Zafra (Los 

Montieles, antes de 1605) 

Alzado patio del Hospital de Los Santos de 

Maimona (Los Montieles, circa 1600-1603) 

 

                                                 
66 El autor recoge la visita de 1604 de la villa de Los Santos de Maimona -AHN, Órdenes Militares, Libros de Visita de la Orden de 

Santiago, libro nº 1013, ff. 423 ro, 424 vo y 426 ro, nota 106-, visto en Rubio Masa, Juan Carlos (1998). El Mecenazgo Artístico de la 

Casa Ducal de Feria. UNED, p. 287. Esta tesis se refuerza con el poder que otorga Francisco de Montiel, como maestro de cantería, a 

Francisco Duarte alcaide de la encomienda de la villa de Los Santos para el cobro de 198.000 maravedíes por la obra de dicha 

encomienda, visto en Archivo Histórico Municipal de Zafra, Rodrigo de Paz Tinoco, 1600, sin foliar. 
67 El autor recoge la visita de 1604 de la villa de Los Santos de Maimona -AHN, Órdenes Militares, Libros de Visita de la Orden de 

Santiago, libro nº 1013, ff. 424 ro y 425 ro, nota 107-, visto en Rubio Masa, Juan Carlos (1998). El Mecenazgo…, pág. 287.  
68 Rubio Masa, Juan Carlos (1998). El Mecenazgo…, pág. 112. 
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          Desde el punto de vista formal, el hospital -también en el Palacio y Galería Ducal de 

Zafra- presenta elementos procedentes del tratado de Sebastiano Serlio -Tercer y Quarto libro de 

Arquitectura (1552)-, y de otros tratados69y que son reconocibles en todos sus elementos: portada 

principal, ventanas de la fachada, arcos y pilastras del patio, y portada de la iglesia.  

 

Precisamente del mismo estilo es el Retablo para la Capilla del Rosario. En el testamento 

de Álvaro de Carvajal cita que por cuanto mi hermano Gonzalo de Carvajal, en su testamento que 

tiene ordenado, manda se haga una capilla en la Iglesia de dicho Hospital […]70. Será el testamento 

de Gonzalo el que ofrezca más datos interesantes, éste se escrituró el 13 de febrero de 1593 -un año 

después de llegar a Los Santos de Maimona- y manda […] que se edifique, de sus bienes, una capilla 

en la Iglesia del Hospital fundado por su hermano Álvaro, junto a la Capilla Mayor de dicha Iglesia, 

la cual capilla se haga de buena obra de cal y canto y piedra y las esquinas de fuera sean de 

cantería labrada […] que tenga un altar y retablo conveniente, y se ponga en él la imagen del 

Rosario […]71.  Será por tanto en este espacio donde se mande levantar un retablo.  

 

Por suerte, se han conservado dos documentos públicos, uno del concierto del dorado y las 

pinturas del retablo para el altar mayor de la iglesia, y otro para la contratación de la talla del retablo 

para la capilla de Gonzalo de Carvajal. El 1 de octubre de 1610 se presentaron ante los escribanos 

públicos -Juan Jaramillo y Cristóbal de Ochoa- el patronero y mayordomo del hospital Cristóbal de 

Carvajal y Martínez Tinoco, respectivamente, para contratar el dorado con el pintor y dorador de 

Zafra Francisco Gómez, y las pinturas de tablero con el pintor de Mérida Cristóbal Gutiérrez para el 

retablo del altar mayor del hospital. Este retablo se conserva actualmente en la Ermita de Ntra. Sra. 

de la Estrella, el tema principal lo corona el tablero pintado por Cristóbal Gutiérrez “la Anunciación” 

con el ángel y la Virgen de la Concepción, del primero destacan los colores azules y rojo de los 

paños, y el giro forzado de su brazo derecho, de ella el empleo del azul y blanco, símbolos de la 

concepción inmaculada de la virgen, estos recursos remiten a una pintura manierista tardía y de 

carácter colorista; los lienzos del primer cuerpo son de Francisco Gómez, representan una 

iconografía mas retardataria como el Santiago Matamoros y la Huida a Egipto, realizados con un 

estilo más arcaico, aunque es interesante el tratamiento de las telas en la figura de Santiago. La obra 

fue sustituida a finales del siglo XVIII al venirse abajo el “cornisamento” al intentar colocar la 

luminaria para la festividad de Santa Ana por el Maestro Pineiro72. Interesa destacar la obra de 

Cristóbal Gutiérrez en Los Santos de Maimona, aunque su procedencia y vecindad radicara en 

Mérida se le ha documentado ya en 1606 en la villa ducal de Zafra73, además, para 1615 de hace con 

las pinturas del retablo mayor de Bienvenida74, lo que lo hace ser un pintor destacado tomando como 

residencia la villa de Zafra.      

 

                                                 
69 Al igual que hicieron los Montieles en el resto de obras que levantaron por toda la provincia, en el hospital de Los Santos se 

reproduce con rigor los ejemplos aportados por ambos tratados. En la portada de la fachada principal se reproduce la superposición de 

órdenes que se propone S.S. en el fol. XXVII (Libro III) correspondiendo al del Teatro Marcelo (Roma), las volutas de espiral 

continuo del capitel jónico de la portada lo reproducen ambos autores: fol. XL (Libro IV) de S.S. y pág. 45 de D. S., en la fachada se 

reproducen las ventanas con frontón y ménsulas según el fol. IXX (Libro III) de S.S. tomada de una casa de placer en Monte Mario 

(Roma), las ménsulas se reproducen en la pág. 65 de la obra de D.S., así como el frontón -pág. 68-, la moldura plana en las ventanas 

son tomadas del fol. XXV (Libro IV) de S.S., las ventanas son reproducidas en su totalidad en el fol. LIII (Libro IV) de S.S. tomado 

del Panteón de Roma. En el patio, el ritmo alterno de vanos entre el piso inferior, con un arco de medio punto, y el superior, con dos 

arcos menores, se reproduce en el fol. XXXII (Libro III) de S.S. según el Teatro de Pompeyo (Roma), las pilastras cajeadas del mismo 

se reproducen en el fol. XXVII (Libro IV) de S.S. En la portada de la iglesia, el modelo del capitel itálico se reproduce en la pág. 54 

del tratado de D.S. y el pedestal de tipo dórico en la pág. 74, los roleos del friso de la portada se pueden observar en el folio LXXIII 

(Libro III) de S.S. según un Arco Triunfal de Palladio.  
70 Boletines Parroquiales, nº 224, 31-VIII-1946, pág. 2. 
71 Ibídem, pág. 2. 
72 Ibíd. nº 255, 22-VII-1951, pág. 2. 
73 Tejada Vizuete, Francisco: “Retablos Barrocos de la Baja Extremadura: Addenda” (págs. 137-148), Norba: Revista de Arte, nº 10, 

1990, nota 2, pág. 137 y 138. 
74 Ibídem, pág. 139. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1684
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/10310
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/10310
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Un año después, el 15 de julio de 1611, Don Juan de Aguilar de Prado como mayordomo de 

la Cofradía de Ntra. Sra. del Rosario firma la Escritura de retablo de ntra sra del rosario con el 

ensamblador Bartolomé Hernández Carvajal vecino de Zafra. De este último contrato destacan las 

condiciones que debía tener la obra: con un banco y tabernáculo, dos tableros, cuatro columnas, un 

cornisamento de la forma y manera que esta el del altar mayor del hospital de la Limpia Concepción 

-al que el año anterior se le estaba ya contratando el dorado y pinturas a Francisco Gómez y Cristóbal 

Gutiérrez-, y en el tablero superior una pintura de San José. 

 

Como se ha podido comprobar, ambas obras debieron de ser muy similares, por suerte se ha 

conservado el del altar mayor de la iglesia del hospital, ambas obras presentan una tipología de tipo 

clasicista con columnas estriadas de tipo dórico, entablamento -cornisamento- con triglifos y 

metopas vacías intercaladas, un tablero en el segundo cuerpo de la calle central –este recurso lo 

vemos en otros ejemplares como el de la Capilla de los Figueroa en el Convento de Santa Clara de 

Salvador Muñoz (antes de 1622)75, el de Simón de Peralta para Santa Marina (escriturado en Madrid 

en 1605)76 o en la misma portada de acceso a la iglesia del hospital.  

 

Del mismo estilo y época es una de las pocas piezas de platería que se conserva en la 

parroquia. Se trata de un Cáliz de “estilo purista” o Austria, de plata sobre dorada y con una 

datación entorno a la segunda década del siglo XVII77. Los elementos más destacados de esta pieza 

son las cartelas geométricas de su pie que evocan las formas geométricas de las pilastras cajeadas de 

las pilastras del hospital, las labores geométricas incisas del pedestal cilíndrico entroncan con las 

decoraciones cartelas geométricas que enmarcan la fachada de la iglesia del hospital. Tejada Vizuete 

otorga esta obra al taller de Pérez Noble el joven, que aunque su procedencia sea llerenense, residió 

unos años en Zafra, de ahí que asocie la obra a otras procedentes de la villa como la peana y el astil 

de la custodia de Valencia de las Torres y el “cáliz rico” que donó la Duquesa de Feria a la 

parroquial de Santa Marta78. Otro maestro platero y vecino de Zafra que pudo llevar a cabo esta obra 

podría ser Francisco Sánchez79 precisamente por su vecindad.  

 

                                                 
75 Rubio Masa, Juan Carlos (1998). El Mecenazgo[…] 
76 Ibídem, pág. 301. 
77 Tejada Vizuete, Francisco: Platería y Plateros Bajaextremeños (siglos XVI-XIX), Mérida, 1998, pág. 218. 
78 Ibíd., pág. 218. 
79 AHMZ, Zafra, 1603, vol. I, fol. 520v. 
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La pieza carece de marcas de autor, ciudad, contraste o 

marcador, este hecho puede vincularse a que dejó de cumplirse 

las normas establecidas en las pragmáticas para el control de la 

venta de piezas en plata. No se conoce su procedencia aunque 

sí que se adquirió en los prolegómenos del siglo XVII, por lo 

que bien podría haberse adquirido en la fundación del hospital. 

El carácter purista de las piezas guarda su relación con el 

estilo imperante de la época, pero en platería se ha querido ver 

la influencia de las pragmáticas contra el lujo que se había 

experimentado durante el siglo XVI. Otros autores han 

definido el estilo en el que se englobaría este cáliz como 

Manierismo Geométrico, aún temprano, de carácter purista, 

con fuerte influencia cortesana por la venida de obras y artistas 

de talleres madrileños80. Un ejemplo del estilo en arquitectura 

sería la Galería del Convento de Santa Marina en Zafra, en 

donde trabajaron los maestros de albañilerías madrileños Juan 

Ruiz Trillo, Domingo de la O y Nicolás Gutiérrez, además de 

los ladrilleros avecindados en la corte Pedro Español y Juan 

Carabanchel81, no es menos recurrente la advertencia de la 

duquesa sobre la obra: que la capilla mayor tenía que hacerse 

igual a la de la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced de 

Madrid82.    

 

 

 

Tras los primeros decenios del seiscientos, comienza una etapa en la que la fórmula purista 

comienza adherir nuevos recursos ornamentales, de ahí que se adquieran decoraciones animadas y 

geométricas que enlaza con lo que llamaríamos el Manierismo Decorativo, o incluso ya, el 

Protobarroco. Enlazando con esta obra, la parroquia de Ntra. Sra. de los Ángeles adquiere otro Cáliz 

Protobarroco sobredorado pudiéndose datar a mediados del siglo XVII, en este caso se encuentra 

decorado con esmaltes y carece también de marcas83. En lo estructural reproduce el modelo de 

inicios del seiscientos, pero en este caso se encuentra recubierto de un rico labrado y policromía -

azul intenso de los esmaltes- que es lo que lo hace más tardío, además, añade otros componentes 

decorativos sobresalientes como las cabezas de querubes, trapecios verticales esmaltados y costillas 

y esmaltes ovales -estos anteriores en el tiempo-, a esto hay que añadir su decoración a partir de 

tornapuntas. Esta amalgama decorativa dentro de los parámetros geométricos es lo que se estaba 

llevando a cabo en Zafra en la mitad de la centuria, incluso se ha querido ver el inicio de cierta 

libertad compositiva84 como denominador de un nuevo estilo. 

 

                                                 
80 Santos Márquez, Antonio Joaquín: La Platería Religiosa en el Sur de la Provincia de Badajoz, Colección Arte-Arqueología, 

Diputación de Badajoz, Tomo I, 2008, pág. 141. 
81 Rubio Masa, Juan Carlos (1998). El Mecenazgo…, pág. 129. 
82 Ibídem, pág. 128. 
83 Tejada Vizuete, Francisco: Platería…, pág. 218. 
84 Santos Márquez, Antonio Joaquín: La Platería…, pág. 141. 

 
Cáliz purista. Iglesia de Ntra. Sra. de los 

Ángeles (circa 1600-1610). Los Santos de 

Maimona. 
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No se ha estudiado la procedencia de la pieza, 

aunque hay que mencionar que en la villa de Zafra para 

mediados del siglo XVII aún existían talleres de plateros 

en activo, tal es el caso de Alonso Salas Parra (1647-

1667), Lorenzo Gómez Arenas (1651-1693) y Lorenzo 

Merino Gallo (1661-1682). Desde el punto de vista 

formal no hay ejemplares que lleguen a tal depuración 

decorativa, se le asemeja el pie de la custodia de Ribera 

del Fresno (mediados del siglo XVII) por la 

combinación de querubes y decoración geométrica 

grabada de cintas con movimiento de roleos, de ahí que 

se pueda emplear ya un estilo protobarroco por su 

novedosa decoración y su cronología. Su autoría se la ha 

asignado al taller de Pérez Noble en Llerena -aunque no 

guarde relación con otras de la misma localización y 

cronología. Una obra con la que tan sólo se le asemeja 

en la decoración manierista geométrica es el cáliz de 

Villar del Rey (med. Siglo XVII).   

 

 En la elección de los bienes muebles para esta 

recopilación me pareció fundamental esta pieza por su 

exclusividad y su representatividad. Entre el 28 de 

marzo y el 14 de junio de 1998 se celebró en la 

localidad pacense de Don Benito una de las mejores muestras del arte extremeño: “Extremadura, 

Fragmentos de Identidad, Guerreros, Santos, Artesanos, Artistas”85, entre otras se seleccionaron 

obras de Juan Martínez Montañés, Luis de Morales, José de Arce, Francisco de Zurbarán, Luisa 

Roldán, etc., lo que hace replantearse la importancia y la calidad artística de este cáliz manierista 

entre los pocos que se conservan en la provincia de Badajoz. Entre la documentación generada para 

su traslado se conservan las Actas de Recogida (el 11 de febrero de 1998) y de Devolución de Obra 

por la empresa Alcoarte SL (29 de junio de 1998), y la carta de compromiso para su traslado por 

parte de la aseguradora AXA de la que destacan las clausulas marco contra el riesgo de pérdida y/o 

daño físico: Institute Clauses (A), Edic. 1.1.82, Institute Strikes Cargo Clauses, Edic. 1.1.82, Institute 

Radioactive Contamination Exclusion Clause, Edic. 1.10.9086.         

 

 

                                                 
85 Catálogo de la Exposición: Extremadura, Fragmentos de Identidad, Guerreros, Santos, Artesanos, Artistas. Comisario José María 

Viñuela. Ayuntamiento de Don Benito, 1998 
86 Expediente “Exposición Extremadura Fragmentos de Identidad. En Don Benito”, Archivo de la Iglesia de Ntra. Sra. de los Ángeles, 

Los Santos de Maimona. 

 
Cáliz protobarroco. Iglesia de Ntra. Sra. de los 

Ángeles (med. siglo XVII).  

Los Santos de Maimona. 
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El Primer Barroco: movimiento y expresión en el Arte de Los Santos de Maimona 

 

El 7 de febrero de 1657 Don Álvaro Escudero y 

Aguilar, como miembro del Santo Oficio, y Don Diego 

del Castillo, como mayordomo de la Iglesia Colegial de 

la villa de Zafra, contratan al arquitecto de retablos Blas 

de Escobar87 para llevar a cabo la que será la obra magna 

del primer barroco –soporte de columna salomónica- en 

una villa señorial justo en el centro de la provincia de 

Badajoz. Si se hubiera aprobado la postura del 

ensamblador Cristóbal Romero Saavedra (1657) para la 

obra del retablo mayor de la Colegiata, probablemente se 

hubiera postergado la entrada del nuevo estilo en la 

provincia, y si se hubiera empleado el mismo soporte -

columna salomónica-, no hubiera experimentado la 

representatividad que adquirió con Blas Escobar. Pero 

esto no fue una coincidencia, el día 10 de octubre de 1657 

los mejores representantes del arte sevillano de la 

segunda mitad del siglo “respaldan” el oficio y arte de 

Blas de Escobar -son conocedores de su capacidad como diseñador de retablos-, entre ellos se 

encontraban Francisco de Ribas, Francisco de Fonseca, Jose de Arce y Manuel de Segovia 

Navarrete; éstos se convertirán en sus fiadores últimos para la consecución de la obra […] y en su 

defecto nos obligamos nos todos cuatro los susodichos otorgantes de hacer y acabar el dicho retablo 

en toda perfección en la forma según que esta obligado el dicho Blas de Escobar dentro del dicho 

plazo y en el dicho precio de 5.000 ducados de vellón […]88.  

 

El día 1 de noviembre de 1666, Blas de Escobar se compromete a realizar un Retablo a la 

Ermita de Santiago del Moral de la villa de Los Santos de Maimona ante Don Alonso Ortiz Nieto, 

cura de la villa, y García Hernández de Luna, alcalde ordinario de la villa. Teniendo en cuenta el 

importante taller con el que contaba el artista en Zafra tras su gran obra magna –en este mismo año 

de 1666, Blas de Escobar andaba cobrando su obra para la Catedral de Badajoz y su obra en la Casa 

de la Alberquilla (1664)-, será él mismo el que se presencie en la Ermita de Santiago del Moral para 

analizar y medir el espacio para la obra. Entre las condiciones que se estipula se mencionan: un 

tabernáculo en blanco para el altar por el precio de 800 reales de vellón. No se conserva la obra ni se 

ofrece más información, pero podría estar provisto de las novedosas columnas salomónicas. Es muy 

interesante destacar dos hechos vinculables con el de la contratación de la obra en Los Santos de 

Maimona ese mismo año: primero, que entró como aprendiz en el taller del artista un vecino de la 

villa de Los Santos, Francisco Sánchez, a la edad de 12 años y por un periodo de 8 años, lo que 

significa que trabajó en las restantes obras del taller hasta el fallecimiento del maestro (1670†) -a 

partir de ese año pudo finalizar su formación con el heredero del taller y alumno aventajado del 

maestro, Alonso Rodríguez Lucas-; un segundo hecho -probable- es que el presbítero Alonso Pérez 

Gallardo, vecino de Los Santos y administrador del mayorazgo de Catalina Villafaña y Figueroa, con 

motivo de los contactos con Blas de Escobar desde 1664 para la realización de la Casa de la 

Alberquilla para aquella, pudo ser el que facilitó el contacto del mayordomo de la ermita Juan de 

Colosía con el artista.  

 

                                                 
87 AHMZ, Juan Bautista Ochoa, 1657, tomo I, fol. 112v. 
88 Dunkan T. Kinkeah: Pintores y Doradores en Sevilla: 1650-1699. Documentos, Segunda Edición, Bloomington, Indiana, 2009, pág. 

181. 

 
Retablo mayor de la ExColegiata de Zafra (Blas 

de Escobar, 1657) 
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Pocos años después de realizar la obra de Los Santos, el 

maestro Escobar fallece (1670†). A partir de este momento, 

hereda su taller y la confianza de Doña Francisca de Valdivia -

viuda de Blas de Escobar- su alumno más aventajado: Alonso 

Rodríguez Lucas, junto a éste, Antonio Vélez Moro y Lorenzo 

Román se convierten en los primeros alumnos del maestro. 

Alonso Rodríguez Lucas será el arquitecto de retablos más 

prolífico del siglo XVII en la provincia de Badajoz, llevó a cabo 

obras tan significativas como el retablo mayor del Convento de 

Santa Clara de Zafra (1670) o los retablos para algunas capillas 

de la Catedral de Badajoz (1697), pero además expandió el 

nuevo estilo -la columna salomónica- por toda la provincia. En 

este contexto llevó a cabo el Retablo Mayor de la Iglesia de 

Ntra. Sra. de los Ángeles de la villa de Los Santos de Maimona. 

Voy a exponer un breve resumen del proceso constructivo de la 

obra, para más información debo remitir al trabajo que presenté 

en estas jornadas (2016)89.  

 

El proceso para la construcción de esta obra comenzó en 

1681, el mayordomo de la parroquia contrató el retablo con el 

maestro de arquitectura Juan Martínez de Vargas ante el 

escribano público Ianes de Amaya Flores -documentación hoy 

perdida. La obra tardó en terminarse 21 años y el motivo fue de 

naturaleza económica, ya desde 1695 Alonso Rodríguez Lucas se 

hace cargo de la obra al otorgar poderes a uno de Madrid para 

solicitar 23.000 reales, que es el valor a la baja -por la 

devaluación de la moneda de vellón- de los 30.000 reales iníciales en los que se tasó la obra. Para 

1702 debió llegar el caudal para la obra pues ese mismo año Juan Martínez de Vargas la traspasa a 

Alonso Rodríguez Lucas, el motivo que argumentó Martínez de Vargas fue su edad y un mal estado 

de salud. El acuerdo del traspaso fue el siguiente: Juan Martínez de Vargas cobra 9.000 reales por 

cuatro columnas del retablo que ya tenía hechas, y Alonso Rodríguez Lucas cobra el restante (14.000 

reales) por acabar el resto de la obra. En 1703 tasan la obra Antonio Vélez Moro y su yerno 

Francisco Antonio de Rivera, dando su visto bueno en cuanto a planta y condiciones del contrato 

original. La fase del dorado no se llevará a cabo hasta 1718, ese mismo año se recibe una donación 

de 2.000 reales de vellón por parte del indiano Juan Fernández de la Fuente90 hecho que motivó sin 

duda acometer esta última fase. El dorador encargado de esta labor fue Pedro Franco de Medina, un 

maestro del oficio con una doble formación, una primera con el dorador sevillano Diego Antonio 

Vizcaíno en Zafra, y otra con el dorador sevillano Ventura Durango en Sevilla, además, trabajó 

siendo aprendiz en el dorado del retablo mayor de la Colegiata de Zafra y estableció su taller en la 

villa ducal hasta la fecha de muerte en 1735.  

 

                                                 
89 Clemente Fernández, José Ignacio: “La obra de Retablo de la Parroquia de Los Santos de Maimona” (págs. 107-132), VII Jornadas 

de Historia de Los Santos de Maimona, Los Santos de Maimona (2016). 
90 Clemente Fernández, José Ignacio y Moreno González, José María: “Los desaparecidos Retablos Mayores del Santuario de Ntra. 

Sra. de la Estrella de Los Santos de Maimona” (págs. 127-148), VIII Jornadas de Los Santos de Maimona, Los Santos de Maimona 

(2017), pág. 144. 

 
Retablo mayor Iglesia de ntra. Sra. de 

los Ángeles (Juan Martínez de Vargas 

y Alonso Rodríguez Lucas, 1681-

1703). Los Santos de Maimona 
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Desde el punto de vista formal, la obra destaca por el contraste de 

columnas retalladas y otras salomónicas, lo que supone un salto de estilo 

buscando el movimiento, otros aspectos de la obra propios del taller de 

Rodríguez Lucas son la caja en forma de cruz, el fondo simulando sillería y 

la decoración que remata las tres calles. Considero que el testero de la iglesia 

fue modificado para el nuevo retablo, primero se acortó la profundidad de 

éste, de ahí que la bóveda quede fragmentada por el muro que sostiene el 

retablo, y segundo se le hizo un camarín a la virgen que conectaba con su 

hornacina, éste se decoró con escenas de la vida de la infancia de Jesús.     

 

Uno de los aspectos que aún queda por dilucidar del retablo son sus 

pinturas, las que rematan el segundo cuerpo son las más destacadas y copias 

de Bartolomé Esteban Murillo: El Niño Pastor y la Aparición de la Virgen y 

el Niño a San Félix Cantalicio.  

 

Recientemente he descubierto un amplio expediente sobre este retablo 

procedente de la documentación generada por la Orden de Santiago para la 

villa de Los Santos de Maimona: Autos: Fechos en virtud de Cartas Ordenes 

del Sr Don Al de Aguilar del Consejo de Ordenes. Sobre: La Cobranza de las 

Cantidades aplicadas para el retablo del altar maior de la Yglesia 

Parrochial de dha Villa (1694). El estudio del documento no es el objeto de 

la presente investigación, en un futuro podrá ser presentada en otro trabajo 

para las jornadas y arrojará nuevos datos de la obra, sobre todo teniendo en 

cuenta el grueso de su contenido. 

 

 

Rostro de Ntro. Sr. Jesús Nazareno. Capilla del 

Sagrario, Iglesia de Ntra. Sra. de los Ángeles 

(Francisco Antonio Ruiz Gijón, 1680-1690). 

Los Santos de Maimona 

Una de las principales obras de escultura de la localidad y correspondientes a la segunda 

mitad del siglo XVII es la de Ntro. Sr. Jesús Nazareno. Una de las incógnitas que se cierne sobre 

esta obra de imaginería es cómo y cuando llegó a la localidad, en cambio, su autoría no cabe dudas, 

ésta fue atribuida por el escultor y restaurador Juan Manuel Miñarro López (2004) al fantástico 

escultor e imaginero sevillano Francisco Antonio Ruiz Gijón. Esta atribución coincide con la 

 
Vista axial del camarín e 

imagen de Ntra. Sra. 

(finales del siglo XVII) 
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ofrecida por José Roda Peña91, éste la data en la década de 1680 y encuentra rasgos formales propios 

del Cristo de la Expiración o “Cachorro” de Triana (1682) del mismo imaginero: rasgos faciales, 

tratamiento de cabellera y barba, ojos de cristal pintados por dentro –más melados para el caso de la 

localidad pacense-, pero no sólo ha encontrado similitudes con la pieza trianera, sino que sus manos 

nervudas se reproducen en otras piezas del imaginero92.  

 

 

 

 

Detalle de las manos de Ntro. Sr. Jesús Nazareno. Capilla del Sagrario, Iglesia de Ntra. Sra. de los 

Ángeles (Francisco Antonio Ruiz Gijón, 1680-1690). Los Santos de Maimona 

 

Las piezas originales son cabeza, parte del busto, brazos, manos, piernas hasta las rodillas y 

pies, el resto era tan solo un maniquí93 que fue cambiado por Miñarro por un busto tallado en madera 

y solo esbozado, y los dientes fueron colocados uno a uno.  

 

Sin duda nos encontramos ante la obra de arte más sobresaliente de las que se conservan en la 

localidad de Los Santos de Maimona, ya sea por su magistral tratamiento de la madera como por su 

autoría, siendo representativa del máximo naturalismo barroco de la segunda mitad del siglo XVII en 

Sevilla. Desde el punto de vista iconográfico, representa el momento en que Jesús va camino del 

calvario con la cruz a cuestas, es de destacar como la iconografía obliga al escultor a bajar la mirada 

de sufrimiento y que contrasta con la disposición contraria de la cabeza del Cristo de la Expiración, 

precisamente porque representan dos momentos distintos de un mismo episodio.      

 

                                                 
91 Roda Peña, José (2008): “El Nazareno en la escultura barroca sevillana” (págs. 223-265), IX Simposio sobre Hermandades de 

Sevilla y su provincia, Fundación Cruzcampo, Sevilla (2008), págs. 242-243; Roda Peña, José: “De nuevo con Francisco Antonio 

Gijón” (págs. 437-449), Laboratorio de Arte, 2 (2008/09), pág. 438; Roda Peña, José: “La escultura sevillana del pleno barroco y sus 

protagonistas durante la segunda mitad del siglo XVII” (págs. 229-266), pág. 263, en Gila Medina, Lázaro y Herrera García, Francisco 

Javier (Coordinadores): El Triunfo del Barroco en la Escultura Andaluza e Hispanoamericana, Editorial Universidad de Granada 

(2018). 
92 Roda Peña, José: La escultura…, pág. 263, en Gila Medina, Lázaro y Herrera García, Francisco Javier (Coordinadores): El Triunfo 

del Barroco[…] 
93 Dávila-Armero del Arenal, Álvaro; Pérez Morales, José Carlos; López-Fe y Figueroa, Carlos María: Francisco Antonio Ruiz Gijón, 

Grandes Maestros Andaluces, Vol. V, Ediciones Tartessos, Sevilla (2010), pág. 229. 
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Imagen de Ntro. Sr. Jesús Nazareno. Capilla del Sagrario, Iglesia de Ntra. Sra. de los Ángeles (Francisco 

Antonio Ruiz Gijón, 1680-1690). Los Santos de Maimona 

 

 La imagen tiene su propia hermandad: Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús 

Nazareno y María Santísima de la Esperanza, la cual conserva un libro de estatutos, listado de 

hermanos y cuentas de 186494, en éste se arrojan algunos datos de interés: hay menciones “literarias” 

a su origen se pierde en la noche de los tiempos, o las condiciones para ser inscrito como hermano 

desde antiguo -no bastaba con ser piadoso, sino que aquél que lo desease debía poseer naturaleza 

aristocrática-. Además arroja información de varias adquisiciones: cuatro quinqueles para las andas 

nuevas por 80 reales, unas andas nuevas por 1.800 reales (1873), recibos para la compostura de las 

potencias de plata por 16 reales, una lámpara para la imagen por 20 reales (1895), la donación 

testamentaria del hermano Juan Martínez de Laguna de 1.748 reales para la adquisición de una túnica 

(1901), etc.  

 

Otro de los asuntos controvertidos es el origen de la hermandad, en este sentido, el dato que 

ofrece mayor relevancia aparece en el artículo 3º del mencionado libro (1864): Las funciones que 

ejercerá el mayordomo serán […] Ser depositario de las ropas, alhajas, enseres y demás efectos 

correspondientes a N. P. J. de N. –Nuestro Padre Jesús Nazareno- y el niño Jesús. El culto a la figura 

de Jesús Niño aparece documentado en la localidad desde 1689, fecha en la que Doña Catalina de 

Carvajal y Luna otorga testamento, y en una de sus mandas testamentarias dicta lo siguiente: ytem 

mando quedeun ttapapiés dettafetán doble Berdequettengo Sehaga Un frontal para el alttar del 

                                                 
94 Libro de la Hermandad de Jesús que se venera en la parroquia de Ntra. Sra. de los Ángeles en la villa de Los Santos de Maimona, 

año de 1864. 
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dulcísimo nombre de Jesus de dha Yglesiamaior desta Villa conguarnicion deoro que la ttiene dho 

ttapapies, ysi del sobre alguna cosa selehaga al niño Jesus questa en dho altar Unas enaguas, 

ottunica según loque quedare. Precisamente, un documento ya de 172295 atestigua que dentro de esta 

hermandad se rendía culto a Jesús Nazareno y a Jesús Niño, lo que hace presuponer que ésta ya 

existía, al menos, desde 1689. Es recurrente ahora recordar el carácter aristocrático que debían 

ostentar los miembros de la hermandad, pues el padre de doña Catalina de Carvajal y Luna –la que 

dona la ropa a la imagen de Jesús Niño- fue el señor Don Pedro de Carvajal, perteneciente al Consejo 

de su Majestad y Oidor de la Real Chancillería de Granada. A esta tesis, fundamentada en la 

naturaleza aristocrática de sus miembros, hay que recordar que en 1729 -y quizás desde antes- su 

mayordomo era D. Gonzalo Baltasar de Carvajal, Caballero del Hábito de Santiago y Mariscal de 

Campo de los ejércitos de su Majestad.  

 

Considero que fue la hermandad la que se hizo cargo de la remodelación de la capilla -

actualmente del Sagrario- para albergar la imagen del Jesús Nazareno, así como de su mobiliario: se 

encuentra documentado que la hermandad es la que costea el dorado del retablo para la capilla en 

1729, y debió de ser la que costeó la talla de la obra  (circa 1719) y, por tanto, la remodelación de la 

capilla años antes (circa 1700); todo esto apunta a que la imagen debió de estar en la localidad 

entorno a 1700, sino antes, hay que recordar que la imagen se ha datado entre 1680 y 1690-.  

 

En estos años iniciales del siglo dieciocho se observa a través de la documentación una 

enorme devoción a la imagen -¿determina la documentación la  llegada de la imagen? De este modo, 

interesa recoger la donación de 94 escudos de plata (1.430 reales de vellón) y 20 reales, procedentes 

de Méjico, para la fabrica de la capilla a Jesús Nazareno por falta de caudales para su perfección en 

1722, un año después, el mayordomo de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús -y de Jesús 

Nazareno- Don Fernando de Carvajal Cortés Caballero de la orden de Santiago recibe los 93 escudos 

de plata96; otra es la donación de un macho cabrío para la obra de la capilla por parte de Domingo 

Martínez en 172697; esta devoción se prolongó algunos años como puede observarse en el asiento de 

una capellanía en la imagen de Jesús Nazareno otorgada en el testamento de Doña Juana Pacheco y 

Cárdenas en 173598. A través del testamento de un miembro del linaje de los Pachones (1719), Doña 

Catalina Blanco Pachón viuda de Juan Mazías de Carvajal, se sabe que en la capilla del Jesús 

Nazareno también tuvo su altar la imagen de Ntra. Sra. de la Guía, a la que Doña Catalina donó 

media arroba de aceite para su lámpara99.     

                                                 
95 AHMZ, Los Santos de Maimona, Felipe Rodríguez (1721-1722), 1722, fol. 47v.  
96 Ibídem, Felipe Rodríguez de Olivera, 1723, fol. 15v.  
97 Ibíd., Pedro Martín (1726-1728), 1726, fol. 70v.  
98 Ibíd., Diego Antonio de Soto, 1735, fol. 59v. 
99 Ibíd., Antonio Rodríguez de Oliveira, 1719, fol. 213v.  
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Por último, interesa destacar otros aspectos importantes de la imagen: su divulgación y 

restauración. La pieza ha sido fruto de numerosas publicaciones de carácter divulgativo100 y ha 

formado parte de la X edición de la exposición Munarco en la Catedral de Sevilla (2006)101. Fue 

sometida a una profunda restauración por Miñarro en 2004102: estudio fotográfico previo: secuencia 

ultravioleta, secuencia infrarrojo, secuencias luz artificial, estudios preliminares: exploración 

endoscópica, radiológica, tomografía axial y estudio de catas, una primera fase de intervención 

basada en una limpieza química y mecánica, segunda fase de intervención: eliminación de telas 

encoladas, tercera fase de intervención: nuevo cuerpo y peana, cuarta fase de intervención: 

reintegración del estuco y tratamiento de lagunas y fisuras, y quinta fase de intervención: 

reintegración cromática y acabado 103. 

 

Otra de las esculturas de un estilo muy sobresaliente es la de San Francisco, actualmente se 

encuentra en una de las hornacinas del retablo mayor de la iglesia parroquial de la localidad. El 

escultor y restaurador Miñarro ya apuntó cierta relación con la obra de Ruiz Gijón. En 1679, los 

doradores, estofadores y pintores de imaginería Domingo Mejía (de Triana) y Luis Nieto otorgan una 

carta de pago por valor de 800 reales de vellón a Francisco Antonio Ruiz Gijón y a Francisco y 

Alonso Rodríguez su hermano, vecinos de Zafra, por el trabajo de estofar un san Francisco que hizo 

Francisco Antonio Ruiz Gijón “de orden” -a petición- de Francisco 

y Alonso Rodríguez, y pagados por el  segundo104. No poseo el 

documento físico por lo que no puedo hacer reconocimiento de la 

firma de Francisco y Alonso Rodríguez, pero me atrevo a 

identificar a ambos como los hermanos Alonso y Francisco 

Rodríguez Lucas, arquitecto de retablos el primero y escultor el 

segundo. El documento se firma el 9 de diciembre de 1679 en 

Sevilla, precisamente, estoy en posesión de más de una decena de 

documentos de ventas de Alonso Rodríguez Lucas en Zafra entre 

los meses de septiembre y octubre, y no vuelvo a tener noticia del 

artista en la localidad hasta el 22 de febrero de 1680. Ciertas 

similitudes presenta esta pieza con el San Juan de la Cruz (1675) de 

la National Gallery of Art de Washington DC: el pie derecho 

ligeramente adelantado, la rodilla plegada, el tipo de cierre al cuello 

del hábito y algunos rasgos faciales, debido a la altura a la que se 

encuentra la imagen de San Francisco me ha sido imposible 

estudiarla más a fondo. 

 

                                                 
100 Rodríguez, José Antonio: “El Cachorro echa a andar” (págs. 36-41), Reportaje en Pasión en Sevilla nº 31, noviembre de 2010; 

Rodríguez, José Antonio: “Yo también tengo un hermano (I)” (págs. 32-35), Reportaje en Pasión en Sevilla, enero de 2012.  
101 Dávila-Armero del Arenal, Álvaro, et al.: Francisco Antonio…, pág. 231. 
102 Hinojosa Monedero, Alberto: Juan Manuel…, pág. 489.  
103 Recurso electrónico: Presentación Miñarro López, Juan Manuel y Mazuecos García, Manuel: “Proceso de Conservación y 

Restauración de la imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno”. Los Santos De Maimona, Badajoz, Sevilla, marzo de 2004. 
104 Dunkan T. Kinkeah: Pintores y Doradores…, págs. 343-344. 

 

San Francisco, retablo mayor Iglesia 

de Ntra. Sra. de los Ángeles (finales 

del s. XVII, atribuida a Francisco 

Antonio Ruiz Gijón). Los Santos de 

Maimona 
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San Miguel, Capilla Pila Bautismal de Iglesia de 

Ntra. Sra. de los Ángeles (siglo XVII). Los Santos 

de Maimona 

Huida a Egipto, Capilla mayor de Iglesia de Ntra. 

Sra. de los Ángeles (autor desconocido, primera 

mitad del siglo XVII). Los Santos de Maimona. 

Fotografía: Bernal Estévez y Molina Lavado (2015) 

 

No quiero dar el paso a la siguiente centuria sin citar otros bienes muebles de la centuria del 

seiscientos y que considero que deben ser añadidos a la investigación. Una escultura de San Miguel 

Arcángel de mediana calidad pero que representa la iconología del diecisiete: no tiene aún el vuelo y 

el idealismo de la centuria siguiente, actualmente ocupa la hornacina superior del retablo del Cristo 

Amarrado a la Columna en la capilla de la pila bautismal.  

 

En el ámbito de la pintura destacar el lienzo de la Huida a Egipto que actualmente se 

encuentra en la capilla mayor de la iglesia parroquial de la localidad. Esta pieza ha sido estudiada por 

Ángel Bernal y Manuel Molina105, estos exponen los distintos puntos de vista de los investigadores 

sobre su autoría, de este modo destacar las dudas presentadas por María Luisa Caturla a la hora de 

atribuirlo a Zurbarán, y la aseveración como copia de Odile Delenda. Las primeras aportaciones al 

lienzo las ofreció Don José Gómez Gómez, éste puso de relieve su tremendo parecido con el lienzo 

del mismo tema del maestro de Fuente de Cantos en el Museo de Bellas Artes de Besançón (Francia) 

fechado en 1629, y con otra en el Seattle Art Museum (SAM)106. También Gómez Gómez llevó a 

cabo una primera restauración tras la cual no dudó en atribuirlo a Zurbarán (1994), aunque cambió su 

parecer según avanzó en su limpieza (1996).  

 

Los autores dedican un espacio a las analogías y diferencias de varios cuadros del mismo 

tema, concluyen que de los cuatro lienzos del mismo tema tan solo uno es de Francisco de Zurbarán 

–Huida a Egipto (150x159cm; 1630-1635) Seattle Arte Museum- y otros tres son copias: Museo de 

Bellas Artes de BesanÇon (102x105; 1640), Ashmolean Museum, Oxford (105x109) y el Los Santos 

de Maimona (183x154). Por último, destacan una de las grandes diferencias del lienzo de Los Santos 

con respecto al resto: sus grandes proporciones, y desarrollan un aparato crítico final donde ponen de 

manifiesto la importancia de una investigación más completa, teniendo en cuenta el desarrollo de las 

nuevas tecnologías, para determinar si se trata de una obra de autor, de taller o copia posterior.  

 

                                                 
105 Bernal Estévez, Ángel y Molina Lavado, Manuel: “Buscando a Zurbarán: el cuadro la Huida a Egipto de la Parroquia Nuestra 

Señora de Los Ángeles de los Santos de Maimona” (págs. 185-196), XV Jornada de Historia de Fuente de Cantos: Zurbarán, 1598-

1664. 350 Aniversarios de su muerte, Llerena (2015). 
106 Ibídem, pág. 188. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=581371
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Me gustaría añadir dos apuntes, por un lado, destacar la dificultad que conlleva la tarea de 

asignar un lienzo a un pintor -no hablo ya del taller-; podría comenzarse con la tarea del vaciado del 

archivo -el de Llerena para el lienzo de la Huida a Egipto- para conocer el panorama pictórico de esta 

localidad en la primera mitad del siglo XVII: Alonso Herrero de Chaves o Lázaro de Espinosa son el 

nombre de algunos de estos pintores. Pero destacaría la figura de un pintor en particular -quizás esto 

sirva como marco de partida para nuevos estudios-, éste residió en Los Santos de Maimona en 1643 

y 1644, el primer año se le localiza en Zafra comprando ocho reses vacunas, el siguiente firma como 

testigo en un poder a Llerena escriturado en Los Santos de Maimona -el documento es una copia 

conservada en el archivo de Llerena-, ¿podría estar relacionado este pintor con el lienzo de la Huida 

a Egipto, sobre todo teniendo en cuenta la fecha de vecindad en la localidad y su posible contacto 

con Llerena? El segundo apunte que quería subrayar es la importancia de la obra artística como 

objeto de debate, intercambio de impresiones, movilizador de pasiones, etc., esta obra de la Huida a 

Egipto -de Los Santos de Maimona- representa al objeto artístico como un escenario donde exponer 

diversos puntos de vista, pero con la fuerte atracción del maestro Zurbarán de fondo.       

 

 Otro lienzo es el Ecce Homo o Cristo de la Caña que se conserva en el pasillo de acceso al 

Camarín de la Ermita de Ntra. Sra. de la Estrella. Se desconoce su autoría, datación y procedencia, en 

el año 2015 fue sometida a una restauración por Mª del Carmen Vega y sus conclusiones no pudieron 

aclarar las cuestiones anteriores.  

 

El 8 de octubre de 1857 se procede a un descargo Por liquidación de cuentas al proministro 

Manuel Moreno M. de 8 de Octubre 1857 resultaron aveneficio de NPSF por la cantidad de 6460 

reales por parte de la Orden Tercera de San Francisco con sede en la Ermita de San Lorenzo, el 

motivo fue el pago por cuatro efigies, entre ellas un Ecce Homo, as piezas vinieron de Sevilla, más 

adelante la obra tuvo su lugar en el Oratorio privado de Estrella Rico en 1914, de ahí pudo ser 

donada a la Ermita". 

 

La iconografía del Ecce Homo es la del Cristo de Piedad o Varón de Dolores que se instaura 

desde finales de la Edad Media y se sigue empleando con continuidad. El modo de representación 

del Ecce Homo en España dirige la mirada hacia los grabados flamencos y alemanes del siglo XVI y 

XVII, como son los de A. Durero, Wierix y Cornelis Cort, e incluso, fijarse en los motivos 

iconológicos del tema instaurados por Tiziano, y más tarde por Bartolomé Esteban Murillo.  
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Los recursos iconológicos del Ecce 

Homo de la hermandad entroncan con 

modelos más propios de la segunda mitad 

del siglo XVII sevillano. La emoción 

intensa y contrarreformista de Morales para 

el mismo tema en el siglo XVI se 

transforma aquí en sosiego, ahora la mirada 

del personaje será la que trate de conmover 

al espectador, recurso propiamente barroco, 

pues éste dejar de ser mero observador para 

formar parte de una escena que sale del 

espacio bidimensional del cuadro. La túnica 

se representa abundante y con amplios 

pliegues, no llegando a ser vaporoso, de 

entre las manos cruzadas emerge un pliegue 

del manto similar al representado en el 

mismo tema por el pintor manierista italiano 

Giovanni Batista Moroni y por el pintor 

barroco Bartolomé Esteban Murillo, de 

igual manera a Moroni se encuentra 

representada la caída del manto por el 

margen derecho, y el nimbo para el caso de 

Murillo. El torso desnudo y la caña en su 

mano derecha, fuera de la composición 

principal, son recursos también empleados 

por ambos pintores y por talleres sevillanos. 

Se aúnan en el lienzo de la Estrella un tema 

propiciado por la Contrarreforma junto a 

una fórmula estética propiamente barroca 

del seiscientos, esto es, un fuerte efecto de 

claroscuro que ubica el foco de luz fuera del 

cuadro. Este efecto provoca que la parte 

derecha del cuerpo se muestre rotundo por una iluminación directa, y que el lado izquierdo quede en 

penumbra representada a través de una degradación de sombras. El misterio, y no el drama, es el 

principal recurso del tema. El soporte empleado para la pintura es un lienzo en lino, material muy 

empleado en la pintura de sargas de los siglos XV y XVI, y por supuesto en la pintura sevillana del 

seiscientos.  

 

Se deja entrever en la obra un distinto tratamiento entre cabeza y cuerpo, se manifiesta más 

claramente por la superior calidad en la consecución de la expresión y la ejecución de la gradación 

de sombras en el rostro, deduciéndose, por tanto, una autoría distinta con respecto al torso y brazos -

inacabados.  

 

 

 
Ecce Homo o Cristo de la Caña (2ª mitad del s. XVII, 

procedencia sevillana). Ermita de Ntra. Sra. de la Estrella. Los 

Santos de Maimona 
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La transición y primeras décadas del siglo XVIII: La Capilla del Jesús Nazareno 

 
A partir de 1710, año en el que Alonso Rodríguez Lucas otorga testamento, la villa ducal de 

Zafra comienza a dejar de ser el principal abastecedor de retablos de la provincia -aún quedaron 

algunos arquitectos de retablos como Francisco de Saavedra Roldán. Ante la nueva circunstancia, 

otros arquitectos de retablos debieron atender la demanda ejercida por las poblaciones del centro de 

la provincia, de este modo acuden desde Llerena Joseph Garcia Zambrano -que trabaja para la Fuente 

del Maestre, Los Santos de Maimona, Valencia del Ventoso, Cumbres Mayores, etc.- y Diego 

Alonso Ortiz -toma nueva residencia en Zafra para este fin, para luego pasar a Jerez de los 

Caballeros-. Pero hubo artistas que acudieron de otras poblaciones más lejanas como Sevilla. De esta 

localidad acuden un numeroso grupo de pintores y doradores a la provincia de Badajoz por carecer 

ésta de talleres en activo, en este ambiente aparecerá un maestro tallista llamado Sebastián 

Jiménez107, que acudirá a la provincia para llevar a cabo, entre otras, la primera obra donde se hace 

uso del estípite en la provincia de Badajoz: el retablo mayor de la Iglesia de la Fuente del Maestre 

(1719-1723).   

 

 

Retablo de la Capilla del Sagrario (atribuido a Sebastián 

Jiménez, 1719-1724) Iglesia de Ntra. Sra. de los Ángeles. Los 

Santos de Maimona 

                                                 
107 Para conocer la vida, familia y obra de Sebastián Jiménez he realizado una investigación para la Revista Hinojal de la Asociación 

de Amigos del MUVI -Museo Histórico-Etnográfico de Villafranca de los Barros-, adjunto referencia de la investigación: Clemente 

Fernández, José Ignacio: “Nuevos datos biográficos del Maestro Tallista Sebastián Jiménez (1715-1761) y el Retablo de la 

Concepción para la Iglesia de Ntra. Sra. del Valle de Villafranca de los Barros (1731-1736)”, Revista Hinojal, nº 12, mayo, 2019. 
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En 1719 Sebastián Jiménez se encuentra avecindado en Los Santos de Maimona108 -he 

buscado al artista en la documentación histórica de la localidad y no he hallado ninguna referencia-, 

lo que invita a asignarle la autoría del Retablo de la Capilla de Ntro. Sr. Jesús Nazareno -

actualmente del Sagrario-. Al margen de circunstancias cronológicas, las características formales de 

la obra reafirma esta hipótesis: el perfil de los estípites empleados y el movimiento de los 

entablamentos son aspectos tratados de manera similar en el retablo mayor de Fuente del Maestre -se 

comenzó en 1719. La presencia del tallista en la localidad en 1719 debió ser para trabajos previos, 

pues el día 13 de agosto de 1724 el concejo en acuerdo reunido anota […] Para tratary Conferir las 

Cosas tocantes al vienppco deella Dixeron queporcuanto Habiéndose hecho Una Capilla a Jesus 

Nazareno enque Seapuesto suRetablo Para Perfeccionar Lacolocación de SMg en su capilla sea 

dispuesto hazer un Nobenario enqueatocado aesta villaun sermon […]109, lo que lleva pensar que 

recién se acabó la obra del retablo.  

 

No será hasta 1729 cuando se contrate el dorado del retablo al maestro dorador de Zafra 

Diego Rodríguez Ternero, no se ha hallado aún el contrato de la obra pero se ha conservado su 

fianza. A través de ésta sabemos que los comitentes fueron D. Gonzalo Baltasar de Carvajal 

Caballero del Hábito de Santiago y Mariscal de Campo de los ejércitos de su Majestad, y Francisco 

López Castilla Presbítero, ambos mayordomos “de Jesús” -la Hermandad de Ntro. Sr. Jesús 

Nazareno-; además nos aporta los fiadores del dorador: Pedro Franco Guerrero y Juan Rodríguez 

Naranjo ambos vecinos de Zafra. El documento trata de asegurar la fianza a la espera de la venta de 

200 fanegas de trigo en Sevilla y pertenecientes a la imagen de Jesús. Un año después, el maestro 

dorador de Sevilla Simón Hipólito Rodríguez, dará el visto bueno tras tasar el trabajo realizado por 

Diego Rodríguez a falta de que perfeccione los defectos que se han reconocido en el retablo: […] 

algunas cabezas de ojas de Albortantes que se hallan dadas de Color y se perziven de avajo 

nezesitan de que se les eche oro de la misma suertte que todo Lodemas. 

 

La estética barroca comienza a inundar nuevos espacios en la localidad durante las primeras 

décadas de la centuria. En el año 1712 se llevaron a cabo obras importantes en la parroquia: se le 

otorga un presupuesto de 19.300 reales al maestro alarife de Zafra Francisco de Aguilar para realizar 

obras de albañilería en el templo; a Juan de Robles maestro de carpintería y vecino de la localidad se 

le descargan 5.000 reales con motivo de varias obras de carpintería; y se le encarga el primer órgano 

barroco a Manuel de Olmedo maestro de hacer órganos residente en la villa de zafra por valor de 

6.300 reales de vellón110. En 1718 el tallista de Llerena Joseph García Zambrano realiza el Retablo 

Mayor para la Ermita de Ntra. Sra. de la Estrella111, y el dorado Pedro Caballero maestro dorador 

de Sevilla (antes de 1727)112. 

 

En torno al primer cuarto del nuevo siglo, la Cofradía de Santa Bárbara decide renovar su 

imagen, su altar estaría en una capilla lateral de la iglesia del Hospital y Convento de la Concepción 

de la localidad113, actualmente se encuentra ubicada en una capilla lateral de la ermita de Ntra. Sra. 

                                                 
108 Archivo Parroquial de Cumbres Mayores, Libro de Cuenta de Fábrica la Concepción, 1718-1771, Auto de cuentas de 26 de julio de 

1722, Recibos de 22 de noviembre de 1719, visto en González Gómez, Juan Miguel: “El Mecenazgo Americano en las Iglesias de 

Cumbres Mayores” (p. 141-150), Actas IV Jornadas de Andalucía y América, Sevilla, 1985, nota 16, pág. 144, y Pleguezuelo 

Hernández, Alfonso: “Dos Retablistas Extremeños en la Sierra de Huelva: el caso de Cumbres Mayores” (págs. 113-122), VIII 

Jornadas del Patrimonio de la Sierra de Huelva, Cumbres Mayores, 2000, nota 23, pág. 118.  
109 Archivo Histórico Municipal de Los Santos de Maimona (en adelante AHMLS), Acuerdos del Concejo y Ordenanzas, 1716-1728, 

fol. 173v. 
110 AHMZ, Los Santos de Maimona, Manuel Rodríguez, 1712, fol. 176-181. 
111 Clemente Fernández, José Ignacio y Moreno González, José María: “Los desaparecidos…, pág. 144. 
112 Ibídem, pág. 146. 
113 En los datos del inventario que se hace del Hospital y Convento de la Concepción con motivo de la desamortización a inicios del 

siglo XIX y publicado por Antonio Manzano Garías no se menciona ninguna imagen de Santa Bárbara, visto en Boletines 
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de la Estrella. La obra no está documentada, pero no deja lugar a dudas que su gubia pertenece al 

maestro tallista Francisco Ruiz Amador por varios aspectos: principalmente por las facciones de su 

rostro de tipo chinesco, el tipo de vestido, el dibujo de su pelo, el vuelo de los ropajes, y por su 

tremendo parecido con la efigie de la conservada en la Catedral de Badajoz (circa 1720)114.  

 

El artista residió en la localidad de Badajoz 

durante toda la primera mitad del siglo XVIII, desde 

allí atendió a clientela de toda la provincia: Badajoz, 

Feria, Burguillos del Cerro, Los Santos de Maimona, 

Fuente del Maestre, etc. La santa esta vestida con 

indumentaria de final del seiscientos, el manto rojo 

enarbolado que rodea su cuerpo ha sido relacionado 

iconográficamente con la sangre de Cristo, la imagen 

se encuentra dorada y policromada, no se aprecia el 

empleo de telas encoladas y los motivos 

representados son variados: fondo rayado, ribetes 

para las mangas, vegetación naturalista y esquemática 

para el vestido. Se ha observado una posible 

reintegración con rayado en la coloración de la parte 

inferior de la indumentaria. Se conservan obras del  

mismo tema y autor en Badajoz por las similitudes 

con obras del autor en la Catedral (el altar de Santa 

Bárbara se comenzó en torno a 1723) y en la Fuente 

del Maestre. La pieza de Los Santos de Maimona 

viste la misma indumentaria que la catedralicia: 

manto rodeando el cuerpo, banda y florón sobre el 

pecho, cuello ribeteado y corona tallada, ésta presenta 

un mayor movimiento en sus paños propio de la 

gracia del Barroco. 

 

Otra pieza fundamental de la iglesia 

parroquial es la imagen de Nuestro Señor 

Amarrado a la Columna. La imagen pertenece a la 

Cofradía de Nuestro Señor Amarrado a la Columna,  

María Santísima de las Angustias, Santo Cristo 

Yacente y Santa Cruz. No han aparecido hasta ahora 

menciones a esta imagen en archivos de la Orden de 

Santiago o en Protocolos Notariales. Las pocas 

menciones que he podido encontrar proceden del 

archivo parroquial, una sobre la asistencia de la imagen por una vecina de la localidad entre el tercer 

y el último cuarto del siglo XIX, las referidas a los inventarios de la parroquia que se inician a 

mediados del siglo XIX y llegan hasta comienzos del siguiente, y una referencia que otorga su 

posible procedencia a Sevilla. La referencia más antigua procede del libro de la Cofradía de la Santa 

Cruz de 1873, se anota lo siguiente: Ynbentario de la ropa q tiene el Sr Jesus amarrado 

primeramente […], al final del inventario dice lo siguiente Esto lo conserva Maria Teresa Tinoco115.  

                                                                                                                                                                    
Parroquiales, nº 278, 13-V-1954, pág. 5. Debemos de remitirnos al Resumen Histórico de la Cofradía de Ntra. Sra. de la Estrella de 

Aniceto Samino León para afirmar que tal cofradía tuvo su sede en la iglesia del Hospital y Convento de la Concepción. 
114 Solís Rodríguez, Carmelo y Tejada Vizuete, Francisco: Las Artes Plásticas en el siglo XVIII (VII (III)) (979-1.023), Historia de la 

Baja Extremadura, Vol. II, 1986, pág. 982. 
115 APA, Libro de la Cofradía de la Santa Cruz, 1822, fol. 89vta. 

 
Imagen de Santa Bárbara (atribuida a Francisco 

Antonio Ruiz Amador, 1700-1725). Ermita de Ntra. 

Sra. de la Estrella. Los Santos de Maimona 
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Con respecto a los inventarios de la 

parroquia, en 1859 se menciona como Jesus a la 

Columna y anota lo siguiente Esta imagen se halla 

de bulto en el altar y retablo dorado en la Capilla 

del Rosario […]116, en el inventario de 1898 tan 

sólo se le cita en la relación de Efigies y objetos del 

interior del templo117;  en 1914 la imagen no estaba 

colocada en la Capilla del Rosario, sino, por el lado 

del evangelio, a la derecha de la puerta lateral118; 

por último, en 1926 la imagen vuelve a la Capilla 

del Rosario, en el inventario se cita lo siguiente:  el 

retablo de Ntro. S. Jesus amarrado a la columna es 

de ningún valor, la imagen es antigua, de talla, y es 

valor aunque tiene algunos defectos119, no se puede 

inferir si se tratan de defectos estructurales o 

estéticos. 

 

La referencia más antigua a la imagen data 

del 8 de octubre de 1857 -dos años antes del primer 

inventario de la parroquia- y le otorga una 

procedencia sevillana. La referencia procede de un 

descargo Por liquidación de cuentas al proministro 

Manuel Moreno M. de 8 de Octubre 1857 

resultaron aveneficio de NPSF por la cantidad de 

6460 reales por parte de la Orden Tercera de San 

Francisco con sede en la Ermita de San Lorenzo. En 

el precio final estaban incluidas cuatro imágenes: un Sr. Amarrado a la Columna, un Sr. Ecce Homo, 

un Sr. con la Cruz a Cuestas y un Sr. Crucificado. La calidad de la imagen hace presuponer su origen 

en un taller sevillano, aunque hace falta realizar un estudio comparativo para encontrar similitudes 

con otras piezas sevillanas.   

 

Desde el punto de vista iconográfico, e incluso iconológico, esta imagen parte del modelo que 

instauró el escultor castellano Gregorio Fernández, pero resulta poco creíble pensar que por esta 

razón proceda de talleres castellanos y fechable a inicios del siglo XVII. Hay que partir de la idea de 

no hay constancia de que su cofradía tenga un largo recorrido histórico, pudiendo proceder de un 

ámbito incluso privado. Aunque la disposición de piernas y brazos, y el uso de la sangre invita 

asociar la imagen al naturalismo de inicios del siglo XVII, considero que la descripción tan detallada 

de las venas y, sobre todo, de su musculatura y esqueleto me hacen considerarla una pieza posterior. 

Su paño de pureza es de los llamados cordíferos por el empleo del cordel para amarrar el paño, su 

uso, aunque no es exclusivo, fue popularmente empleado por la escuela granadina, precisamente este 

recurso junto a la descripción anatómica de las protuberancias óseas y la rotundidad de su torso 

remiten a obras del famoso escultor Pablo de Rojas como su Cristo de la Paciencia (Iglesia de San 

Matías, Granada -1600). 

 

                                                 
116 Ibídem, Inventario 1859, fol. 24 v.  
117 Ibíd., Inventario 1898, fol. 10 vta.  
118 Ibíd., Inventario 1914, Sección Templos, fol. 1 v. 
119 Ibíd., Inventario 1926, Sección 1ª, Capilla de Ntra. Sra. del Rosario, pág. 6. 

 
Ntro. Sr. Amarrado a la Columna (procedencia 

sevillana, inicios s. XVIII). Iglesia de Ntra. Sra. de los 

Ángeles. Los Santos de Maimona 
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La pieza fue restaurada entre 2003 y 2004, su estudio preliminar permitió observar 

desprendimientos de policromía y levantamientos de extractos, suciedad ambiental,  

desprendimientos de material original, grietas de los ensambles y capas de barniz; en una segunda 

fase de análisis e investigación tan sólo se recurrió al análisis técnico a través de Rayos UVA, éste 

dejó ver capas de barniz sintético y cera, pero además se ha detectado una capa policroma con un 

aspecto vítreo. De este estudio se ha deducido que la columna no es la original, pero además se ha 

hecho reseña de unos restos de documentación que no ha sido transcrita y que sirvió para ajustar las 

potencias. En líneas precedentes se comentó que en la segunda fase del estudio de la obra no se llevó 

a cabo una investigación histórico-artística, y de esto hace reseña el restaurador que a falta del 

estudio propone datar la obra a comienzos del siglo XVII.  

 

Para concluir, hay que mencionar el profundo desconocimiento que existe sobre esta 

fantástica pieza y que a de catalogarse entre las mejores imágenes que se conservan en la iglesia 

parroquial por su temática y, sobre todo, por sus acabados, su postura naturalista (el giro de su torso 

es fluido) y los detalles realistas de su anatomía.         

 

 

Segundo Barroco y Rococó. Siglo XVIII 

 
A partir de la obra del retablo mayor de la parroquia (1681-1702) y del que se contrató para la 

Capilla del Jesús Nazareno (1719-1724), se experimenta en la localidad un aire renovador, desde la 

mitad del siglo la maquinaria barroca y tardo-barroca inunda todas las manifestaciones del arte en la 

localidad. Vemos ejemplos como el Retablo de la Capilla del Rosario -ubicado en la última capilla 

de la epístola- cuya datación puede establecerse entre las décadas de 1730 y 1750; es extraña la 

ausencia de referencias para una obra de tales dimensiones, se trata de un retablo donde los estípites 

ya están muy desarrollados y su entablamento adquiere cierto movimiento, aunque no posee la 

calidad arquitectónica del retablo del Jesús Nazareno.  

 

Antes de llegar a mediados de la centuria, se dan cita en la localidad otros artistas y se 

contratan nuevas obras. En 1733 el mayordomo de la Cofradía de la Ánimas, Francisco Carvajal 

presbítero, inicia un expediente para poner a subasta una casa donada a la hermandad, por Juan 

Granado, para sufragar el Dorado del Retablo de las Ánimas120 que actualmente se conserva en la 

primera capilla del evangelio. Se trata de un retablo marco que centra un lienzo con el motivo de la 

Salvación de las Ánimas del Purgatorio, desde el punto de vista iconográfico reproduce un modelo 

muy difundido en otros retablos del mismo tema en la provincia, el lienzo se ha atribuido a un pintor 

de ascendencia italiana, el dorado de la obra la pudo llevar a cabo Diego Rodríguez Ternero -en 1732 

andaba dorando el retablo del Jesús Nazareno en el mismo templo-, pero también seguían en activos 

los doradores Pedro Franco de Medina (1735†) y Francisco Antonio Díaz. El mismo año el dorador 

Felipe Guerrero firma el contrato para el Dorado del Retablo de la Cofradía de San Antonio de 

Padua en la iglesia del Hospital y Convento de la Concepción de la localidad, éste será fiado por el 

platero de Zafra Francisco Sánchez, el valor total del trabajo se firmó en 2.850 reales de vellón. Poco 

después se contrata al maestro de escultor y tallista Isidro Bayón (1742) para tallar un retablo a San 

Judas Tadeo para la Ermita de San Lorenzo121, éste artista talló también el retablo mayor de la 

parroquial de Puebla de Sancho Pérez y otros colaterales en Almendralejo.  

 

                                                 
120 AHMZ, Los Santos de Maimona, Pedro Martín (1733-1734), 1733, fols. 40-49. 
121 Ibídem, Diego Antonio de Soto (1741-1743), 1742, fol. 76. 
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Una pieza de reciente descubrimiento ha sido la Cruz Procesional de la Cofradía o 

Hermandad de Vera o Santa Cruz. Ya se apuntó el origen de la hermandad en el siglo XVI 

asociada a la veneración de un crucificado, pero esta doble veneración continuó a lo largo de los 

siglos junto al Santo Cristo de la Sangre: en 1730 la cofradía ganó un despacho al Juez de la 

audiencia para aprobar unas nuevas constituciones, en este expediente se cita que se reunían en el 

Camarín de Nuestra Señora; en 1746 la cofradía de la Cruz y del Cristo de la Sangre abre un pleito a 

la del Rosario porque por esta última no ofrecen féretros (lecho), pendón y hachas como estipendio a 

los difuntos, a través del interrogatorio se deja entrever que la dha Cofradía de la Cruz azia 

anualmente las funz.es de asistir con su ponpa a las prozesiones del Jueves y Biernes Sto, con la 

S.ma Ymagen -referida al Cristo de la Sangre-; se conserva un libro de listados de hermanos e 

inventarios de la Cofradía de la Santa Cruz datado en 1822, en su primera hoja remata el siguiente 

encabezado: Ymbentario de las Halajas del Smo Cristo de la Sangre y de la Santa Cruz; para dar fin 

a las contiendas entre las hermandades, se firma un acta en la parroquia el 13 de marzo de 1894 

donde se cita a la hermandad de la siguiente manera hermandades[…], de la Sangre y Santa Cruz 

[…]122, por lo que ya se omite el término del Santo Cristo para denominarlo Hermanos de la Sangre 

y la Santa Cruz.   

 

                                                 
122 APA, Papeles Varios. Siglos XIX y XX, sin foliar.  

 
Cruz procesional de la Hermandad de la Santa 

Cruz (autor desconocido, med. siglo XVIII). 

Iglesia de Ntra. Sra. de los Ángeles. Los Santos 

de Maimona 
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Es una cruz realizada en madera con su 

cara frontal decorada a partir de espejuelos en 

forma de rombo -diez en el tramo vertical y seis 

en horizontal-, intercalados con medallas 

floreadas, todo el borde de los tramos de la cruz 

se encuentra decorado con una fina moldura, 

los tres tramos superiores -uno vertical y dos 

horizontales- están rematados por pirámides, y 

éstos a su vez por perillones, su pie también es 

de madera de sección cuadrada y perfil a partir 

de molduras, la cara posterior no está decorada 

y remata la pieza una gran cartela ovalada. Es 

difícil datar una pieza de este tipo, quizás por el 

empleo del recurso del espejo se podría datar en 

la segunda mitad del siglo XVIII, su estado de 

conservación es aceptable pues no se ha 

desprendido ninguna de sus piezas, aunque se le 

han aplicado varios repintes. Se han 

documentado varias intervenciones, una de 

ellas la que realizó Antonio de Carvajal por 

intervenir en la composición de la cruz por 

valor de 20 reales123 -no especifica que labores 

hizo. En la villa de Zafra y a mediados del siglo 

XVIII tuvo su taller el ensamblador Gregorio 

Talavera, he podido catalogarlo realizando una 

cruz procesional en madera para la Cofradía de 

la Veracruz de Bodonal de la Sierra, podría 

tratarse de un artista dedicado a este tipo obras 

y que bien pudiera haber llevado a cabo la pieza 

de Los Santos de Maimona.          

 

Entre 1750 y 1754 se desarrolla el 

expediente del pleito entre Jose de Larrea y 

Galarza, maestro de hacer órganos y vecino de 

Llerena, y Don Francisco Díaz Luna, presbítero 

de la villa de Los Santos de Maimona, por valor 

de 2.200 reales de vellón que se le adeudaba de la obra del Órgano de la Iglesia de Ntra. Sra. de 

los Ángeles. Jose de Larrea y Galarza llama a testificar a su oficial, Alejandro de Ulloa y vecino de 

Llerena, para que argumente su experiencia en la fabricación de órganos y defender así su postura, el 

oficial relata lo siguiente […] de muchos años a esta parte –ilegible- en la fábrica de órganos […] y 

parece que conocía bien a su maestro pues […] mas de 15 años se halla fabricando la obra de 

órganos en compañía del expresado su maestro. El motivo del adeudo fue que la parroquia quería 

que se ampliase un registro más de la trompetería, aunque la parroquia no llegó a pagarle sino que se 

le concedió la titularidad de una casa en la calle de la Encomienda de la villa donde estuvo 

fabricando el órgano.  

 

A partir de la década de 1770, comienza hacer su entrada en la localidad un nuevo estilo que, 

sin renunciar al recurso decorativo, supone una evolución del estilo anterior barroco: el Rococó. En 

                                                 
123 Ibídem, Libro de la Cofradía de la Santa Cruz, 1822, fol. 95v. 

 
Retablo de San Antonio de Padua (autor desconocido, circa 

1770-1780). Iglesia de Ntra. Sra. de los Ángeles. Los Santos 

de Maimona. 
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Europa, al iniciarse el nuevo estilo (a mediados del siglo) el gran teatro del mundo se había 

convertido en el “mundo artificial de las ilusiones amables”, irrumpió un estilo elegante, irreal y de 

“ensueño”, donde la arquitectura se hace ornamento.       

 

 Varias fueron las obras en la localidad que se realizaron bajo el nuevo estilo, y destacan 

porque su empleo del estilo no se reduce a la mera representación de sus elementos decorativos, sino 

que lo representan desde lo estructural. Así, en el Retablo de San Francisco de Paula (circa 1770-

1780) -en la penúltima capilla de la epístola- se suman a los elementos decorativos fundamentales 

del estilo -la rocalla, y columnas de fuste acanalado decoradas con rocallas- una arquitectura en la 

que el entablamento se abre formando una planta curva. Este tipo de plantas parten de los retablos de 

estípites, de tratados de arquitectura de retablos como el de Andrea Pozzo: Perspectiva Pictorum et 

Architectorum (1719) -que entra en la península por el Levante y baja al resto de Andalucía y desde 

allí influirá a la provincia de Badajoz-, de estampas francesas y alemanas, y de los modelos 

publicados en Augsburgo con grabados de Pier, Habbermann o Ringle124. En Sevilla las figuras más 

destacadas de este estilo en retablo fueron Cayetano de Acosta -en un primer momento- y Francisco 

de Acosta “el mayor” cuyas obras entroncan con la obra que se está tratando.  

 

En la obra que nos ocupa hay que destacar la escultura de San 

Francisco en la hornacina principal, considero que es una obra de un 

fantástico maestro escultor, la labor del dorado del retablo se efectúa a 

partir de una decoración de bandas en sentidos invertidos propia de los 

últimos decenios del siglo. Se desconoce la autoría y fecha de la obra, 

pero por el escudo que lo remata conocemos a su comitente: un 

miembro de la Casa Henestrosa; sobre la posible autoría de la obra, 

pudiera atribuirse al maestro tallista portugués Ignacio de Silva y 

Moura por sus similitudes con otras obras. 

 

En ninguna otra obra de la localidad se manifiesta tan 

claramente el estilo como se hace en las Andas de plata del Santísimo 

Sacramento, la decoración se vuelve estructural, o como se ha 

mencionado: “la arquitectura se vuelve ornamento”. Los límites entre 

la interpretación irreal de las rocallas, como soporte sustentante, y la 

realidad-funcional de la obra, como templete, están poco definidos, 

resultando una ilusión que se ve incrementada por la sucesión 

zigzagueante de contra-rocallas, a esto hay que unir la abigarrada 

decoración y el componente sonoro de las 21 campanillas que cuelgan 

de su cúpula.  

 

                                                 
124 Recio Mir, Álvaro: “VI. El brillante final del barroco: el Retablo Rococó” (págs. 343-388), en Halcón, Fátima, Herrera, Francisco, 

Recio, Álvaro: El Retablo Sevillano. Desde sus orígenes a la actualidad, Fundación Real Maestranza de Caballería de Sevilla, Sevilla, 

2009, pág. 343. 

 

Andas del Santísimo 

Sacramento (Manuel Vázquez y 

José Espejo, 1776-1778). 

Iglesia de Ntra. Sra. de los 

Ángeles. Los Santos de 

Maimona 
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La platería cordobesa es una de las más destacadas dentro 

del ámbito peninsular -además de la madrileña125. En el siglo 

XVIII los talleres de plateros cordobeses vieron incrementados sus 

ventas en la provincia por varios factores: la proximidad entre el 

reino de Córdoba y Badajoz, el eximio de pagar impuestos por la 

venta de sus piezas en toda la península, la disminución del coste 

de producción en general -talleres familiares-, la presión de 

feriantes para reducir el precio en la compra de las piezas, etc.126. 

Sea como fuere, las piezas de platería cordobesa adquirieron gran 

valor y relevancia a lo largo del siglo en toda la provincia, y sus 

manifestaciones en las cuentas de las iglesias y cofradías son 

constantes. Este fue el caso de la obra a la que hacemos referencia, 

por su cronología (década de 1770) se vincula a un segundo grupo 

de obras de estilo netamente rococó y de mayor calidad a las 

precedentes127.   

 

El 2 de marzo de 1776 Don Diego Tinoco y Monroy, 

vecino de Los Santos, contrata a Don Manuel Vázquez de la Torre 

y Monte, maestro artificie platero de Córdoba, la manufactura de 

unas andas de plata de mil onzas, la fecha de entrega se estipuló 

para la fiesta del Corpus de Christi del mismo año, pero la obra no 

llegó a realizarse128. No será hasta dos años después cuando se 

haga cargo de la obra un compañero del citado Manuel Vázquez. 

El día 9 de septiembre de 1778129 Don Josef Espejo, vecino de 

Córdoba y maestro artificie de platería de mazonería, afirma haber 

estado presente en la contratación de la obra entre Don Diego 

Tinoco y Manuel Vázquez el 2 de marzo de 1776, y que por no haberse cumplido la fecha de entrega 

se hacía cargo de la misma, pero en la tasación de la obra se anotó que su peso estaba en 1.358 onzas 

y media de plata incluida la custodia. El valor total que adquirió la obra fue de 46.578 reales de 

vellón, incluyéndose en este precio el dorado, madera y hierros; el platero José Espejo recibió su 

parte de Diego Tinoco y Monroy: un total de 25.578 reales que restan de los 21.000 dados a Manuel 

Vázquez del total de la obra. Por la documentación generada en el Juzgado del Licenciado Don 

Francisco de Paula Terrero en la ciudad de Córdoba el 25 de agosto de 1778, se conoce cuál fue el 

motivo del traspaso de la obra: no teniendo disposición el Dn Manuel V. de su Fábrica la encomendó 

a dho Jose Espejo130, se desconoce cuál fue el motivo de esa indisposición. Por último, resulta 

sorprendente que tanto la obra como sus autores no hayan sido incluidos en la historiografía moderna 

sobre platería en la provincia de Badajoz131, más si cabe por la tipología de la obra, su tamaño y el 

valor total de la misma.  

 

                                                 
125 Santos Márquez, Antonio Joaquín: La Platería…, pág. 173. 
126 Ibíd, pág. 174. 
127 Ibíd., pág. 184. 
128 AHMZ, Los Santos de Maimona, José Gómez Abril, 1777, fol. 408. 
129 Ibídem, 1778, fol. 531. 
130 Ibíd., fol. 533. 
131 Tejada Vizuete, Francisco: Platería… y  Santos Márquez, Antonio Joaquín: La Platería […]. 

 

Soporte de rocallas. Andas del 

Santísimo Sacramento (Manuel 

Vázquez y José Espejo, 1776-1778). 

Iglesia de Ntra. Sra. de los Ángeles. 

Los Santos de Maimona 
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Órgano (José de Marchena, 1780) 

Coro de la Iglesia de Ntra. Sra. de los 

Ángeles. Los Santos de Maimona 

Detalle de decoración en rocalla en la parte superior del teclado 

del órgano (José de Marchena, 1780) Coro de la Iglesia de Ntra. 

Sra. de los Ángeles. Los Santos de Maimona 

  

                 

 En el secreto del Órgano que se conserva actualmente en la localidad, apareció anotado en 

un pedazo de papel el nombre de Diego Tinoco y Monroy132, esto es muy interesante pues nos revela 

dos aspectos: la importancia del susodicho como potentado de la localidad y mecenas del arte -ya se 

le conoce contratando las andas-, pero además, una nueva cronología para el órgano entorno a los 

decenios de 1770 y 1780 -etapa en la que se encuentra documentado a Tinoco y Monroy-. Esta 

cronología coincide con el año (1780) en que se contrata al maestro de hacer órganos José de 

Marchena vecino de Llerena para sustituir el órgano que hizo Larrea treinta años antes133, ahora se 

sabe que Marchena fue a Sevilla a adquirir la nueva madera para la sustitución del mismo.  

 

No es extraña la renovación del instrumento, teniendo en cuenta el descontento de la 

mayordomía de la parroquia por la falta de un registro de trompetería, causa del pleito entre ésta y 

Larrea entre 1750 y 1754. Si comparamos el órgano que construyó Larrea para la iglesia de San 

Martín de Trujillo con el que actualmente se conserva en el templo de la localidad de Los Santos de 

Maimona, se observa en este último la falta de toda la abigarrada decoración naturalista barroca que 

corona el de Trujillo, además de que el ejemplar de Los Santos ya emplea la rocalla en el frontal 

tallado encima del teclado. He consultado las cuentas de la fábrica de la Iglesia de Ntra. Sra. de los 

Ángeles entorno a la década de 1780 y no se han observado descargos para el órgano, esto, unido a la 

anotación del nombre de Diego Tinoco y Monroy en el secreto del órgano, lleva a pensar que la 

renovación fue sufragada por este potentado. 

 

                                                 
132 No he logrado hallar la referencia a esta noticia que leí hace un tiempo y que considero de relevancia adjuntarla a la investigación. 
133 Solís Rodríguez, Carmelo: “El órgano Barroco en Extremadura (Aportación Documental)” (págs. 205-246) en Actas del II 

Congreso Español de Órgano: El Órgano Español, Presidente Antonio Bonet Correa, Ministerio de Cultura, Madrid, 1986, pág. 214.  
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El arte rococó no sólo tuvo se representación en obras de 

gran formato, en el actual Museo de la Ermita de Ntra. Sra. de la 

Estrella se conserva un Cáliz Rococó, una fantástica pieza que 

conserva sus marcas. La pieza en cuestión pone de manifiesto algo 

que ya introduje para el estilo: la estructura y la ornamentación 

buscan corresponderse, de este modo posee un pie de perfil 

mixtilíneo, la peana se presenta abullonada y delimitada con cintas 

ondulantes que enmarcan cabezas de querubes, manojos de 

espigas, racimos de vid y el pelícano como símbolo del sacrificio; 

el concepto estructural-decorativo también puede observarse en el 

nudo piriforme formado a partir de cabezas de querubes y 

rocallas; y el vaso con forma acampanada presenta cartelas con 

temas pasionistas. La pieza destaca por presentar sus marcas 

correspondientes: la marca de contraste martnz del contraste 

Mateo Martínez Moreno, que desempeñó el cargo de contraste de 

la ciudad de Córdoba entre 1780 y 1804; la marca de la ciudad el 

león rampante como símbolo de la ciudad de Córdoba; y vñez 

como marca de platero. Un ejemplar del mismo estilo se encuentra 

en la parroquia de Soterraño de la localidad de Barcarrota firmada 

por el platero José Rivero y fechado en 1775.  

 

 

El último periodo artístico: el Neoclasicismo. 

 
 En las postrimerías del siglo XVIII comienza a 

experimentarse en la localidad una renovación en las formas 

artísticas, formas que se hicieron eco de circunstancias teóricas renovadoras muy alejadas de la 

misma (Madrid). Desde la mitad del siglo XVIII en adelante, Sevilla se hizo eco de la Ilustración, del 

fenómeno de las academias de bellas artes y del Neoclasicismo. Aunque fundara su Escuela de las 

Tres Nobles Artes en 1775, Sevilla quedó relegada a un papel periférico como centro artístico y 

dependiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando134, esto supuso el fin del sistema 

gremial -control de la producción artística por la academia.  

 

Dos de los secretarios de la academia madrileña fueron Ignacio de Hermosilla y Antonio 

Ponz, la opinión de este último del anterior estilo -Barroco- ayudará a comprender como se produjo 

el cambio de estilo en el Convento y Hospital de la Concepción de Los Santos. Al describir Ponz el 

retablo de estilo barroco que hizo Cayetano de Acosta para la iglesia del Salvador de Sevilla empleó 

estas palabras: No hay para que detenernos aquí, ni V. se detendría un instante al ver los costosos, y 

extravagantes retablos -refiriéndose al estilo barroco-; para hacerse una idea más aproximada de la 

visión que se tenía desde la academia sobre el estilo anterior, baste leer las palabras de Llaguno sobre 

otra obra de Cayetano de Acosta: Por esta sola máquina, que yo no sé describir, merecería el tal 

Acosta privarle para siempre de trabajar o a lo menos hasta que, encerrado donde se le curase el 

cerebro, hubiese logrado su entero juicio135. Además de poner en duda el anterior estilo, desde la 

mitad del siglo XVIII se venía discutiendo en Sevilla sobre la conveniencia o no de seguir realizando 

retablos en madera, que además luego había que dorar –incrementándose su coste-, y con el peligro 

                                                 
134 Recio Mir, Álvaro: VII. El peso inmenso […], pág. 391. 
135 Ibídem, pág. 392. 
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de incendio ante tal cantidad de obras en madera, esto tendrá su reflejo en el retablo mayor de la 

ermita de Ntra. Sra. de la Estrella de la localidad. 

    

 En las fiestas dedicadas a Santa Ana, el maestro de carpintería Piniero tuvo el encargo de 

subir al antiguo retablo mayor de la iglesia del Convento y Hospital de la Concepción para colocar 

las luminarias de la fiesta, con la mala suerte de hacer caer el cornisamento superior y sagrario136. De 

este modo, en 1792 se decide contratar el Retablo de la Capilla Mayor de la iglesia del Convento 

y Hospital de la Concepción de la localidad. En septiembre del mismo año, el teniente de cura de la 

institución -el presbítero Ignacio de Carvajal- encarga al tallista portugués Ignacio de Silva y Moura, 

vecino de Jerez de los Caballeros, una planta para el retablo nuevo por 15.000 reales de vellón en 

virtud de la singular habilidad y estimación común que en la provincia logra Ignacio de Silva y 

Moura. Parece que las monjas del convento no quedaron satisfechas, pues el 4 de febrero de 1793 

encargan otra planta al tallista llerenense Lorenzo Vega, aunque se mostraron satisfechas con el 

diseño no lo fue tanto por el importe: unos 20.000 reales iníciales, aunque el tallista lo rebajó a 

17.000. El 13 de marzo de 1793, el tallista sevillano Manuel de Santiago ofrece a rebajar en 500 

reales la planta ofrecida por Vega, además de añadir una escultura de San Rafael u otra efigie a gusto 

de la abadesa137.  

 

El final de la carrera del tallista Ignacio de Silva y Moura138 llegará con su frustrada puja por 

hacerse con el encargo del retablo concepcionista -a pesar de su buena fama. La obra se acabó 

otorgando al tallista Lorenzo Vega, éste hizo uso de los nuevos criterios estéticos y técnicos -los 

referidos a Ponz y Llaguno- para hacerse con la obra: según la práctica del día -el estilo con el que 

se trabajaba en 1794-, por estar muy confuso y quebrantada la obra -la planta de Moura bajo el 

estilo barroco-, por lo que ningún arquitecto la puede aprobar ni se aprobaría en el Real Academia -

bajo preceptos neoclásicos-, si en ella se presentare, y, por consiguiente, el dorado a de ser de doble 

costo que el que llevaría siendo la obra que en el día se usa -estilo neoclásico139. Por tanto, Lorenzo 

Vega argumenta que el estilo de Moura es “retrogrado” y que requeriría de un dorado posterior, lo 

que incrementaría la obra, de ahí que él abogue por hacer una obra según el estilo de la academia y 

sin esa labor dorada posterior -debió llevar una policromía de imitación del mármol. Con estos 

argumentos, el tallista llerenense logró convencer a la congregación del convento a pesar de que se le 

acabó otorgando en 17.000 reales, dos mil más que Silva y Moura, y de esta forma se introduce el 

nuevo estilo en Los Santos de Maimona.  

 

La obra actualmente no se conserva, de las obras de retablo que aún se conservan en la 

localidad ninguna puede identificarse con ésta según su estilo.  

 

                                                 
136 Boletines Parroquiales, nº 255, 22-VII-1951, pág. 2. 
137 Tejada Vizuete, Francisco: Patrimonio Artístico de Fuente de Cantos. Significadas Muestras (págs. 151-189), XI Jornadas de 

Historia de Fuente de Cantos, Fuente de Cantos, 2011, pág. 168.  
138 Tejada Vizuete, Francisco: Por obra y gracia de Jerez de los Caballeros, Libretillas Jerezanas, Badajoz, 2007, pág. 233.  
139 Ibídem, pág. 234. 
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Cáliz Neoclásico (Manuel Azcona, 1789). Iglesia 

de Ntra. Sra. de los Ángeles. Los Santos de 

Maimona 

Cáliz estilo “Seiscentista” (sin marcas, circa 

1790). Museo de la ermita de Ntra. Sra. de la 

Estrella. Los Santos de Maimona 

 

 En la parroquia de la localidad y en el actual Museo de la Ermita de la Virgen de la Estrella se 

conservan un dos de Cálices Neoclásicos, uno de ellos de tipo seiscentista,  ambos con las marcas de 

taller, contraste y platero. Así, el primero, es un ejemplar de la parroquia el cual posee los sellos: el 

león rampante con cabeza vuelta y contorno circular marca de la ciudad de Córdoba; otro sello 

Martinez89 marca del contraste -encargado de la pureza de la plata- Mateo Martínez Moreno que 

desempeñó el cargo de contraste de la ciudad de Córdoba entre 1780 y 1804 y que selló esta pieza en 

1789; y Azcona como marca del platero que realizó la pieza, éste fue Manuel Azcona Martínez, 

platero cordobés, hijo del también platero Francisco Azcona140. La pieza no posee ningún tipo de 

decoración, pero su nudo posee un perfil propio del estilo anterior. 

 

 El Cáliz Neoclásico del Museo de la Ermita de Ntra. Sra. de la Estrella es una pieza del 

estilo denominado “seiscientos” por reproducir el modelo de vasos que se fabricaron entorno al año 

1600. Es una pieza limpia de decoración pero con un perfil muy característico: pie circular de borde 

saliente, peana convexa y gollete rehundido en la zona central donde se une con el astil, éste posee 

un perfil balaustral con pedestal cilíndrico con molduras extremas, nudo (bellota) con jarrón con toro 

y cuello troncocónico, y copa que no es la original, ésta debió de ser un poco abierta y con una 

pequeña moldura o baquetón en el centro. Se conserva un ejemplar muy parecido en la Iglesia 

Parroquial de Santiago Apóstol de Torremayor, con marca –la de la Estrella no posee marcas- de la 

ciudad de Mérida, fechada en 1794 y de posible adscripción a Manuel Ventura Corchero141.  

 

 Por último, se va a incorporar la que se considera la última gran pieza que cierra el arte 

correspondiente a la Edad Moderna en la localidad: el Retablo Mayor de la Ermita de Ntra. Sra. 

de la Estrella. El edificio de la ermita ha experimentado múltiples reformas a lo largo de su historia, 

pero la que corresponde al siglo XIX es la que le otorga su aspecto actual. La portada lateral -

principal- está fechada en el 1800, las capillas laterales y sus naves fueron ampliadas a mediados del 

siglo XIX siendo mayordomo D. Serapio Aguilar, y  hacia 1860 fue construido el trono y camarín de 

la virgen por el mismo maestro alarife que llevó a cabo la Ermita de Ntra. Sra. de los Remedios de 

Fregenal de la Sierra142. En este contexto se construyó el tercer retablo que ha albergado a la imagen 

de la virgen.  

 

                                                 
140 Santos Márquez, Antonio Joaquín: La Platería…, pág. 200. 
141 Tejada Vizuete, Francisco: Platería…, pág. 225. 
142 Samino León, Aniceto: Resumen Histórico… 
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Retablo mayor de la Ermita de Ntra. Sra. de 

la Estrella (juan Sánchez Ocano, 1817). Los 

Santos de Maimona. 

Retablo mayor de la Iglesia de San Juan Bautista (fin. 

s. XVIII- inic. S. XIX). Burguillos del Cerro. 

 

En 1817 se escritura un contrato que titula: Obligación y fianza que otorga Juan Sanchez 

Ocano maestro tallista de esta vecindad, para hacer un retablo de estuco a nuestra Señora de la 

Estrella en la v.a de los Stos por 7.500 r.s v.n afavor de su M.mo D. Jose Rico Conde de Casa 

Henestrosa143. El documento fue firmado en la villa de Burguillos del Cerro en el día 18 de abril de 

1817, entre el tallista Juan Sanchez Ocano vecino de Burguillos y Don Jose Rico Conde de Casa 

Henestrosa, vecino de Los Santos de Maimona. El precio total ascendió a 7.350, esto permite deducir 

la deriva que experimentó la puja del retablo mayor del hospital y convento de la localidad buscando 

la economía de la obra. En el caso que nos ocupa, la morfología de la obra y su acabado -ambos 

marcados por el nuevo estilo historicista- permite finalizarla en tan solo 7.500 reales, mientras que el 

retablo barroco (1718) anterior se taso en 6.000 reales tan solo la talla, incrementándose 

ostensiblemente el precio con el dorado posterior. En el retablo de Juan Sánchez Ocano se estipula 

que el material sea de estuco fino y pintado a imitación del jaspe, guardando las proporciones del arte 

-sometido a unas medidas concretas-, apurando los perfiles y que sean bruñidos. La obra debía estar 

acabada el día de la natividad de Ntra. Sra.: 8 de septiembre del mismo año, menos de 5 meses, lo 

que lleva a pensar como se habían reducido los tiempos para la realización de obras con los nuevos 

materiales y al nuevo estilo. 

 

 

                                                 
143 Archivo Histórico Provincial de Badajoz, Burguillos del Cerro, Legajo 2452, Manuel Jossef Benavides (años 1811-1813, 1816-

1819 y 1821), 1817, fol. 32v.  
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Precisamente en Burguillos del Cerro debió existir un importante taller de retablos de obra, en la 

iglesia de San Juan Bautista y la ermita del Cristo de la localidad se conserva un buen número de este 

tipo de obras datadas en los primeros decenios del siglo XIX, algunos presentan las mismas 

características que el de la ermita de la Estrella: peanas de sección recta, columnas de fuste liso, 

cornisa del entablamento decorado con pequeñas ménsulas y en medio punto entre las dos columnas 

centrales, planta de cuatro columnas en el primer piso y dos en el remate, capiteles corintios, etc. El 

periodo artístico correspondiente al estilo neoclásico en la retablística apenas se encuentra estudiado 

para la provincia de Badajoz, actualmente hay estudios parciales pero es un periodo artístico que 

debió de ser relativamente corto con la llegada de la desamortización. 
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EL ESCULTOR MAURICIO TINOCO (1906-1948) 

 

THE SCULPTOR MAURICIO TINOCO (1906-1948) 

 

Vicente Méndez Hernán 

(Universidad de Extremadura) 

 

 

Resumen: En esta ponencia se analiza la trayectoria biográfica y escultórica del escultor Mauricio 

Tinoco. En 1918 inició su aprendizaje artístico en el estudio-taller de Joaquín Bilbao, profesor de la 

sevillana Escuela de Artes y Oficios, donde también se formó durante ocho años. Su trayectoria 

profesional transcurrirá entre Los Santos de Maimona y Madrid, hasta que ingresa en 1940 como 

profesor interino de escultura de la Escuela Superior de Bellas Artes de Sevilla. A partir de esa fecha 

es galardonado con distintos premios, como la Segunda Medalla que alcanzó en la Exposición 

Nacional de Bellas Artes de 1943. A excepción de las obras iniciales y de las representaciones de 

animales, su producción está dedicada sobre todo al retrato, en forma de cabeza o de busto, en 

terracota, bronce, piedra artificial y, con menor frecuencia, mármol. 

 

Palabras clave: Los Santos de Maimona; Mauricio Tinoco; escultura; siglo XX.  

 

 

Abstract: In this paper we analyze the biographical and sculptural trajectory of the sculptor Mauricio 

Tinoco. In 1918 he began his artistic apprenticeship in the studio-workshop of Joaquín Bilbao, 

professor at the Sevillian School of Arts and Crafts, where he also trained for eight years. His 

professional career will take place between Los Santos de Maimona and Madrid, until he entered in 

1940 as an interim professor of sculpture at the Superior School of Fine Arts in Seville. From that 

date on, he was awarded several prizes, such as the Second Medal he won at the National Exhibition 

of Fine Arts in 1943. With the exception of the initial works and the representations of animals, his 

production is dedicated mainly to portraiture, head shape or bust, in terracotta, bronze, artificial stone 

and, less frequently, marble 

. 

Key words: Los Santos de Maimona; Mauricio Tinoco; sculpture; twentieth century. 
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Aproximación a una vida dedicada a la escultura 

 

La figura de Mauricio Tinoco, junto a la de su hermano Alejandro, se recuperó para la 

historiografía artística extremeña a raíz de la exposición que se celebró en el año 2007 en el Museo 

de Bellas Artes de Badajoz1. Antes de esa fecha, la bibliografía sobre el tema era más bien escasa. 

Para elaborar dicho texto, me fueron de gran utilidad el artículo que en 1967 le dedicó Martínez 

Galán a nuestro artista2, y las cuartillas mecanografiadas que, a petición de la Diputación de Badajoz, 

elaboró en 1970 Julio Llerena Aguilar, profesor de Historia del Arte y amigo personal del escultor. 

La solicitud de dicha biografía tenía como fin la inclusión de la misma en el catálogo que entonces 

estaba elaborando la Diputación sobre sus fondos artísticos —dicho catálogo no sería publicado 

hasta 1979—3, y documentar de este modo las tres esculturas que tenía en su colección a raíz de la 

donación que en su momento hiciera el propio artista4: Cabeza de estudio, Florillo y Maternidad, 

esta última realizada en piedra artificial, y en bronce las dos primeras5. Es necesario hacer constar en 

estas líneas el valor documental del citado trabajo, sucinto aunque en todo punto interesante por los 

indicios que hemos obtenido a partir de ella para trazar la trayectoria de nuestro artista6. 

                                                 
1 Méndez Hernán, Vicente (2007): El taller de los hermanos Tinoco. Badajoz, Museo de Bellas Artes, 2007. 
2 Martínez Galán, Manuel (1967): «El escultor de Siurot», publicado en el Periódico Odiel, de Huelva, el 12 de agosto, 

Huelva, pág. 4. El artículo fue publicado a tenor del cambio de ubicación que sufrió la escultura que Huelva le había 

dedicado al pedagogo Manuel Siurot, y había realizado Mauricio Tinoco por encargo del Ayuntamiento. 
3 Así figura en la carta que D. Manuel Carracedo Blázquez, Presidente de la Diputación de Badajoz y Procurador en 

Cortes, le remitió al Alcalde de Los Santos de Maimona el 3 de abril de 1970: A.M.L.S.M. (Archivo Municipal de los 

Santos de Maimona), Exp. 3434, Mauricio y Alejandro Tinoco. La respuesta se hizo efectiva el 13 de abril, en que el 

entonces Alcalde de Los Santos, D. Francisco Murillo de la Calzada, remitía la correspondiente contestación, enviando 

las cuartillas que Julio Llerena había preparado ese mismo mes de abril de 1970 sobre Mauricio Tinoco. Todo está 

recogido en el A.M.L.S.M., Exp. 3434, Mauricio y Alejandro Tinoco. 
4Collado Sánchez, José María (1979): Museo Provincial de Bellas Artes. Catálogo. Badajoz: Diputación Provincial, pág. 

10. 
5 Así figura en el catálogo de 1968, y en el de 1979. Vid., al respecto, Museo de Bellas Artes (1968): Museo Provincial 

de Bellas Artes. Catálogo. Badajoz: Imprenta Provincial, págs. 27-28; Collado Sánchez, J. M.ª (1979): Museo Provincial 

de Bellas Artes…, op. cit., pág. 39. 
6 Aunque en el Archivo Municipal de Los Santos de Maimona no consta que Julio Llerena fuera el autor de estas notas, 

por los documentos que amablemente nos ha suministrado un familiar suyo, Escolástica Llerena Pachón, es evidente su 

autoría; es más, la copia que obra entre los papeles de Julio Llerena, está incluso corregida de su puño y letra. A esta 

copia nos remitiremos al trazar la biografía de Mauricio Tinoco. Vid., al respecto, Llerena Aguilar, Julio (1970): Notas 

biográficas del escultor: Mauricio Tinoco Ortiz. Los Santos de Maimona, copia mecanografiada y conservada en el 

A.M.L.S.M., Exp. 3434, Mauricio y Alejandro Tinoco, págs. 1-6. Posteriormente, el texto fue reproducido por el 
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La rica y floreciente villa de Los Santos de Maimona vio nacer a los hermanos Mauricio y 

Alejandro Tinoco Ortiz en el seno de la amplia familia que había formado el matrimonio constituido 

entre Francisco Isidro Tinoco y Matilde Ortiz. Fueron cinco los hijos que alumbró la pareja en su 

residencia de la calle Topete, siendo el escultor el segundo de los hermanos, y Alejandro el benjamín 

de la familia: Cecilio Marcelino (1905), Marcelo Tomás Mauricio (1906), María Juliana (1909), 

María Concepción (1911) y Alejandro (1912). Marcelo Tomás Mauricio nació el 30 de diciembre de 

1906 en el domicilio familiar, contando su padre 31 años de edad y 26 su madre7; fue bautizado el 3 

de enero de 1907 en la parroquia santeña de Ntra. Sra. de los Ángeles. Según consta en la Partida de 

Bautismo, al niño se le puso el nombre de su tío abuelo materno, Mauricio Gordillo Roncero, quien 

le apadrinó, hermano de su abuela materna María Antonia Andrés Gordillo Roncero. 

 

Aunque será una cuestión que retomaremos más adelante, destaquemos que los bautizos de 

los tres últimos hijos del matrimonio se hicieron siendo rector de la iglesia santeña don Ezequiel 

Fernández Santana, a la que había sido trasladado en 1909 y de la que se ocuparía hasta su 

fallecimiento en 1938. Es interesante resaltar este dato por cuanto que nos permite determinar el 

contacto que don Ezequiel entabló con la familia Tinoco Ortiz, el cual mantendría una fuerte amistad 

—sobre todo— con Mauricio, a quien le abriría las puertas de la ciudad de Badajoz para que 

participara en las muestras que solían celebrarse en este centro cultural; a su vez, nuestro artista le 

correspondería con el busto que hoy se conserva en la iglesia de Los Santos. 

 

La infancia de nuestro escultor debió ser tranquila y apacible en su pueblo natal. Y de forma 

paralela a su instrucción primaria, debió ir haciéndose cada vez más evidente la vocación artística 

que llevaba dentro, y que, al parecer, la heredó de su padre. Con el firme propósito de desarrollarla, 

tuvo lugar el traslado del joven Mauricio a la ciudad de Sevilla en 1918 para ingresar en el taller del 

escultor Joaquín Bilbao, uno de los artistas más importantes de la ciudad hispalense en el primer 

tercio del siglo XX. 

 

Casi de forma paralela a su ingreso en el estudio-taller del maestro sevillano, consta su 

admisión en la Escuela Industrial de Artes y Oficios y Bellas Artes de Sevilla, para la que cursó la 

solicitud de ingreso el 27 de septiembre de 1919, contando 12 años edad, y estudiante de profesión 

domiciliado en el número 24 de la santeña calle Francos. Por la anotación que consta al margen del 

formulario de solicitud, estimo que la prueba que los alumnos debían realizar debió consistir en 

plasmar la imagen del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha (1605 y 1615) a la que daban 

vida las siguientes líneas: «viendo Sancho que á mas andar se venía la mañana, con mucho tiento 

desligo á Rocinante»8. Superado el examen de ingreso, según leemos en los Archivos de la Escuela, 

nuestro artista estuvo matriculado desde el curso 1919/20 hasta el de 1926/27. Los ocho años en los 

que se prolongaron sus estudios están relacionados con la irregularidad que se aprecia en las distintas 

actas de calificaciones, donde figura en muchos casos como alumno “no presentado”. Dicha 

irregularidad se inicia a partir del segundo curso, 1920/21, en que no pudo asistir a los exámenes de 

las asignaturas de Dibujo Artístico, Modelado y Vaciado, en que se había matriculado. Esta especial 

circunstancia de su etapa de formación está justificada por la grave afección pulmonar que contrajo 

entonces, y a la que tuvo que someterse el resto de su vida, hasta el punto de llegar a ser la causante 

de su prematura muerte. 

 

                                                                                                                                                                    
Ayuntamiento de Los Santos en el Boletín Informativo Municipal de 1986: Ayuntamiento de Los Santos de Maimona 

(1986): «Mauricio Tinoco», en Boletín Informativo Municipal, Enero-Febrero de 1986, s/p. 
7 Registro Civil de Los Santos de Maimona, T.º 33 de Nacimientos, fol. 110. 
8 Archivo de la actual Escuela de Artes. Expedientes de alumnos N.° 115/3020, solicitud de participar en las pruebas de 

ingreso de la Escuela, 27 de septiembre de 1919.  
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Mauricio Tinoco no había muy bien iniciado su carrera artística como escultor cuando se vio 

sorprendido por la tuberculosis pulmonar a la temprana edad de 14 años. No fue su caso un hecho 

aislado, ya que la población española se vio atacada de forma virulenta por esta grave enfermedad, 

que alcanzaría tintes realmente preocupantes en los años de posguerra. Debido al peso que tuvo en su 

vida personal y artística, conviene analizar, al menos de forma sucinta, esta afección para así 

justificar el rumbo que tomará su producción en lo que respecta a su amplitud y materiales utilizados. 

Se trata de una infección aguda o crónica causada por el bacilo Mycobacterium tuberculosis, también 

conocido como bacilo de Koch, que puede atacar cualquier tejido del organismo, aunque se suele 

localizar sobre todo en los pulmones. Hasta el final de la década de 1940, cuando el uso de la 

penicilina se hizo extensivo para su tratamiento, los únicos medios para combatirla eran el reposo y 

una alimentación completa. La tos débil y persistente, fiebre de 38°, el cansancio constante, la 

pérdida de peso y de apetito son los síntomas de esta afección, que no dejó muchas posibilidades a 

quienes la padecieron durante los años anteriores a la generalización de la penicilina9. No fue el de 

Mauricio un hecho aislado en la familia Tinoco Ortiz, ya que sus hermanos Cecilio, María 

Concepción o el mismo Alejandro también la padecieron, aunque este último logró superar la 

enfermedad. 

 

Por todo ello se entiende y justifica la débil y quebradiza salud que Mauricio padeció desde 

sus 14 años, y, dado el tratamiento entonces existente para hacerle frente, es comprensible que en los 

períodos de recaída regresara a su pueblo natal con el ánimo de encontrar el reposo que entonces 

prescribían los médicos, junto al buen clima y los mejores cuidados de su familia; tanto es así, que 

jamás llegó a abandonar Los Santos de Maimona de forma definitiva, donde terminaría instalando su 

taller. La tuberculosis también fue la causante de su corta producción, no muy extensa aunque con la 

calidad suficiente para afirmar con justeza que, de haber continuado, se habría convertido —tal 

vez— en uno de los escultores más importantes de nuestra región, dotado además de una proyección 

nacional no menos interesante. Como quiera que sea, lo que en sus inicios se aventuraba como una 

prometedora carrera, pronto se truncó en un cúmulo de infortunios, que ni siquiera le permitieron —

al menos que tengamos constancia— hacer el viaje a Italia, junto con el periplo por las más 

importantes capitales europeas, al que estaban obligados los artistas desde los ya lejanos inicios del 

Barroco, una vez concluida su primera formación. 

 

Sea como fuere, y aunque con mucho esfuerzo por su parte, durante su etapa de formación 

Mauricio Tinoco dio muestras de su vocación artística y sobrada capacidad para el trabajo de la 

escultura. A esta etapa, que se había iniciado en Sevilla en el año 1919, con doce años de edad, 

corresponden los dos magníficos dibujos al carboncillo que se han conservado. Debieron ser trabajos 

realizados para la asignatura de “Dibujo del Antiguo”, que superó con la calificación de “Notable” en 

mayo de 1923. La calidad de ambas obras es manifiesta, y en ambas llama la atención la concreción 

del modelado que su autor concede a los bustos clásicos que ha recreado gracias al manejo de los 

contrastes lumínicos y a la acentuación, por tanto, de la profundidad. Está claro que son las obras de 

un escultor. 

 

También corresponde a esta etapa de formación la Cabeza de estudio que en la actualidad 

conserva el Museo de Bellas Artes de Badajoz, realizada en bronce cuando el autor contaba 14 años 

de edad; es de imaginar que en principio lo haría para superar la asignatura de “Modelado y 

Vaciado” del curso 1921/23. La buena factura de la pieza es exponente de la maestría del joven 

artista, quien había sabido asimilar muy bien las enseñanzas recibidas en el taller de Joaquín Bilbao 

y en la propia Escuela de Artes y Oficios y Bellas Artes. 

                                                 
9 Los datos proceden del reciente trabajo de Memba, Javier (2006): «Más hambre que en el 41», en Arjona, Daniel y 

Fernández, Silvia, El Franquismo año a año. Lo que se contaba y ocultaba durante la Dictadura, T.° 2: 1941-1942. La 

División Azul: España quiere vengarse del comunismo. Madrid: Biblioteca El Mundo, pág. 107. 
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Mauricio Tinoco, ejercicio para la asignatura Dibujo 

de lo antiguo. Dibujo al carboncillo. 62,5 x 47,5 cm. 

Firmado en el tercio inferior derecho. 1922. Los 

Santos de Maimona, Col. particular 

 

Mauricio Tinoco, ejercicio para la asignatura 

Dibujo de lo antiguo. Dibujo al carboncillo. 62,5 x 

47,5 cm. Firmado en el tercio inferior derecho. 

1921. Los Santos de Maimona, Col. particular 

 

 

La ciudad de Sevilla también le brindó la oportunidad de entrar en contaco con el pasado 

clásico de la ciudad, y con la amplia nómina de escultores que entonces trabajaban en ella. No 

obstante, y aunque la hispalense siempre estuvo en su punto de mira, a comienzos de la década de 

1930 Madrid centró su atención para iniciar su participación en las Exposiciones Nacionales de 

Bellas Artes. Debió ser esta etapa una de las más fructíferas para nuestro escultor, no sólo por las 

obras que realizó y los galardones que obtuvo, sino también por las relaciones que pudo establecer y 

el reconocimiento que alcanzó. No existen datos al respecto, pero el hecho de ver reproducida en 

1931 su obra titulada Busto de muchacha, o Adelita, en el n.° 403 de la Gaceta de Bellas Artes, es un 

dato significativo del prestigio que había alcanzado en el seno de la Asociación de Pintores y 

Escultores de Madrid, de la que dicha Gaceta era su órgano de expresión10. Lo mismo sugiere el ver 

reproducido el bronce titulado Florillo en el n.° 409 de dicha revista, correspondiente al mes de 

marzo de 193211. La consagración definitiva le llegó el año 1943, en el que obtuvo una Medalla de 

Segunda Clase en la Exposición Nacional de Bellas Artes12. 

                                                 
10 La figura se reproduce como complemento a un artículo en el que se recogen diferentes eventos artísticos del 

momento: Redacción (1931): “De aquí y… de allá. El Arte y los Artistas”, en Gaceta de Bellas Artes, n.° 403, 

septiembre de 1931, Madrid: Asociación de Pintores y Escultores, pág. 34. También recogió el dato sobre la 

reproducción de esta pieza en la Gaceta el Diario HOY: Anónimo (1935): Mauricio Tinoco, op. cit. 
11 Al igual que la obra anterior, la figura se reproduce como ilustración de una crónica en la que se recogen diferentes 

noticias artísticas: Redacción (1932): «De aquí y… de allá. El Arte y los Artistas», en Gaceta de Bellas Artes, n.° 409, 

marzo de 1932, Madrid: Asociación de Pintores y Escultores, pág. 30. La reproducción de esta obra en la citada Gaceta 

fue a raíz de la exposición de la misma en el Círculo de Bellas Artes de Madrid: Llerena Aguilar, J. (1970): Notas 

biográficas del escultor…, op. cit., pág. 2. 
12 Pantorba, Bernardino de (19481, 19802): Historia y crítica de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes celebradas 

en España. Madrid: Editado por Jesús Ramón García-Rama J, pág. 488. 
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El delicado estado de salud que tenía, y el clima de tensión política que se vivía en España, 

debieron ser los factores por los que se inclinó a regresar a su pueblo natal en 1935, abriendo, a raíz 

de la Guerra Civil, una etapa en la que estuvo dedicado a restaurar obras de arte. Según recogía Julio 

Llerena, “dedicó el artista su actividad a la restauración o reconstrucción por fotografías, de multitud 

de imágenes religiosas destruidas. Algunas esmeradas imágenes actuales de pueblos extremeños y 

andaluces son obra de sus manos, que reprodujeron las tradicionales perdidas”13. 

 

En relación con esta serie de actividades conducentes a la restauración y conservación del 

Patrimonio Histórico-Artístico, gravemente mutilado y destruido a lo largo de la etapa que ahora se 

cerraba, hay que poner el nombramiento de Mauricio Tinoco como miembro de la Junta de Cultura 

Histórica y del Tesoro Artístico de la provincia de Badajoz, según consta en su ficha personal 

conservada en el archivo de la Facultad de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría14. Siguiendo a I. 

Ordieres Díez15 y su documentado trabajo sobre la Historia de la restauración monumental en 

España, cabe recordar que en nuestro país se habían creado, a partir de la Ley de 13 de mayo de 

1933 de Fernando de los Ríos, la Junta Superior del Tesoro Artístico y la serie de Juntas locales que, 

dependientes de aquélla, tenían la misión de materializar los objetivos de dicha Ley en los núcleos 

culturales donde se hicieran necesarias; a medida que se fueran creando, las Juntas locales del Tesoro 

Artístico irían sustituyendo a las Comisiones Provinciales de Monumentos Histórico Artísticos, 

creadas en cada provincia en virtud de la R.O. de 13 de junio de 1844. Siguiendo el precedente 

instaurado durante la II República, el bando “nacional”, en su organización gubernamental durante 

los tiempos de la guerra, también impulsó algunas medidas para tratar de proteger el Patrimonio 

Histórico, como fue la creación, el 23 de diciembre de 1936, de la Junta de Cultura Histórica y del 

Tesoro Artístico16, en la que Tinoco se daría cita, entre otros intelectuales de la época, con Adelardo 

Covarsí17, y con los arquitectos responsables en Extremadura de las comisarías de zona dependientes 

de la Comisaría General del Patrimonio Artístico: José M.ª Ruiz Cano y José Manuel González-

Valcárcel, encargados de la entonces Castilla la Nueva y Cáceres, y Félix Hernández Gil y José 

Menéndez Pidal, titulares de las zonas correspondientes a Andalucía Occidental y Badajoz18. 

 

A todo ello se sumaría el ingreso de Mauricio Tinoco en la nómina de profesores de la 

Escuela Superior de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, en la que ingresó como Profesor 

Auxiliar Interino en la Sección de Escultura, lo que fue resuelto a su favor por O.M. del 11 de 

noviembre de 1940. El 6 de diciembre de 1941 fue nombrado por O.M. Catedrático Interino de 

                                                 
13 Llerena Aguilar, J. (1970): Notas biográficas del escultor…, op. cit., pág. 3. 
14 Archivo de la Facultad de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. Ficha personal del profesor D. Mauricio Tinoco 

Ortiz. 
15 Ordieres Díez, Isabel (1995): Historia de la Restauración Monumental en España (1835-1936). Madrid: Ministerio de 

Cultura, págs. 46, y 57-58. 
16 Sobre el particular, vid. el trabajo de González-Varas, Ignacio (1999): Conservación de Bienes Culturales. Teoría, 

historia, principios y normas. Madrid: Cátedra, Col. Manuales Arte Cátedra, págs. 306-312, passim; la cita en págs. 307-

308. 
17 Adelardo Covarsí recibió el encargo de la Junta de Cultura Histórica y del Tesoro Artístico de Badajoz, y de la 

Comisión de Prensa y Propaganda de Defensa ciudadana, de analizar las destrucciones que había sufrido el Patrimonio 

Artístico extremeño durante la contienda; dichos trabajos tuvieron su resultado en la serie de artículos que publicó, entre 

1937 y 1939, en la entonces Revista del Centro de Estudios Extremeños (Covarsí Yustas, Adelardo, 1937, «Extremadura 

Artística. Seis años de despojo y destrucción del Tesoro Artístico Nacional», en R.C.E.E., T.° XI (I), págs. 75-76. La 

primera serie de estos trabajos, una vez ampliados, los publicaría en 1937; vid., al respecto, Covarsí Yustas, A., (1937): 

Al servicio de España. Seis años de despojo y destrucción del tesoro artístico nacional. Badajoz: Imprenta Vda. de A. 

Arqueros. 
18 Martínez Tercero, Enrique (1999): «La recuperación del patrimonio Español en la postguerra (1938-1958)», en Monjo 

Carrión, Juan (Dir.): Tratado de rehabilitación. T.° I: Teoría e historia de la rehabilitación. Madrid: Munilla-Lería, pág. 

122. 
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“Preparatorio de Modelado”, tomando posesión de dicho cargo el 18 de los mismos. El cargo más 

importante lo alcanzó nuestro artista por O.M. de 27 de diciembre de 1944, en virtud de la cual fue 

nombrado Catedrático numerario de Preparatorio de Modelado19. 

 

El reconocimiento definitivo a la labor que había venido desarrollando Mauricio Tinoco llegó 

con su nombramiento como Académico Numerario de la Real Academia de Bellas Artes de Santa 

Isabel de Hungría, el 8 de mayo de 1945, en la plaza n.° 1220, pasando a ocupar, en la relación 

cronológica de los Sres. Académicos Numerarios, el puesto n.° 15721. Según consta en el Acta del 

precitado día 8 de mayo de 1945: “Sometida a votación dos propuestas de académicos numerarios a 

favor de los señores D. Mauricio Tinoco Ortiz en la vacante de D. Adolfo López Rodríguez y de D. 

Juan Miguel Sánchez Fernández en la vacante de D. José Lafita Díaz, resultaron ambos electos por 

unanimidad”22. 

 

 

La trayectoria artística de Mauricio Tinoco 

 

Mauricio Tinoco participó, al igual que otros artistas de su época, en la práctica totalidad de 

los certámenes que entonces se organizaban en nuestro país, desde las Exposiciones Nacionales de 

Bellas Artes hasta las provinciales o locales de nuestra región. La primera noticia sobre este 

particular data de 1922. El domingo 14 de mayo de ese año se inauguraba en Badajoz la Exposición 

de los Luises, «con la principal finalidad de estimular y alentar a los artistas noveles, entre los cuales 

exclusivamente se repartirán los premios». La muestra había sido organizada por la Congregación de 

San Luis Gonzaga, que estaba dirigida por D. Ezequiel Fernández Santana, sacerdote de Los Santos 

de Maimona muy comprometido no sólo con las labores ministeriales propias de su desempeño, sino 

también con labores sociales y culturales. Es de imaginar que fue él quien debió mediar para que el 

entonces joven escultor tuviera su oportunidad en ese certamen. Mauricio Tinoco consiguió el Primer 

Galardón en la sección de escultura por su obra titulada Niño dormido; una pieza, por otra parte, que 

pone en evidencia que el mundo infantil, la temática que más cultivó el artista, estuvo presente desde 

los inicios de su carrera23. 

 

El año 1925 fue especialmente importante para el escultor, al suponer su salida de las 

fronteras extremeñas para acudir a Sevilla y participar en la Exposición de Bellas Artes que 

anualmente se celebraba en la ciudad. La muestra se inauguró a comienzos del mes de julio del 

citado año 1925. Se instaló en el Palacio de Arte Antiguo, y en la Sección de Escultura Mauricio 

Tinoco estuvo presente junto a Enrique Pérez Comendador24. La segunda cita expositiva a la que 

                                                 
19 Los datos aquí expuestos proceden de la ficha personal del profesor Mauricio Tinoco Ortiz, custodiada en el Archivo 

de la actual Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. Asimismo, el Expediente de concesión del Título de 

Catedrático Numerario de Escuela Superior de Bellas Artes, fechado entre el 23 de enero y el 20 de febrero de 1945, se 

encuentra custodiado en el Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares, con la Sign.ª IDD (5)1.03, Caja 

31/2003 (expediente n.° 10911-55), donde figuran distintos documentos de tipo administrativo. 
20 Antes que nuestro autor, el sillón n.° 12 había sido ocupado por Juan de Senovilla (1850-1853), Santiago (1853) y 

Leoncio Baglieto (1855-1857), Pedro Domínguez López (1887-1902) y Adolfo López Rodríguez (1903-1943): Muro 

Orejón, A. (1961): Apuntes para la historia de la Academia de Bellas Artes de Sevilla. Sevilla: Real Academia de Bellas 

Artes de Santa Isabel de Hungría, Imprenta Provincial, págs. 192 y 199; Toscano San Gil, Margarita (2006): La Real 

Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. Su historia, su organización y su estado en el año 2006. Sevilla: 

Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, pág. 117. 
21 Muro Orejón, Antonio (1961): Apuntes para la historia de la Academia…, op. cit., pág. 177. 
22 Real Academia de BB.AA. de Santa Isabel de Hungría, Libro de Actas, 1944-1951, foliado, fol. 16. 
23 Redacción (1922): «La Exposición de los Luises. Reparto de Premios», en Nuevo Diario, sábado 27/V/1922, n.° 9.836, 

Badajoz, s/p. 
24 Lago, Silvio/Francés, José (1925): «Arte Andaluz. La exposición de Sevilla», en La Esfera, n.° 596, 6/VI/1925, 

Madrid: Grupo Prensa Gráfica, s/p. 
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acudió Tinoco en 1925 fue al certamen que en julio de ese año organizó el Ateneo de Almendralejo 

bajo el título I Exposición de Arte Regional, para celebrar la reciente creación de la sociedad. En la 

sección de escultura se pudieron ver obras de Pérez Comendador, Mauricio Tinoco, Blanco Pajares, 

Antonio Vidal, Ángel Zoido, Eulogio Blasco y Exuperancio Pérez Ascunce25. 

 

La década de 1920 se cerraba para Mauricio Tinoco con un balance para lo que entonces aún 

constituía la trayectoria inicial de un artista cuyas obras y aceptación de la crítica le auguraban un 

porvenir plagado de éxitos. Como es lógico imaginar, la idea de nuestro artista en estas fechas, y 

teniendo en cuenta la altura a la que se encontraba en su carrera, se centró a partir de 1930 en 

cosechar nuevos éxitos en Madrid, dentro del marco que para este efecto le brindaban los 

Certámenes Nacionales de Bellas Artes. La primera muestra de esta índole a la que concurrió fue la 

Exposición que se celebró en el precitado año de 1930; fue inaugurada el día 14 de mayo en los 

Palacios del Retiro26. El tono general de la muestra, que no se celebraba desde hacía cuatro años, fue 

bastante criticado por su falta de calidad y escaso criterio expositivo desde las columnas de Juan de 

Echevarría, Manuel Abril, Carlos del Rivero, Juan de la Encina, Justo de la Cueva, Luis García 

Valdeavellano o Gil Fillol27. Y aunque la Sección de Escultura era incluso una de las menos 

importantes de los certámenes celebrados hasta el momento, críticos como Estévez-Ortega 

significaron y ponderaron desde la Gaceta de Bellas Artes el envío de artistas como Pérez 

Comendador, Pero de Torre-Isunza, Carmelo Vicent, Ignacio Pinazo, Mario Vives, Moisés de 

Huerta, José Planes o Francisco Pérez Mateo28. En esta ocasión, la obra que Tinoco envió al 

certamen pasó desapercibida para la crítica; se trataba de un Busto de muchacha realizado en 

escayola29. 

 

                                                 
25 García Jimeno, Fernando (1925): «Impresión del viaje. El Ateneo de Almendralejo», en La Libertad, 9/VII/1925, 

Badajoz; X (1925): «La vida de los pueblos. El Ateneo de Almendralejo inaugura la I Exposición Regional de Arte», en 

Correo de la Mañana, 19/VII/1925, Badajoz; Redacción (1925): «El resurgimiento artístico de Extremadura. Con 

extraordinaria brillantez se inaugura la primera Exposición organizada por el Ateneo de Almendralejo», en La Libertad, 

21/VII/1925, Badajoz. Vid., etiam, Francés, J. (1926): El Año Artístico 1925-1926. Barcelona: Editorial Lux, pág. 230. 

Sobre la participación de Manuel Antolín en la organización de la muestra, vid. Alba Antolín, Lucía (1998): Vida y obra 

de Manuel Antolín (1895-1938). Zafra: Caja Rural de Almendralejo, con la colaboración del Centro de Iniciativas 

Turísticas de Almedralejo, pág. 116. 
26 Pantorba, Bernardino de (19481, 19802): Historia y crítica de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes celebradas 

en España. Madrid: Editado por Jesús Ramón García-Rama J., pág. 282. 
27Escribían en las columnas, respectivamente, del Heraldo de Madrid, La Nación, de Málaga, El Imparcial, La Voz, 

Informaciones, La Época y Estampa. Todas aparecen recogidas en la Gaceta bajo el título «La crítica y la Exposición 

Nacional de Bellas Artes», en Gaceta de Bellas Artes, n.º 385, 1/VI/1930, Madrid: Asociación de Pintores y Escultores, 

pág. 9-20. 
28Estévez-Ortega, Enrique (1930): «La Exposición Nacional de Bellas Artes 1930. II La Escultura», en Gaceta de Bellas 

Artes, n.º 387, 1/VII/1930, Madrid: Asociación de Pintores y Escultores, pág. 10. Según ABC, formaban la muestra un 

total de 122 esculturas: «La Exposición Nacional de Bellas Artes. Solemne Inauguración», en ABC, 15/V/1930, Madrid: 

Prensa Española, pág. 17. Sobre la Exposición en general, también puede consultarse el artículo de Estévez-Ortega, E. 

(1930): «La actualidad artística. La Exposición Nacional de Bellas Artes 1930», en La Esfera, n.° 855, 24/V/1930, 

Madrid: Grupo Prensa Gráfica, págs. 21-27. 
29 Catálogo Oficial de la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1930. Madrid: Blass, pág. 88; la obra de Mauricio 

figuró en el Pabellón Segundo, Sección de Escultura, Sala Cuarta (central) con el n.° 59. 
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También en 1930 se celebró en Los Santos 

de Maimona la Exposición de Arte Regional, en la 

que se dio cita una importante pléyade de artistas. 

Mauricio Tinoco dio a conocer en esta exposición 

una de las obras más conocidas y más interesantes 

de la vertiente temática que dedicó en su producción 

al mundo infantil: una versión en yeso del retrato 

del niño pastor llamado Florillo. Según sabemos a 

través de Julio Llerena, esta obra había sido 

ejecutada por nuestro artista cuanto contaba 

diecisiete años de edad, esto es, hacia 1923: 

 

 Así a los diecisiete años, modeló una 

cabeza de niño titulada “Florillo”, que tuvo la 

suerte de salvarse de la destrucción de las obras de 

esta época que, en su afán constante de superación, 

llevó a cabo su autor poco después. Esta obrita, 

después de haber estado arrinconada, salió a luz en 

una exposición regional celebrada en Los Santos, 

hacia 1929, y en ella la conocieron los jurados de 

la misma, señores Hermoso y Comendador. Este la 

llevó consigo a Madrid y la expuso en el Círculo de 

Bellas Artes. Hoy fundida en bronce, está en el 

Museo de Badajoz30. 

 

También participó nuestro artista en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes de 193431 y 

1936, para la que Mauricio Tinoco envió dos esculturas, tituladas Niñas Leyenda y Figura de Niña32, 

y 1943, en la que logró, por la escultura en madera de Sor Ángela de la Cruz¸ una Segunda 

Medalla33. El galardón que nuestro artista logró en este certamen, el último al que acudió, fue en sí 

importante al verse en posesión de una Medalla de plata sin haber alcanzado previamente la de 

bronce, como era lo habitual. Según lo establecido en el Reglamento de estos certámenes, a Mauricio 

Tinoco sólo le quedaba pendiente alcanzar la Primera Medalla. La repercusión de este importante 

acontecimiento en Extremadura se hizo patente a través de los elogios que el artista recibió desde las 

páginas de los diarios regionales34, y de los actos de homenaje que organizó en su honor el 

Ayuntamiento de Los Santos de Maimona. Según consta en el Acta correspondiente a la Sesión 

celebrada el 24 de julio de 1943, y tras haber conocido los méritos alcanzando por M. Tinoco, se 

                                                 
30 Llerena Aguilar, J. (1970): Notas biográficas del escultor…, op. cit., pág. 2. 
31 El Busto de Niña figuró con el n.° 8 del catálogo, y se expuso en la Sección de Escultura instalada en el Pabellón 

Primero, en la Sala Tercera; el Desnudo de Niña con una paloma fue catalogado con el n.° 32, y se expuso en la Sección 

de Escultura del Pabellón Segundo (que carecía de una distribución por salas): Catálogo Oficial de la Exposición 

Nacional de Bellas Artes de 1934. Madrid: Blass, págs. 52 y 75, respectivamente. 
32 Niñas leyendo figuró con el n.° 17 del catálogo, y se expusieron en el Ministerio de Estado, en el patio de la izquierda; 

la Figura de Niña, catalogada con el n.° 22, figuró en el Salón de Exposiciones del Ministerio de Instrucción Pública y 

Bellas Artes: Catálogo Oficial de la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1936. Madrid: Blass, pág. 89. 
33 Catálogo Oficial de la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1943, op. cit., pág. 70, donde figura el Busto de 

escayola con el n.° 11 del catálogo; y pág. 75, donde consta, con el n.° 51, la escultura de Sor Ángela de la Cruz. Ambas 

piezas se exhibieron en la Sección de Escultura que se instaló en el Palacio de Cristal. 
34 Redacción (1943): «Los Santos rinden homenaje al laureado escultor Mauricio Tinoco. Al acto asistieron Hermoso y 

Pérez Comendador», en Diario HOY, 12/IX/1943, Badajoz, pág. 4; Íd., (1943): «Homenaje a Mauricio Tinoco en Los 

Santos de Maimona», en Diario HOY, 15/IX/1953, pág. 3. 

 

Mauricio Tinoco, Florillo. Bronce, Fundición 

Codina. Firmado, hacia 1923. Badajoz, Museo de 

Bellas Artes 
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aprobó rendir homenaje a tan «ilustre santeño» resolviendo para ello que dicho acuerdo se reflejara 

en el Libro de Actas, y que se hiciera efectivo a través del nombramiento de una Comisión formada, 

entre otros miembros, por el Alcalde D. Juan Blanco Gordillo, como presidente, y por los vocales D. 

Antonio Manzano Arias, párroco de la localidad, el maestro D. Manuel J. Romero Muñoz, y D. Julio 

Llerena Aguilar, profesor de Historia del Arte y amigo personal del homenajeado35. Considerando la 

trayectoria de Mauricio Tinoco, y que éste aún no tenía ninguna exposición individual en su haber, la 

Comisión organizadora de los actos de homenaje decidió recompensarle con la celebración de su 

primera muestra de esculturas, cuya inauguración coincidió con las fiestas de Ntra. Sra. de la 

Estrella, y abrió al público el día 9 de septiembre de 1943. 

 

 

La escultura de Mauricio Tinoco 

 

La producción de Mauricio Tinoco se define por dos características: el escaso número de 

obras que realizó, y que conservamos, y la importancia que adquiere en su producción el género del 

retrato. A éstas se suma la influencia que proyectó en el artista el contacto que tuvo en Sevilla con 

Enrique Pérez Comendador, así como también la influencia, aunque relativa, que tuvo la obra del 

escultor Emiliano Barral en su forma de trabajar, y el escultor Julio Antonio, del que Mauricio 

Tinoco se dejó influir por el realismo que plasmó en sus conocidos Bustos de la Raza, que se 

conservan en el Museo de Arte Reina Sofía (la serie fue iniciada en 1908). 

 

 

Retratos y esculturas femeninas.  
 

A excepción de las obras realizadas durante sus inicios como artista, y del escaso número de 

esculturas animalistas que hizo, puede afirmarse que toda la producción de Mauricio Tinoco es puro 

retrato. Lo mismo sucede con la obra de su fiel amigo, y compañero de generación, Enrique Pérez 

Comendador, aunque, a diferencia de éste, nuestro artista, que supo plasmar el carácter y la 

fisonomía del personaje seleccionado como modelo, nunca lo hizo desde la versatilidad, variedad de 

poses y multiplicación de los puntos de vista con los que Pérez Comendador enfocó y trabajó el 

género del retrato36. 

 

La amistad, encargos particulares, como fue el caso de la Marquesa de Solanda, de quien 

realizó un bello retrato de cuerpo entero (Zafra. Colección particular), o el interés que podía 

despertar en él una determinada cabeza en virtud de sus características particulares, y en función del 

resultado plástico al que éstas podían conducir, fueron las causas que determinaron la amplitud 

cuantitativa que este género llegó a alcanzar en la corta carrera de nuestro escultor. 

 

En razón a su morfología, el artista utilizó dos tipos, o bien la cabeza retrato, que llega sólo 

hasta el arranque del cuello y permite de este modo concentrar la atención en el rostro, o bien el 

busto retrato, género temático que había tenido un amplio desarrollo a finales del siglo XIX a raíz de 

la necesidad burguesa de glorificar a sus próceres –lo que permitió, a la postre, la renovación del 

género, entendida según el análisis de Galienne y Pierre Francastel37–. Pero más que con esta 

                                                 
35 A.M.L.S.M., Libro de Actas Municipales. Sesión celebrada el día 24 de julio de 1943. Según consta en la Sesión 

celebrada el 23 de diciembre de 1943, los gastos ocasionados con motivo del homenaje que se le hizo al escultor por la 

concesión de la Segunda Medalla, ascendieron a la cuantía global de 1.164 pesetas, una cifra que, teniendo en cuenta la 

época de la que estamos hablando, era una cantidad realmente importante. 
36 Para la cita de Pérez Comendador, vid. el trabajo de Hernández Díaz, José (1986): El escultor Pérez Comendador 

1900-1981 (Biografía y obra). Bilbao: Editorial La Gran Enciclopedia Vasca, págs. 99 y ss. 
37Galienne y Francastel, P. (19953): El retrato. Madrid: Cátedra, Col. Cuadernos Arte, págs. 212 s. 
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tendencia, los bustos de Tinoco enlazan con el concepto clásico de busto, cortado a la altura del 

pecho y prescindiendo de las manos, que generalizó la tradición florentina del Quattrocento –de 

inspiración romana38–, fruto de la intención del artista por eliminar todo lo superfluo en orden a 

plasmar la esencia del modelo retratado, su personalidad y su espíritu. Esto le lleva a concentrarse en 

la pureza e integridad de las cabezas, dotadas las femeninas de un estirado cuello en atención al 

modelo romano, y en sus bustos, de los que elimina toda concesión a la anécdota o detalle. 

 

Dentro de la galería de retratos que hizo Mauricio Tinoco, el tema infantil supone, 

simbólicamente, el estadio inicial en el largo camina de la vida, donde el hombre y la mujer, o, mejor 

aún, donde los niños se muestran en toda su ternura, candor e inocencia. Destaquemos en primer 

lugar el Retrato de muchacha o Adelita; la matriz en yeso es propiedad del Museo de Los Santos de 

Maimona39. Fue una de las obras que estuvo expuesta en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en 

septiembre de 1931, lo que nos permite situar poco antes de esa fecha la ejecución de la misma. 

Según recoge Martínez Galán, la primera versión de este tema fue una terracota que figuró en la 

Exposición Nacional de Bellas Artes de 1934: 

 

Mauricio Tinoco «expuso antes de la guerra, en Exposición Nacional, otra cabeza de niña, 

llamada “Adelita”. Aún la recuerdo, que era una bella escultura en “terracota”, con la 

carita de la niña llena de gracia, con unos tirantillos, que le subían por los hombros, con 

cierta ingenua picardía, reflejando en su carita, el rubor espontáneo de la infancia; una 

cabeza tan angelical que daban deseos de besarla»40. 

 

Con el bello e ingenuo rostro de esta niña llamada Adelita, Tinoco Ortiz inició uno de los 

temas más prolíficos e interesantes de toda su carrera. Como sucederá más tarde con obras como La 

niña de la sonrisa, la indumentaria se reduce al máximo para que ésta no constituya un obstáculo a la 

hora de centrar toda nuestra atención en la expresión del rostro, lleno de gracia, ternura e ingenuidad. 

Y con el propósito de romper la excesiva frontalidad que hubiera resultado, el autor dispuso la 

cabeza de esta niña, unida al tronco mediante un largo cuello, ligeramente ladeada hacia su derecha, 

lo que también contribuye a introducir una variante en la pieza que la hace ser mucho más atractiva. 

                                                 
38Pope-Hennesy, John (19581, 1989): La Escultura Italiana en el Renacimiento. Madrid: Nerea, págs. 85-93. 
39 La obra (43 x 33 x 17 cm) está firmada y fechada —en la zona frontal derecha del pedestal— en Los Santos de 

Maimona en 1931. Según recoge el catálogo del Museo, la pátina le fue aplicada por Alejandro Tinoco. 
40 Martínez Galán, Manuel (1967): «El escultor de Siurot», publicado en el Periódico Odiel, de Huelva, el 12 de agosto, 

Huelva, pág. 4. 
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Mauricio Tinoco, Retrato de muchacha, o Adelita. Bronce, Fundición Capa. Firmada, hacia 1931. Badajoz, 

Museo de Bellas Artes 

 

Una mayor evolución, a raíz de las influencias que apreciamos en la obra y que analizamos a 

continuación, se advierte en la escultura titulada Niña en meditación. Fue ejecutada hacia 1936, año 

en el que nuestro artista envió el original de esta pieza a la Exposición Nacional de Bellas Artes, y 

galardonada en 1940 con el Premio Martínez Montañés de escultura, otorgado por la Diputación 

Provincial hispalense, propietaria en la actualidad de la versión en mármol; en bronce se conserva en 

el Museo Municipal de los Santos de Maimona41 y también en el de Bellas Artes de Badajoz. 

 

La Niña en meditación es un hermoso retrato, sereno y firme, en el que Tinoco ha realizado 

un potente modelado; destaca el volumen geométrico de la cabeza velada, sutilmente cubierta por el 

paño que le sirve para incidir y jugar con el contraste que se deriva entre la superficie rugosa de éste 

y la tersura del resto de la obra. La niña que sirvió de modelo al artista debió ser la misma que posó 

para la Niña de la Tortuga, ya que en ambos casos la edad coincide, y el pelo se dispone en forma de 

casco semiesférico en la cabeza. 

 

Por otro lado, señalemos que la rotundidad de los volúmenes contrasta notablemente con el 

gesto, refinado y de extrema sensibilidad, de ladear la cabeza hacia un lado. En este sentido, está 

claro que nuestro artista entró en contacto con las corrientes más sofisticadas y elegantes del Madrid 

de la época, y con esto me refiero sobre todo al Art Déco; no obstante, al aplicarlo a la obra de 

Tinoco, el gesto pierde la fuerza decorativa de aquél, y cobra plena causalidad al permitir que el 

artista nos brinde con su adopción en la obra una mayor volumetría de la cabeza. Por tal razón, 

debemos poner en relación a la joven con aquella otra que el escultor segoviano Emiliano Barral 

realizó en alabastro en 1923 y tituló Mercedes de Cáceres (propiedad de la Col. Mercedes Merino de 

Cáceres). Mauricio Tinoco pudo haber entrado en relación con Barral a tenor de la estancia que 

                                                 
41 Fue una de las obras que se fundieron en Madrid, en la Fundición Capa de escultura (según el sello que aparece en la 

zona posterior de la obra), a comienzos de 1980 por encargo del Ayuntamiento de Los Santos de Maimona. La pieza está 

firmada en el lateral derecho del pedestal: «Mcio Tinoco». 
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desarrolló en Madrid durante la década de 1930 en el taller de su amigo Pérez Comendador; con 

respecto al segoviano, anotemos que su relación con la capital española se remontaba a 1917, año en 

el que iniciaba el servicio militar, y continuó, de forma oficial, con su asistencia a varias 

convocatorias de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, entre ellas la de 1936, en la que 

Tinoco coincidió con él poco antes de su muerte42. 

 

 

 

Constituye el tema de la Maternidad el último estadio en 

la consecución de la plenitud de la mujer. Mauricio Tinoco le 

dedicó, ya al final de su vida, hacia 1947, el conjunto realizado 

en piedra artificial que hoy conserva el Bellas Artes de Badajoz, 

junto al que se conserva la versión en bronce del Museo 

Municipal de Los Santos de Maimona. Según recoge Lebrato 

Fuentes, esta obra fue la última que realizó el artista, estando ya 

muy enfermo; en un principio la esculpió en mármol, «pero se 

le rompió y tuvo que modelarla en cemento»43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Maternidad es una pieza escultórica 

realizada en bulto redondo, dentro de los 

planteamientos clasicistas por los que discurre gran 

parte de la producción del autor. Representa a una 

madre con su hijo en brazos, al que mira fijamente 

tratando de asegurar, con su inmanente presencia, el 

camino que el niño seguirá en la vida, a pesar de ser 

aún un pequeño de dos o tres años, que permanece 

inmerso en su imaginación, mientras se lleva, con un 

gesto pleno de ingenuidad, el dedo a la boca. 

 

Como cierre al conjunto de esculturas y retratos femeninos que conservamos de Mauricio 

Tinoco, hemos reservado la magnífica escultura de Sor Ángela de la Cruz, la cual, aún siendo una 

obra de carácter religioso, no deja de ser un potente retrato de la fundadora de las Hermanas de la 

Compañía de la Cruz, de Sevilla. La génesis de esta obra con la que nuestro artista alcanzó una 

                                                 
42 Al año siguiente de su muerte le fue tributado como homenaje la inclusión de dos obras suyas en el pabellón español 

de la Exposición Universal de París de 1937, lo que sin duda tuvo una gran repercusión, al menos en Madrid: Martín 

Martín, Fernando (1983): El pabellón español en la Exposición Universal de París en 1937. Sevilla: Publicaciones de la 

Universidad de Sevilla, Col. Filosofía y Letras, n.° 66, pág. 212. 
43 Lebrato Fuentes, Francisco (1982): Homenaje a los Tinoco. Badajoz: Caja de Ahorros de Badajoz, s/p. 

 
Mauricio Tinoco, Niña en Meditación. 

Bronce, Fundición Capa. Firmado. 

C.1936. Badajoz, Museo de Bellas 

Artes. 

 

 
Mauricio Tinoco, Maternidad. Bronce. Firmada. 

C.1947. Los Santos de Maimona, Museo Municipal. 
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Segunda Medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1943, radica en el concurso que la 

citada compañía convocó para la realización de una escultura a tamaño natural, destinada al altar que 

en su día se elevaría en su honor, y de la que popularmente era conocida entre los sevillanos como 

Madre Angelita. De los doce bocetos que se presentaron, fue elegido el de Mauricio Tinoco44. En la 

concreción que este autor hizo del semblante de la religiosa medió sin duda alguna la amistad que le 

unía desde niño a las Hermanas de la Cruz, y la gran devoción que tuvo siempre por Sor Ángela. El 

encargo debió hacerse efectivo a lo largo de 1942, ya que la imagen fue realizada, según consta en la 

inscripción inserta en el lateral derecho del pedestal, en 194345, entre Los Santos de Maimona y la 

ciudad de Sevilla 

 

 

 

 

                                                 
44 Según recoge el artículo de Marcos, E. (1982): «La talla de Sor Ángela, obra cumbre de Mauricio Tinoco», en ABC, 

12/XI/1982, Sevilla, pág. 27. 
45 «Mauricio Tinoco / Los Santos — Sevilla 1943». 

 

Mauricio Tinoco, Sor Ángela de la Cruz (1846-1932). Madera 

de Flandes policromada; de nogal el pedestal. Firmado, 1943. 

Sevilla, Hermanas de la Compañía de la Cruz, casa matriz 
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Retratos masculinos 

 

 La galería de retratos masculinos se 

abre con la que quizás haya sido una de las 

piezas más celebradas y reproducidas de 

nuestro escultor, el pastor llamado Florillo, 

que ejecutó hacia 1923, cuando tenía 

diecisiete años de edad. De la escultura se 

conservan dos versiones en bronce, una en el 

Museo de Bellas Artes de Badajoz, y otra en 

el Municipal de Los Santos46. Como ya 

señalara en 1967 Martínez Galán, es una 

cabeza llena de gracia y originalidad, que al 

contemplarla se siente como un «perfume 

embriagador de ingenuidad y de belleza»47. 

Vestido con una sencilla camisa, el rostro de 

Florillo ha sido captado en toda su expresión, 

construido con amplios planos, y dotado de un 

cierto toque decorativo en la disposición del 

cabello, lógico, por otra parte, en un niño de 

tan corta edad. 

 

 

El Retrato masculino realizado en 

terracota policromada, luego pasado a bronce, 

constituye, por el realismo con el que ha sido 

realizado, uno de las obras más potentes y 

expresivas que hizo Mauricio Tinoco dentro del 

género. Para la ejecución de la escultura se sirvió 

como modelo de quien era conocido en Los Santos 

como el «Tonto del pueblo», de modo que a la 

caracterización realista de una piel curtida por el 

sol, se suma la impresión general de un rostro 

«que diríase bañado por esa vida crepuscular, por 

ese espíritu trunco y nebuloso que la imbecilidad 

ingénita pone siempre en las fisonomías taradas», 

como glosó Manzano Garias48. A todo ello 

contribuye la policromía, que acentúa detalles 

como la piel natural que cubre al retratado, y que 

deja parte del torso al descubierto, para así jugar, 

una vez más, con el contraste de superficies. Son 

todos elementos que coadyuvan e intensifican el óvalo de la cara y la mirada penetrante del 

personaje. Retomando las líneas que Manzano Garias le dedicó en 1943, esta obra, relacionada en 

parte con los Bustos de la raza de Julio Antonio, 

 

                                                 
46 Escultura en bronce realizada en los talleres Capa de Madrid, según el sello que hemos advertido en la zona posterior 

de la obra. 
47 Martínez Galán, M. (1967): El escultor de Siurot, op. cit., pág. 4. 
48 Manzano Garias, A. (1943): El Arte en Extremadura. Mauricio Tinoco, pág. 5. 

 
Mauricio Tinoco, Florillo. Bronce, Fundición Codina. 

Firmado, hacia 1923. Badajoz, Museo de Bellas Artes 

 
Mauricio Tinoco, Retrato masculino, terracota 

policromada, anterior a 1937. Los Santos de Maimona, 

Museo Municipal 



Vicente Méndez Hernán 
 
 

 
170 Los Santos de Maimona en la historia X. 2019 

 

[…] representa un hombre ya maduro, en el que las 

arrugas de la frente y los pómulos enjutos acusan un 

prematuro declive de vejez, que parece huir, en cambio, 

de los ojos vivos, de mirada tensa, en la que se adivina 

una ironía ingenua, un hálito de malicia pícara, más 

exterior que interior, más de la máscara del rostro que 

del alma irresponsable, del pensamiento fragmentario y 

dislocado49. 

 

 

El conjunto de retratos particulares que hoy se 

conservan de la producción del escultor santeño 

demuestra el cuidado especial que éste ponía cuando 

trataba de recrear, generalmente en yeso, lo más genuino 

de la personalidad de cuantos posaron para él. Del pintor 

Luis Gordillo Salas trató de captar la figura de quien le 

abriera el camino para dedicarse a la escultura. Retratado 

en traje de chaqueta y corbata, según era frecuente verlo 

entre los santeños, Mauricio ha plasmado el instante en el 

que, con el ligero gesto de ladear la cabeza hacia la 

izquierda, parece haberse visto invadido por la inspiración 

para una nueva obra50. El elevado pedestal que sustenta la 

efigie parece estar inspirado, en lo que respecta al diseño 

general de la obra, en el retrato que Pérez Comendador 

hizo en 1920 de don Pablo Salati —también en yeso—, 

hoy custodiada en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. 

 

 

Escultura religiosa. La producción religiosa de Mauricio 

Tinoco estuvo condicionada por la necesidad de equipar 

los templos con nuevas imágenes con las que sustituir a 

las que habían sido destruidas durante el último conflicto 

civil. Por ello, conviene recordar los contactos que 

mantuvo durante su juventud con la escultura sevillana del barroco, y, sobre todo, con la obra 

religiosa de su maestro Joaquín Bilbao, de donde aprendió las dotes necesarias del imaginero, que 

entre 1938 y comienzos de la década siguiente iban a ser reclamadas por multitud de parroquias de la 

provincia de Badajoz y parte de Andalucía. Cabe destacar, y englobar dentro de este estilo con el que 

se recupera la tradición barroca de nuestra escultura, la serie de obras que realizó para equipar las 

entonces desmanteladas parroquias: un Nazareno y una Dolorosa destinados a las iglesias de 

Almendralejo y Bienvenida; otra Dolorosa para Los Santos, que en la actualidad recibe culto en un 

retablo barroco ubicado en el costado del Evangelio, decorado con dos óleos sobre tabla de su 

hermano Alejandro; o la Inmaculada que hizo para Fuente de Cantos51.  

 

                                                 
49 Ibídem. 
50 Sobre el pintor Luis Gordillo Salas hagamos constar, entre otros méritos, su participación en la Exposición 

Iberoamericana de Sevilla de 1929 con las obras tituladas Alacena extremeña  y Estudios: reflejos: Lemus López, 

Encarnación (1991): Extremadura y América: La participación regional en la Exposición Ibero-Americana de 1929. 

Mérida: Editora Regional de Extremadura, pág. 114. 
51 Llerena Aguilar, J. (1970): Notas biográficas del escultor…, op. cit., pág. 4. 

 
Mauricio Tinoco, Retrato del pintor Luis 

Gordillo Salas. Yeso. Sin firmar, hacia 1920. 

Los Santos de Maimona, Col. de Carmen 

Gordillo Gordillo 
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Resumen: Los Encuentros del Arte nacieron en 2003 de la mano de Laura Bermúdez Monge 

para acercar la creación artística contemporánea a artistas profesionales y público en general. De 

2003 a 2006, talleres, videoarte, música, cine, exposiciones y venta de arte contemporáneo 

fueron protagonistas en el llamado “pueblo de los artistas”. El Arte inundó las calles y se vivió 

como una fiesta. En esta comunicación haremos un breve recorrido visual recogiendo lo que se 

vivió allí. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logotipo de los Encuentros 
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1.- ¿Qué fueron los Encuentros del Arte? 

 

Los Encuentros del Arte fueron un proyecto global de Arte Contemporáneo en Los 

Santos de Maimona creados en el año 2002 por Laura Bermúdez Monge. Los Santos de 

Maimona, conocido como el “pueblo de los artistas”, servía como fuente de inspiración para 

realizar unas jornadas pioneras en el fomento de la creación de arte contemporáneo en 

Extremadura: 

 

Los Encuentros del Arte 2003 nacieron como la deuda artística que Los Santos de 

Maimona necesitaba. Los Santos, Pueblo de Artistas, merecía un evento cultural acorde 

con el inmensísimo potencial artístico y humano que desde siempre ha tenido la 

población. No puede pasar desapercibido que en el Museo de Bellas Artes de Badajoz 

haya obra de 5 pintores locales, que hayan tenido menciones y primeros premios 

nacionales, que tengamos artistas reconocidos a nivel nacional e internacional y que 

seamos poseedores de un Museo Municipal de una calidad exquisita que debemos 

mejorar, explotar, ampliar y cuyos Encuentros nos deben servir para ello, sumando a 

sus fondos las obras que se generasen a partir de los mismos1. 

 

Por lo tanto, nacieron con la intención de dar continuidad a algo que ya existía de manera 

innata en el pueblo, pero dando una vuelta de tuerca: atraer a artistas profesionales de dentro y 

                                                 
1 Extraído de la Memoria de los Encuentros del Arte, 2004. 
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fuera del Extremadura para que recibieran formación de primera calidad de la mano de artistas 

consagrados, que tuvieran experiencias creativas en el entorno del pueblo y fusionarlas con otras 

actividades para poder acercarlas al público en general. El resultado no se hizo esperar. Los 

Encuentros ofrecieron jornadas de creación frenética, sorpresas continuas, espontaneidad a 

raudales y, a veces, manifestaciones artísticas muy atrevidas. Los Santos de Maimona fue capital 

del Arte Contemporáneo en Extremadura por unos días, donde acudieron artistas profesionales 

de varias partes de la península para participar en todo ello. 

 

Hubo arte por todas partes: talleres, 

exposiciones, supermercado de arte, 

proyecciones de cortos, conciertos, 

performances. En la Casa de la Cultura, en el 

Museo, en el Paseo, en la Sierra, en la antigua 

fábrica de cemento de la Sierra de San 

Cristóbal, en el Parque, en la Plaza, en el 

Ayuntamiento, en la Escuela Taller, en la 

Escuela de Música. A todas horas, durante 

varias olas de calor o en un fin de semana frio. 

Una comunión entre los artistas “clásicos” 

santeños y los nuevos creadores, entre el gran 

público y el especializado. Se recibió obra para 

el supermercado del Arte de diversas partes de 

la Península. Los talleres fueron un espacio abierto donde tanto artistas consagrados y noveles, 

como curiosos compartían y charlaban en el mismo espacio. Se ofrecieron actividades que 

cubrieron el más amplio espectro de edades, desde los más mayores a niños. Todos, 

absolutamente, tuvieron su lugar en los Encuentros.  

 

El trabajo que aquí se expone recoge, por primera vez, un recorrido visual a modo de 

recuento de todo lo que pasó. Imposible recoger en tan breve espacio toda la información y 

material generado en esos días. Es solo la punta del iceberg, un pequeño paseo a modo de 

degustación. 

 

  

 

 
Inauguración en la Sala de Prensa de la Junta de 

Extremadura 2005 
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2.- Ediciones 

 

2.1.- I Encuentros del Arte (2003) 

 

Los primeros Encuentros estuvieron marcados por la frescura de la primera vez. La 

programación ofrecida marcaría un hilo que se repetiría en casi todos: talleres con artistas 

consagrados a nivel regional y nacional se mezclarían con artistas contemporáneos santeños. 

Todo ello, aderezado con las actividades paralelas que ahora mostramos. Una histórica ola de 

calor no dejó caer el entusiasmo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

     

 

 

 

 

 

Cartel I edición. Juan Ramón Fernández Molina 
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2.1.1.- Los talleres 

 

- Manuel Santiago Morato (Los Santos de Maimona, 1933-Madrid 2015). 

Papeles. 

Lugar: Casa de la Cultura. 

 

El consagrado artista santeño abrió el primer taller de los Encuentros. Ofreció una clase 

magistral enseñando la técnica que empleaba en sus denominados “Papeles”. 

  

 

 

- Hilario Bravo Maldonado (Cáceres, 1955)  

Pintura en gran formato. 

Lugar: Casa de la Cultura. 

 

El taller de este consagrado artista consistió en una “master class” de obra de gran 

formato. En ella, se elaboraron cuadros de enormes dimensiones, que se expusieron luego, de 

una manera espontánea en la fachada de la Casa de la Cultura, para sorpresa de muchos. 
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- Antonio Gómez (Cuenca, 1951). 

Poesía visual. 

Lugar: Salón de Actos de la Casa de la Cultura. 

 

Uno de los poetas visuales más importantes del panorama nacional compartió con 

nosotros su manera de entender el arte y su colección de arte-objeto y mail art. 

 

  

 

 

- Ángel Álvarez de Sotomayor (Hoyos, 1965), 

Cajas objeto. 

Lugar: Casa de la Cultura. 

 

Este artista cacereño nos enseñó su técnica de cajas objeto. En ellas, cada alumno podía 

crear composiciones picto-escultóricas en el marco de pequeñas cajas como soporte. 
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- Fátima Clemente Rejano (Los Santos de Maimona, 1977). 

Fotomontaje. 

Lugar: Museo Municipal.  

 

La joven artista santeña mostró cómo sacar partido del 

collage fotográfico, creando nuevas obras a partir de diversos 

materiales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Juan Manuel Gordillo Luna (Los Santos de Maimona, 1975). 

Arte de acción.  

Lugar: Capricho de Cotrina. 

 

El original taller infantil combinaba la pedagogía con la libre creatividad en un entorno 

incomparable. A partir del primer año, fue uno de los talleres imprescindibles dentro de la 

programación. 
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2.1.2.- Actividades Paralelas 

 

- Instalación arte visual. Colectivo TEKNOBORDERSS (Don Benito). 

Lugar: Antigua fábrica de cemento. Sierra de San Cristóbal. 

 

Uno de los objetivos de los Encuentro era llevar el arte a lugares inspiradores y novedosos en 

cuanto a su localización. La antigua fábrica de cemento fue uno de ellos, aprovechando su 

antigua estructura industrial. Es ideal para el formato del videoarte y la música electrónica. El 

colectivo Teknoborderss ocupó todo el espacio creando una atmósfera especial de luz y sonido. 

 

 

 

 

- La velá del arte. 

Lugar: Plaza de España. 

 

La “Velá del Arte” pretendía reproducir una de esas agradables veladas estivales de plaza de 

pueblo al fresco. Disfrutamos de una exhibición de cortos cinematográficos al aire libre. 

 

- Supermercado del arte. 

Lugar: Casa de la Cultura. 

 

En el Supermercado del Arte se ofrecía al público la oportunidad de comprar obras originales 

de artistas. Recibimos una ingente cantidad de obra de diversos puntos de España. La obra 

expuesta debía tener un límite de precio de entre 30 y 300 euros. 
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2.2.- II Encuentros del Arte (2004) 

 

La segunda edición aspiraba a consolidar el camino empezado en la primera, abriéndose a 

nuevos espacios y público. La cita empezaba a ser conocida dentro y fuera de sus fronteras 

naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 
  

 
Cartel II edición. Juan Ramón Fernández Molina 
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2.2.1. Los Talleres 

 

- Juan Ramón Fernández (Badajoz, 1966). 

El principio collage. 

Lugar: Escuela de Música. 

 

En “El principio collage”, el autor propuso una reflexión y un recorrido por los inicios del 

collage desde el cubismo y lo que había supuesto en el desarrollo del arte contemporáneo, desde 

la importancia del soporte como lugar de representación al objeto encontrado y los ready-made.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Juan Barambones (Fresnedoso de Ibor, 1973). 

Arte contextual. 

Lugar: Casa de la Cultura. 

 

Juan Barambones ofreció como línea de trabajo descontextualizar materiales cotidianos 

como excusa para buscar otros caminos en el arte. Jugar con nuevas propuestas, teniendo 

siempre el lenguaje de las formas y el color como ingrediente indispensable. Intuición, 

espontaneidad y tiempo, eran algunos de los ingredientes de esta experiencia.  
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- Florentino Díaz (Fresnedoso de Ibor, 1954). 

“De gropius a yobin, pasando por la chatarrería”. 

Lugar: Escuela-Taller, Sierra de San Cristóbal. 

 

 El artista realizó un repaso por su obra de los últimos años, influjos y actuaciones. Los 

alumnos trabajarían la escultura y el espacio a través del hierro y la manipulación de cajas de 

cartón reciclado, con unos resultados de lo más interesantes. 

 

  

 

 

 

 

- Manuel Vilches (Badajoz, 1964). 

El híbrido fotografía-pintura. 

Lugar: Bar de la Casa de la Cultura. 

 

Manuel Vilches hizo un recorrido a través de la intervención artística con la mezcla de la 

fotografía y la pintura a través de su propia obra. Hicieron fotografías a pie de calle con cámara 

Polaroid, las manipularon con pintura y trabajaron fotografías originales del artista para que los 

alumnos las reinterpretaran. 
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- Sebastián Berlanga (Palma de Mallorca, 1981). 

El Graffiti: Conocerlo Para Respetarlo. 

Lugar: Aparcamiento del Polideportivo Municipal “Cipriano Tinoco”. 

 

 La propuesta que hizo Sebastián para este taller se centró el proceso artístico que lleva la 

realización de un mural. Se reflexionó sobre la historia del graffiti y su situación actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Juan Manuel Gordillo Luna. 

Mánchame y te pinto. 

Lugar: Capricho de Cotrina. 

 

Juan Manuel creó para esta ocasión una divertida sesión de juegos donde la pintura 

líquida era el elemento principal. Un refregón, una huella, una maraña de manchas, todo tenía un 

significado al que le había acompañado una emoción, un sentimiento. 

 

 

 

 

-  
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- María Luisa Blanco Morenas (Los Santos de Maimona, 1973). 

Técnicas de grabado y estampación. 

Lugar: Casa de la Cultura. 

 

María Blanco introdujo a los participantes del aula en la realización y experimentación 

con grabados y estampaciones. Hizo una revisión de las diferentes técnicas del mundo del 

grabado, desde las más antiguas a las más actuales y un breve repaso a lo largo su historia.  

 

 

 

 

2.2.2 Actividades paralelas. 

Se volvieron a repetir las actividades de la edición 

anterior y alguna novedad: 

 

- Velá del arte.  

Lugar: Casa de la Cultura. 

 

 

- Supermercado del arte. 

Lugar: Casa de la Cultura. 
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- Mesa redonda: I Encuentro de artistas santeños. 

Lugar: Casa de la Cultura. 

 

Por primera vez en la historia santeña se pudo reunir a los artistas con más trayectoria del 

pueblo a modo de homenaje y como muestra de que ellos habían sido los inspiradores de los 

Encuentros. En esa mesa hubo un sentido recuerdo a Ramón Fernández y a José Mancera, 

recientemente fallecidos. Allí estuvieron José Luis Gancedo, Rafael Gordillo, Isabel Sayago, 

Manuel Rodríguez, Estrella Apolo, Manoli Santiago (mujer de Manuel Santiago Morato), Emilio 

Gordillo y en un apartado especial, Francisco González, autor del Capricho de Cortina, que 

explicó por primera vez su obra arquitectónica. Como moderadora estuvo Laura Bermúdez 

Monge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Colectivo Bellabestia (Badajoz). 

 

UM (Performace-música-video). 

Lugar: Antigua fábrica de cemento de la Sierra de San Cristóbal. 

 

Instalación multidisciplinar con carácter e inspiración 

cinematográfica. Su montaje consistió en la instalación de un cine-

cabaret: pancartas, luces de emergencia, película muda, música en 

directo, registro en vivo, exposición de cromografía, animación 

infográfica, edición de contenidos en diferentes lenguajes, 

publicidad e intervención local.  
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2.3.- III Encuentros del Arte (2004) 

 

Para esta edición se podría decir que el formato estaba más que consolidado. Fueron los 

Encuentros más polémicos por alguna de las obras presentadas. 

 

La tercera edición comenzó con una novedad: un concurso de carteles del que resultó 

ganador Valentín Batalla (Santiago de Alcántara, 1958).  

 

 

 

 

 

Cartel de la III edición. Valentín Batalla Batalla. 
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2.3.1. Los talleres 

 

- María José Vega Ampudia (León, 1963) y Julio García Cuadrado (Oviedo, 1969) 

Videoedición creativa. 

Lugar: Casa de la Cultura. 

 

En este curso se pudo hacer un acercamiento a la videoedición creativa a través del uso 

de las nuevas tecnologías. Se editó un DVD resumen del trabajo realizado: “La bolsa: edición 

especial Encuentros del Arte 2005” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Siro García “Nask” (Los Santos de Maimona, 1987). 

Graffiti. 

Lugar: Parque. 

 

El taller de Graffiti se planteó como una gran obra conjunta con un tema común. Quiso 

acercar la técnica al público en general no como una obra producto del vandalismo callejero y 

alejarlo del concepto de arte marginal y marginado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Encuentros del Arte de Los Santos de Maimona. Un recorrido visual  

 

 

Los Santos de Maimona en la historia X. 2019 187 

 

- Moncho Otero y Rafa J. Mora (Madrid, 1971) 

¿Poesía eres tú? 

Lugar: Casa de la Cultura 

 

 El taller de Rafa J. Mora y Moncho Otero quería conseguir que cada persona compartiera 

su experiencia poética personal y acercar la poesía a través del ritmo y la musicalidad. 

 

 

- Fernando Montoya Sayago (Sevilla, 1974) 

 Electrónica musical. 

Lugar: Casa de la Cultura. 

 

Fue un taller de creación musical digital. Los participantes pudieron aprender a usar la 

mesa de mezclas para hacer creaciones de música electrónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Norge Aróstica Arrechea (Trinidad, 1975 (Cuba). 

Matices afrocubanos: colores y folclores. 

Lugar: Casa de la Cultura. 

 

 Norge Aróstica fusionó la cultura cubana, su 

tradición pictórica y folklore con la tradición 

europea, en una miscelánea de experiencias en torno 

a la pintura, utilizando diversas técnicas. 
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- Txakosu (Viana, Navarra). 

 Taller de txalaparta. 

Lugar: Parque Municipal. 

 

La txalaparta es un instrumento de percusión vasco compuesto por un número variable de 

tablas de madera, metal o piedra. El grupo musical navarro estuvo enseñando unas nociones 

básicas de este instrumento, que se toca en parejas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Juan Manuel Gordillo Luna. 

Taller infantil césped flor y la piedra solitaria. 

Lugar: Parque Municipal. 

 

El hilo conductor de esta experiencia artística se basó en la historia de “Césped-flor y la 

Piedra Solitaria”, específicamente creada para el entorno del Parque. Un año más, el taller 

infantil fue todo un acontecimiento. 
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- Manuel Gamero Gil (Oliva de la Frontera, 1975). 

Taller para Mayores Aupex: desecho-naturaleza. El arte a través de la pintoescultura. 

Lugar: Casa de la Cultura. 

 

Partiendo de la exteriorización de los sentimientos que nos provoca la naturaleza y los 

materiales de desecho que cada día genera el ser humano, se pretendió llegar a una reflexión en 

la que la fusión vida-muerte-vida fuera la base del proceso creativo. Fue un taller especialmente 

dirigido a personas mayores de 60 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2.3.2.- Actividades paralelas 

 

- Colectivo artistas y obreros del mundo (Cáceres). 

Las Santas de Maimona. 

Lugar: Plaza de España. 

 

Instalación callejera de arte contemporáneo de carácter participativo y popular y, a la vez, 

un homenaje a mujeres más mayores del pueblo comprometidas y destacadas. La acción 

consistiría en colocar en los balcones de la Plaza de España de Los Santos de Maimona, fotos 

artísticas de gran tamaño (2mts x 1mts) de las mujeres señaladas. 

 

 

 

 

 

 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  
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- Performance de Antonio Gómez. 

Audiencia con el rey Melón. 

Lugar: Casa de la Cultura. 

 

“El Rey Melón”, obra performativa, recibió en audiencia a todos los asistentes que 

quisieron fotografiarse con él durante la inauguración de los Encuentros. Con esta acción, el 

autor puso una nota de color, humor y crítica política y social. 

 

 

 

- Supermercado del arte. 

Lugar: Casa de la Cultura. 

 

Con los mismos objetivos y fines de ediciones anteriores. 
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- Mini supermercado del arte. 

Lugar: Calle de los Baldosines. 

 

El Mini Supermercado del Arte pretendió iniciar a los pequeños en el apasionante mundo 

de las galerías y del mercado del Arte. Una de las grandes y más vistosas actividades de esta 

edición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Corto y cambio. Proyección de cortometrajes. 

Lugar: Plaza de España. 

 

- Conciertos: Txakosu y dj Montoya. 

Lugar: Explanada de la Sierra de San Cristóbal. 

 

- Palabras. Recital poético-musical. Moncho 

Otero y Rafa Mora. 

Lugar: Plaza de España. 
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2.4.- IV Encuentros del Arte 

 

 

La hasta ahora última edición de los Encuentros del Arte estuvo marcada por dos 

novedades. Una, el cambio de fecha, realizándose en otoño y la otra, referida a la producción de 

los mismos. La recién creada Asociación “Encuentros del Arte” fue la encargada de producir lo 

que fueron los últimos Encuentros. La asociación se mantuvo unos años más en activo realizando 

actividades puntuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartel de la IV edición. Juan Ramón Fernández Molina. 
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2.4.1.- Los Talleres 

 

- Asociación Acuarex. 

Las posibilidades del arte. Mail art. 

Lugar: Universidad Popular Santeña. 

 

Impartido por la Asociación para la Cultura y el Arte en Extremadura (ACUAREX), 

explicaron el movimiento Mail Art como un movimiento solidario, de intercambio libre de Arte 

por correo. Incitaron a los participantes del taller a reflexionar sobre el arte y sus diversas 

formas. Se invitó a los alumnos a participar en la convocatoria Mail Art y formar parte de una 

red cultural y artística. 

 

- Andrés Talavero (Cáceres, 1967). 

Caminad, caminad. 

Lugar: Universidad Popular Santeña. 

 

Impartido por el artista extremeño Andrés Talavero, que se había trasladado con 

anterioridad al pueblo antes del día 1 de noviembre (día de Todos los Santos) para intervenir en 

el “camino del cementerio”. Creó la obra CAMINO, consistente en 30 estrellas blancas pintadas 

en el asfalto, como homenaje a los difuntos. Su taller giró en torno a esta intervención, 

reflexionando en torno a conceptos de ocupación del suelo urbano.  

 

- El Minimuseo 

Isabel Cuéllar Gordillo Y Marisa García Moreno 

(Los Santos de Maimona, 1978) 

Lugar: Casa de la Cultura. 

 

Impartido por miembros Asociación 

Cultural Encuentros del Arte. Se realizó una visita 

al Museo Municipal de Los Santos de Maimona y 

la exposición “Papeles” de Manuel Santiago 

Morato. Posteriormente, se pasó a la realización de 

obras, donde los pequeños artistas intentaron 

plasmar los conceptos anteriormente explicados, a 

través de la pintura y el collage. 
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2.4.2.- Actividades Paralelas 

 

- Mini supermercado del arte. 

Lugar: Calle de los Baldosines. 

 

Por segundo año consecutivo se celebró el mini supermercado del Arte, donde los más 

pequeños pudieron vender y exponer sus obras de arte a un precio simbólico, acercándose al 

mundo del coleccionismo y la venta del arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Instalación de Juan Barambones (Fresnedoso de Ibor, 1973). 

Observa2 

Lugar: Casa de la Cultura. 

 

Instalación compuesta por 24 cajas blancas con ojos pintadas, sostenidas por varillas de 

hierro. Supuso un ejercicio de autocrítica social durante el fin de semana; los transeúntes se 

sintieron “observa 2”, una sensación que invitaba a la reflexión.  
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- Guirigay Teatro.  

De compras en el mercado. 

Lugar: Plaza de Abastos.  

 

De manera inesperada, tres señoras orondas, mofletudas, irrumpieron en la cotidianeidad 

del mercado de abastos. Con sus carritos de supermercado, divertidas y escandalosas, discutieron 

el precio y la calidad de los productos que se ofertaban, ante la asombrada mirada de los que iban 

a la Plaza ese día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Charla de Alberto E. Flores (La Coruña, 1973) 

El arte de acción. De las veladas futuristas al live art. 

Lugar: Casa de la Cultura. 

 

Alberto Flores realizó una breve introducción al género del arte de acción, analizando los 

momentos más significativos, desde el Dadá al Live Art británico, dando a conocer las obras más 

representativas de artistas extranjeros y nacionales. 
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- La noche de los cortos. 

Galardonados en el Festival CINEPOSIBLE. 

Lugar: Casa de la Cultura. 

 

Se proyectó una selección de cinco cortos premiados en el I Festival Internacional 

Cineposible de Extremadura. 

 

 

- Estado avanzado.  

Música experimental. 

Lugar: Casa de la Cultura. 

  

“Dj Marea” ofreció una selección de las 

nuevas tendencias de la música electrónica. 

“Estado avanzado” brindaron un set centrado 

en la música electro y José Quintana cerró la 

noche de los Encuentros fusionando los ritmos 

“premiere, house y classics”. 

 

 

 

 

- Exposición de Manuel Santiago Morato. 

Papeles. 

Lugar: Casa de la Cultura. 

 

Esta exposición, centrada en la última etapa creativa del pintor santeño, Manuel Santiago 

Morato era un ejercicio de miscelánea, color y experimentación, fruto de la evolución de su obra 

a lo largo de los años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Exposición de fotografía. 

3er concurso “Clics de Extremadura”. Caja de Extremadura. 

Lugar: Ayuntamiento  

 

Unas 60 fotografías componían esta muestra, seleccionadas en el tercer concurso “clics 

de Extremadura”, patrocinada por la obra sociocultural de Caja de Extremadura. 
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3.- ¿Quiénes hicieron posible los Encuentros? 

 

3.1.- Equipo de Trabajo 

 

El proyecto fue una idea original de Laura Bermúdez Monge, directora de todas los 

Encuentros. En la segunda edición, se unió a la coordinación Juan Manuel Gordillo Luna. Para la 

cuarta, se había constituído la Asociación Cultural “Encuentros del Arte” formada por Isabel 

Cuéllar Gordillo, María Luisa García Moreno, Sergio López Pacheco, David Carvajal Santiago, 

María José Rando Hernández, Juan Félix González García y Fernando Montoya Sayago. Habían 

trabajado en Encuentros anteriores y produjeron la última entrega junto con los coordinadores. 

Juan Ramón Fernández Molina colaboró asesorando en las primeras ediciones. 

 

3.2.- El Cartel 

 

I, II y IV edición: Juan Ramón Fernández Molina. También creó el logotipo de los 

Encuentros. 

III edición: Valentín Batalla Batalla. 

 

3.3.- Patrocinadores 
 

Fundación Maimona. 

Caja de Extremadura. 

Diputación de Badajoz. 

Colaboración: Excmo. Ayuntamiento de Los Santos de Maimona. 
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Resumen: Del deseo de una niña (Yolanda González Pulido) y de la mano de su padre (Francisco 

González Grajera) surge esta preciosa obra, que puede hacer viajar la imaginación al cuento de 

Lewis Carroll: Alicia en el País de Las Maravillas. La inmensa fantasía y el arte de este hombre se 

desbocan en cada centímetro de esta construcción, dejando ver unas formas y un cromatismo poco 

conocidos por estas latitudes. La obra contrasta con un entorno rural austero y poco dado a las 

innovaciones arquitectónicas. Su estilo transgresor y su policromía recuerdan a las obras de Gaudí, 

aunque diferenciándose de aquellas en algunos matices. 

 

Palabras clave: Modernismo, policromía, arquitectura, innovación, arte.  

 

 

 

Abstract: The desire for a child (Yolanda González Pulido) and the hand of his father (Francisco 

González Grajera) comes this beautiful work, which can make traveling imagination to the story by 

Lewis Carroll: Alice in Wonderland. The vast fantasy and art of this man run wild in every 

centimeter of this construction, revealing shapes and chromaticism little known in these latitudes. 

The work contrasts with an austere rural setting and not given to architectural innovations. His 

transgressive style and his polychromy recall the works of Gaudí, although differing from those in 

some nuances. 

 

Key words: modernism, architecture, polychromy, innovation, art. 
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Introducción 

 Quiero hablarles de un arte arquitectónico que hasta hace bien poco era desconocido en esta 

villa de Los Santos de Maimona; nació en las postrimerías del siglo XIX en Centro-Europa, 

siguiendo las ideas estéticas de los anglosajones John Ruskin y Willians Morris, pero físicamente, 

donde tiene efecto la primera construcción es, concretamente, en Bélgica, de la mano del arquitecto 

Víctor Horta, con la construcción de La Casa Tassel, extendiéndose rápidamente, cual mancha de 

aceite, por el resto de las más importantes ciudades del resto de la Europa continental e insular, 

recibiendo en cada país un nombre distinto, pero sin afectar a los postulados del movimiento artístico 

original de donde partió. En los países de influencia anglosajona se le llamó (Modern Style), en 

Alemania y países nórdicos (Jugendstyl), en Austria (Sezessión), en los Paises Bajos (Nieuwe Kunst) 

en Bélgica y Francia (Art Nouveau), en Italia (Liberty o Floreale) y, por último España, donde se le 

llamó (Modernismo), siendo introducido en 1817 por Elies Rogent y Amat en la construcción de la 

escuela provincial de arquitectura de Barcelona; profesor de afamados arquitectos que siguieron 

dicho estilo, tales como; Domènech y Montaner, y el archiconocido Antonio Gaudí; por ser este 

último el arquitecto que proyectó y dio comienzo al Templo de La Sagrada Familia, y que, bajo el 

mecenazgo del conde Güell, llevó el estilo Modernista a Cantabria, y más concretamente, a Comillas, 

con el llamado “Capricho” o Villa Quijano, y a León, con La Casa de Los Botines y el Palacio 

Episcopal de Astorga. 

 

 Dicho estilo tuvo numerosos seguidores en otros puntos de España (en Cartagena) Víctor 

Beltrí, Carlos Mancha, Tomás Rico Valarino, y Rafael Peironlely dejaron constancia de ello; (en 

Ceuta) la Casa Delgado (el nombre del arquitecto que la construyó es un misterio); (en Melilla) la 

Casa de Los Cristales, construida bajo la dirección de Enrique Nieto, en Salamanca, también dejó su 

impronta, con la casa mandada edificar por el industrial Miguel de Lis, al arquitecto jerezano 

afincado en dicha ciudad: Joaquín de Vargas y Aguirre. En Cáceres el chalet de Los Málaga del 

arquitecto Miguel López Muñera, y en Badajoz La Casa Luis Ramallo, del arquitecto Ventura Vaca 

y dirección artística de Adel Pinna. Además de otras entre las que aún se conservan como el Garaje 
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Pla, obra del arquitecto Sevillano Manuel Martínez y dirección artística de Adel Pinna (hoy Colegio 

Oficial de Abogados de Badajoz). 

 

 Un siglo después, este estilo recaló en Los Santos de Maimona de la mano de un hombre que 

carecía de títulos académicos (Francisco González Grajera) pero le sobraba ingenio, sensibilidad e 

inteligencia para acometer tan exquisita obra como hoy podemos contemplar en su obra llamada “El 

Capricho de Cotrina”. 

 

 

Estado actual de la obra 

 

 A día de hoy, se encuentra prácticamente acabada, a falta de concluir el espacio del sótano, se 

van cumplimentando pequeños detalles decorativos de su interior, los cuales están siendo ejecutados 

por su hijo Roberto (labores de albañilería y Trencadís1), su hija Pili (dibujo y diseño de 

ornamentación interior) y Juanjo, pareja de esta última (pintado de elementos y superficies). 

 

 Últimamente, se está trabajando en la decoración de arriates y pequeños jardines del exterior, 

todo ello, bajo las directrices dejadas por su ya difunto padre, y con la experiencia y saber que, 

trabajando junto a él, adquirieron sus hijos. Y no solo están ultimando esos pequeños detalles, 

además lo están haciendo como era norma en él, dedicando sus días de asueto para concluir el 

fantástico y artístico legado que dejó su padre.  

 

 La obra en su conjunto puede darse por concluida tan solo queda por instalar los elementos de 

carpintería, sanitarios y elementos tales como mobiliario de cocina, griferías y algún pequeño detalle. 

El monumento en sí ya es visitable y, poco a poco, va creciendo su fama por el resto de España e, 

incluso, en el extranjero. 

 

 

Ilustración 1. Exterior del “gusano” y dormitorio principal 

 

  Los motivos que me llevaron a realizar este trabajo y exponer esta comunicación fueron 

varios. El primero y más principal, el haber vivido toda una vida contemplando el Arte Modernista, 

tan profusamente extendido en Barcelona (ciudad donde viví 44 años) lo cual hizo que mi interés por 

este estilo creciera sobremanera en todas sus variantes, arquitectura, decoración, mobiliario, forja, 

                                                 
1   Técnica del azulejo troceado. 
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pintura y escultura, e incluso joyería, pues así de extenso fue este movimiento que podíamos llamar, 

además de artístico, cultural.  

 

 Cuando Francisco comenzó su obra, yo me extasiaba contemplando desde las canteras del 

cerro aquella maravilla (por entonces, incomprendida por muchos) pero que a mí me era familiar, 

pues me recordaba la ciudad donde residía, y por ser un apasionado del arte, hasta que un día visité la 

misma y pude entablar larga conversación con su autor, al que manifesté mis deseos de presentar las 

fotos que había realizado aquella mañana en “El Capricho” a la Cátedra Gaudí de Barcelona, cosa 

que no pude cumplir al desaparecerme las fotos. 

 

  Es por esto que yo siempre he tenido una deuda moral con este gran hombre, y hoy quiero 

aprovechar la oportunidad que me brinda la Asociación Histórico-Cultural Maimona para tratar en 

estas Jornadas de Historia la obra que él nos dejó, y que está dando fama a esta hermosa villa a nivel 

nacional e internacional.  

  

 

 El hombre 

 

 Francisco González Grajera “Cotrina” nació en la localidad extremeña de Torremegía, en 

1935, en los difíciles años de preguerra, cuando las familias con pocos recursos tuvieron que aguzar 

su ingenio para sacar adelante su prole; pasó los primeros años de su infancia asistiendo a la escuela, 

la cual dejó a edad muy temprana para dedicarse a labores del campo, albañilería y un largo etcétera. 

 

 Con 25 años marcha a Bilbao donde ejerce como maestro albañil, de donde regresa para 

contraer nupcias, volviendo a dicha ciudad con su esposa; allí verán la luz algunos de sus hijos. 

Permanece allí 14 años, años de dura violencia e inestabilidad, causada por las acciones terroristas, lo 

cual le anima a regresar a su Extremadura natal.  

 

 Decide montar, junto a dos de sus hermanos y tres socios, una empresa de mármoles, y para 

ello eligen esta villa de Los Santos de Maimona, en un terreno próximo a donde después edificará 

“El Capricho”. Aquí desarrolla su labor como industrial y nacen y crecen algunos de sus hijos, todo 

lo cual le vinculará para siempre con este lugar hasta el día de su muerte (acaecida en esta villa una 

otoñal mañana del diecinueve de septiembre del año 2016). 

 

 Su obra inconclusa, solo a falta de algunos detalles ornamentales, será continuada por su hija 

Pilar y su hijo Roberto, con la colaboración de Juanjo. 

 

 

El artista: su obra 

 

 El capricho de Cotrina es una obra caracterizada por sus líneas modernistas, edificada como 

vivienda de uso familiar, situada en el paraje de La Cortapisa, cercana a la carretera EX-101, y junto 

al camino rural que lleva a La Puebla de Sancho Pérez, ocupa una parcela de 5000 metros cuadrados, 

de los cuales, la superficie construida es de 200. Está rodeada de campos de cultivo y alguna que otra 

casita de campo de las que han proliferado en los últimos tiempos; al frente están las viejas canteras 

de donde extraía la caliza la cementera Asland, allá por los años 50-60. Muy cercano a donde en otro 

tiempo estaba su taller de mármoles. 

 

 Francisco comienza su obra en el año 1988 con el diseño y dibujo de su proyecto ; dicho 

chalet nació de la petición que un día le hiciera su hija Yolanda: ¿Papá, porque no me haces una casa 
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como la de los primos? a lo cual él respondió: “Te voy hacer una casa que nunca se ha visto por 

aquí”, dedicándose a su construcción en los ratos libres, domingos y días de fiesta; al principio, 

ayudado por cinco albañiles locales, entre los que se encontraba Manolo “El Raña”, y su hijo 

Roberto en las labores de peón (que por aquel entonces contaba solo con 14 años de edad). 

 

 Hombre enamorado de la arquitectura y el arte figurativo, en los cuales hacía esporádicas 

incursiones; pintando al óleo, esculpiendo magníficas figuras sobre piedra, mármol o escayola, supo 

aplicar esos conocimientos junto con los de maestro albañil de una manera extraordinaria. Inicia su 

obra en un estilo poco visto por estas latitudes, pero muy prolífico en Cataluña y con presencia muy 

puntual en otras zonas de España. 

 

 En un principio, comenzó a llamársele popularmente el “Castillo de Cotrina” para después, 

definitivamente, darle el nombre de: “Capricho de Cotrina”, apodo familiar con el que es conocida 

toda la familia en su pueblo natal, desde el tiempo de sus abuelos paternos. 

 

 Su obra la va desarrollando paulatinamente; en 1988 empieza a dar forma sobre el papel a su 

sueño; diseña las estructuras, ayudado de su hija Pilar en el dibujo, el cual, a veces, él plasmaba en 

una simple hoja de papel. 

 

 

Ilustración 2. Plano a mano alzada realizado por Francisco 

 

 

 

Ilustraciones 3 y 4. Boceto exterior de cuarto de baño y cerramiento de planta 
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Ilustración 5. Sección de muro exterior y puerta de la finca 

 

 

Ilustración 6. Vista de la cabecera de piscina 

 

En 1992, comienza la obra con el allanamiento del terreno y excavación del emplazamiento 

de los cimientos. Continúa con la edificación de la llamada “cochera” que ha servido de despacho y 

taller durante toda la obra; acabada esta continúa con la construcción de la artística piscina, en cuya 

cabecera sitúa un cúmulo de piedras en forma de rocalla, por donde discurre el torrente de agua de 

recirculación; acabada la misma, continúa con la construcción de los cimientos, sobre los cuales 

levantará los muros de mampostería y ladrillo que albergarán una serie de módulos abovedados y 

ovales que conformarán la planta baja (los cuales, alguna gente ha dado en llamar iglús) que forman 

el cuerpo de casa propiamente dicho; un gran salón distribuye el acceso al resto de habitaciones, 

cocina y baño, este último exento de edificación en la planta superior; está rematado por una corona 

real que le sirve de lucernario. 

 

Poco a poco va añadiendo elementos a medida que va acabando otros, pero desde el principio 

se perfila la idea de su obra. Cubre con Trencadís2 los elementos terminados y va dando forma a 

                                                 
2 Técnica del azulejo troceado. 
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otros; culmina la planta baja y da comienzo a la artística escalera que comunica exteriormente con la 

cubierta, en la cual construye unos cenadores o templetes, todos ellos coronados por cromáticas 

crestas; encima del comedor, a modo de lámina refrigerante, construye un estanque, remata la 

chimenea con la figura de una tortuga y, el resto, con redondeadas formas policromadas. 

 

 La puerta de entrada al conjunto fue encargada a un herrero local (Rafael “El Mellizo”); las 

ventanas se construyen al final de los años noventa, aprovechando viejos discos de cortar mármol, 

los cuales fueron vaciados a soplete por un herrero local (Ángel Cuenca) en su taller de forja, lo cual, 

el autor de esta comunicación pudo personalmente presenciar. 

 

 Dentro de la parcela edifica una especie de despacho-taller, que sigue las líneas artísticas de 

la edificación, en cuanto a decoración exterior, pero no así en las formas abovedadas y curvilíneas 

del resto, pues es un espacio rectilíneo y cuadrangular. 

 

 Cuando casi todo el conjunto está edificado, decide dotar al mismo de un horno y una 

barbacoa, situados detrás de la cabecera de piscina, decorados ambos elementos con los motivos de 

azulejo roto, al igual que el resto de la obra. En esta zona está situada la que será puerta del sótano, 

aun sin concluir.  

 

 Posteriormente, decide hacer una habitación de matrimonio segregada del conjunto, pero 

comunicada con este a través de un ingenioso pasillo cubierto, al cual dará la forma de un gusano (el 

cual ha sido rematado recientemente por las manos de Roberto, Pilar y Juanjo), con motivos florales, 

siguiendo la línea del conjunto. 

 

 Actualmente, se sigue trabajando en la decoración y ajardinamiento exterior, los pequeños 

jardines y arriates son delimitados artísticamente con hojas que imitan a las de pita o sansevieria3, 

confeccionadas a base de hormigón y otros componentes por Roberto. 

 

 Desde la muerte del artífice se ha trabajado muy duro en todos los elementos decorativos y 

ornamentales, jambas de puertas, motivos florales del “gusano”, pintado de techos, pavo real de la 

parte interior de la puerta giratoria principal y un sinfín de detalles y figuras. 

 

 

 

 

 

Ilustraciones 7 y 8. Troceado de azulejos y aplicación, efectuado por Roberto 

 

                                                 
3 Sansevieria, planta cactácea de hoja alargada como las pitas. 
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Ilustraciones 9 y 10. Bocetos del “gusano” vista exterior 

 

  

Análisis artístico 

 

 La obra se inicia con una idea preconcebida pero sin seguir un plan rígido y estructurado; la 

mayoría de veces se hacen improvisaciones, producto de la imaginación del maestro, pero, por lo 

general, siguiendo siempre las premisas que rigen en el Modernismo: formas curvas, redondeadas y, 

a veces, sinuosas, inspiración en la Naturaleza y, sobre todo, una idea rompedora y, transgresora 

distinta a todo lo conocido hasta ese momento, apartándose de los estilos academicistas.  

 

 El autor recurre a la popular arquitectura extremeña para construir sus espacios abovedados, 

costumbre arraigada en la zona que nos dejó el arte Mudéjar, tanto en la construcción de techos como 

en los rústicos chozos de piedra que en otro tiempo abundaban en estos campos. 

 

 Él implantó una forma de construir que era una innovación en estos lares; en principio fue 

una construcción incomprendida, pues aquí abundan los estilos academicistas al uso, tales como el 

Gótico, Plateresco, Barroco y a veces una amalgama de estos, que podríamos llamar Eclecticismo. 

 

 Llama poderosamente la atención la decoración de las jambas de las puertas en la planta baja, 

en un estilo neo-arabesco que recuerda los cuentos de Las Mil y Una Noches; la piscina, con sus 

rocas y su cascada, recuerda a la Fontana de Trevi, aunque de menores dimensiones que aquella. 

 

 Todo el conjunto luce la policromía característica de la ornamentación hecha con la técnica 

del Trencadís; sus formas, sus figuras zoomorfas y florales, nos recuerdan a las faraónicas obras 

gaudinianas (comparación que no gustaba al Maestro Cotrina). 

 

 Algunos, despectivamente, han querido catalogar su trabajo con el enrevesado nombre de: 

Escultecturas Margivagantes, al ser ejecutado por artistas huérfanos de títulos académicos; otros lo 

han tachado de desordenado y estrambótico, pero la verdad es que la belleza y policromía que luce, 

lo hacen digno de entrar en la catalogación de Modernista o, al menos, permítaseme llamarlo de una 

manera muy digna y en consonancia con los cien años transcurridos desde que este movimiento 

artístico naciera: Neo Modernismo. 
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Otras obras del autor 

 

Su obra principal y por la que es conocido es el Capricho de Cotrina, pero no la única. A 

continuación se muestran algunos otros trabajos de distintas disciplinas realizados por él. 

 

 

 

Ilustraciones 11 y 12. Cuadro pintado al oleo en 1978 y arco de su casa realizado en 1983 

 
 
 
 

 

 

Ilustraciones 13, y 14 y15. Espejo en casa de Pili (su hija) 2015. Tumba de sus padres en Torremejía. Figura de su hijo 

Ángel 1982 

 

 

 

   
Ilustración 16, 17 y 18. Reloj de 

sobremesa, 1998. 
Ave Maria en la ermita de La Virgen 

de La Estrella,1993.  

 

Chimenea de su casa, 1986. 

 

En estas pequeñas pero minuciosas obras puede apreciarse la destreza con el buril, el ingenio 

y cualidad artística del maestro Francisco, ya sea en bajo-relieves, sobre-relieves, o arcos que nos 

recuerdan las yeserías del arte Nazarí de los palacios de La Alambra.  
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Ilustración 19 y 20. Boceto y Monumento al Jornalero 

 
 

Monumento Al Jornalero Del Campo: sito en la rotonda conocida popularmente como 

“Pilarito La Charca” se adjunta foto y boceto. Fue inaugurado el 2 de mayo de 2007, con la 

asistencia de las autoridades locales.        

                                                                                                                                           

 

 

Ilustraciones 121 y 22. Monumento al Donante y boceto del mismo 

 

Monumento al donante: sito en la rotonda de la calle Mérida, en la barriada conocida como 

“Portera”; fue realizado a propuesta de don José María Vergara, miembro de la directiva de la 

Asociación de Donantes de Sangre local, y aprobado en asamblea de dicha asociación, erigiéndose 

con el beneplácito y ayuda del Excmo. Ayuntamiento de Los Santos de Maimona, y con la 

aportación de dicha entidad de los materiales necesarios para su ejecución, monumento que el artista 

construyó con la colaboración de su hijo Roberto. Siendo inaugurado por el entonces consejero de 

sanidad don Guillermo Fernández Vara, el 21 de julio de 2005.   

 

 

 Conclusiones 

 

 A medida que fue tomando forma su obra, algunos empezamos a tomar conciencia del 

alcance que tendría, pues la belleza de lo que iba emergiendo hablaba por sí misma. Como bien dice 

en una misiva don Juan Antonio Ramírez (Catedrático de Historia en la Universidad Autónoma de 

Madrid), “El Capricho de Cotrina” es una obra singular, imaginativa, plagada de soluciones 

originales y un gran encanto poético. Y ese gran encanto poético se acentúa al pensar que dicha obra 

fue concebida y ejecutada por un autodidacta que tenía una mente privilegiada. Quizá fue una gran 

ventaja que no poseyese títulos académicos que lo atasen a fórmulas y normas académicas, al cálculo 

de cargas, y el no tener que pensar en la resistencia de una jácena o un plinto, le hizo más libre para 
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así poder dar rienda suelta a su inagotable ingenio artístico. Él fue como el poeta que no sigue 

métrica ni consonancia, pero que consigue dar al poema bellísimos versos. 

 

 Hoy, su trabajo es conocido internacionalmente gracias a la difusión por parte del matrimonio 

norteamericano, Jo Farb Hernández y su marido Sam Hernández; ella profesora en la Escuela de Arte 

y Diseño de la Universidad de California, y él, profesor de Escultura en la Universidad Santa Clara. 

Asimismo, una televisión canadiense grabó un amplio capítulo sobre la obra y el artista, revistas 

especializadas en Arte y la prensa escrita han publicado extensos artículos sobre esta genuina obra. 

 

 Muchos santeños no se han parado a pensar lo que significa “El Capricho de Cotrina”, sin 

saber que es una suerte para su pueblo el tener una joya artística que ha contribuido a sacar de cierto 

anonimato y dar renombre a esta localidad. Es, por tanto, que por parte de quien corresponda, debería 

hacerse un acto de reconocimiento y homenaje a la figura de este hombre, que nos dejó un legado 

imperecedero para las páginas de Historia de esta villa; por eso me atrevo a decir que Los Santos 

tiene una deuda con él.  

 

 Y como mi alma es de poeta, no puedo resistirme a incluir el último poema que dediqué a 

Francisco. 

 

 

UN HOMENAJE PENDIENTE      

          

  

Que no me hablen del mar y sus encantos, 

pues mar no tiene aquella tierra pura 

la que suelen tildar de tierra dura, 

donde se encuentra el pueblo de Los Santos, 

¡¡Piropo blanco de Extremadura!! 

 

Al que un buen hombre vino a regalar 

aquel hermoso y singular legado, 

que de belleza la villa ha sembrado 

para dar gran renombre a este lugar 

cuyo nombre algunos han ignorado. 

 

Trajo el laborioso Arte Modernista, 

que orgullosa luce esta población 

y lo hizo con gran amor e ilusión, 

sin él saberlo fue un gran artista, 

al que Los Santos debe una mención. 

 

Se nos fue en una otoñal mañana 

allá con El Arquitecto del Cielo 

dejándonos su obra para consuelo, 

él se fue con quien los hombres hermana 

y su hijo va culminando su anhelo. 

 

Con mimo se miran desde la altura 

las viejas canteras de la colina, 

aquella obra primorosa y divina 
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que los doctos llaman Escultectura 

y los demás “Capricho de Cotrina”. 

 

 

 

Mis rimas quieren ser sencilla instancia 

dirigida a quien pueda proceder, 

para que honor se pueda conceder 

a ese hombre que con tesón y constancia 

dejó llama que no deja de arder. 

 

Mis versos hoy son sencillo homenaje 

y quieren ser oración postrera, 

para quien hizo verdad su quimera, 

pues de artista tenía gran bagaje 

aquel, ¡¡Francisco González Grajera!! 

 

Para ese hombre que tanto admiré y que tuve la suerte de conocer, con el 

cual, más de una vez conversé sobre su obra. 

Juan Cano Rico (El Canchollo) 15/6/2017. 
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RECREACIONES DE LA INFANCIA EN LA PINTURA DE ALEJANDRO TINOCO 

 

CHILDHOOD RECREATIONS IN ALEJANDRO TINOCO´S PAINTS 

 

 

Mª Teresa Terrón Reynolds 
 

(Facultad de Filosofía y Letras UEX. Cáceres) 

 
 

Resumen: El encargo por parte del Ayuntamiento de Burguillos del Cerro de un trabajo de 

catalogación, estudio y tasación de cinco cuadros del pintor Alejandro Tinoco, con la temática más 

personal del autor, la de los niños que él denominaba como sus “cazurros”, nos acercó a la particular 

manera de representar la infancia que tuvo este pintor natural de Los Santos de Maimona. Las obras 

han permanecido a lo largo de varias décadas (según numerosos testimonios de los vecinos de la 

localidad) colgadas en espacios públicos, y forman parte ya del patrimonio artístico y afectivo del 

pueblo de Burguillos del Cerro. 

 

Palabras clave: Alejandro Tinoco, Pintura, Niños.  

 

 

Abstract: The assignment by the Burguillos del Cerro council to catalogate, study and value five 

paints of the artist Alejandro Tinoco, with its most personal theme, the one of the children that he 

called “cazurros”, showed us the particular way to represent the childhood that this artist from Los 

Santos de Maimona had. The paints have been hanged in public spaces during a few decades 

(according to the testimony of a lot of neighbours from the village), and now they are part of the 

artistic and affective patrimony of Burguillos del Cerro. 

 

Key words: Alejandro Tinoco, Painting, Children. 
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Recreaciones de la infancia en la pintura de Alejandro Tinoco 

Nuestro acercamiento a la pintura de Alejandro Tinoco Ortiz (1912-1983) en fechas recientes, 

se debió a la petición recibida de parte del Ayuntamiento de Burguillos del Cerro para ocuparnos en 

realizar el estudio de catalogación y tasación de cinco cuadros, propiedad del consistorio municipal, 

realizados por este pintor y con una temática que es la más personal del autor.  

 

El encargo se realizó en noviembre de 2016 y el informe se entregó en febrero de 2017, 

firmado por tres profesoras del grupo de Investigación catalogado de la Universidad de Extremadura 

Unidad de Conservación del Patrimonio Artístico (HUM), dirigido por la profesora Pilar Mogollón 

Cano-Cortés, en el que se integran Mª Antonia Pardo Fernández y quien escribe. Se realizó un 

riguroso trabajo de catalogación, elaborando las fichas técnicas correspondientes, el estudio 

histórico-artístico e iconográfico de los mismos, la tasación de su valor económico en el mercado, así 

como un contexto histórico que rescata los hechos más significativos de la época en que se pintaron 

los cuadros. En último lugar se proponían varias acciones para su conservación y puesta en valor1. 

 

Las obras a estudiar son cinco cuadros protagonizados por niños, que el pintor denominaba 

como sus “cazurros”, realizando diversas actividades propias del mundo rural en el que siempre 

vivió este artista cuya formación debió a su hermano Mauricio, escultor de destacada proyección en 

el ámbito nacional.  

                                                 
1Para la realización de dicho informe fue necesaria la consulta de numerosas fuentes escritas y orales. Entre las primeras 

cabe señalar el Archivo General de la Administración; el Archivo Digital de la Diputación provincial de Badajoz, y en 

concreto, los Fondos Municipales de los Ayuntamientos de Burguillos del Cerro y los Santos de Maimona alojados en el 

servidor WEB de dicha institución; también la Colección Histórica del Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, la 

Hemeroteca Digital del Periódico Hoy; Bases de Datos de cotizaciones artísticas (ANTIQUARIA) y la bibliografía 

específica vinculada con el pintor y el período en el que pudo realizar estas obras. 

Además, los desplazamientos a Badajoz y a las localidades de Burguillos del Cerro y los Santos de Maimona (cuna del 

pintor, situada a unos 35 km. de distancia de Burguillos) proporcionaron interesantísimos testimonios orales para 

reconstruir la historia de estas cinco obras de arte vinculadas a la historia contemporánea de la villa. 
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Las obras han permanecido a lo largo de varias décadas (según numerosos testimonios de los 

vecinos de la localidad) colgadas en espacios públicos, y forman parte ya del patrimonio artístico, y, 

evidentemente, afectivo, del pueblo de Burguillos, puesto que han convivido con varias generaciones 

de niños que las podían contemplar en las aulas de sus centros educativos, y, anteriormente, en un 

comedor de asistencia social que fue su destino originario. Hoy, debidamente restauradas, pueden 

contemplarse en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Burguillos del Cerro2. 

 

 

Figura 1- Salón de Plenos del Ayuntamiento de Burguillos del Cerro. 

 

 

El estado de conservación que presentaban estas obras cuando se nos pidió el informe exigía 

de forma inmediata un imprescindible y laborioso tratamiento de restauración y consolidación que, 

de no haberse realizado, hubiera significado su pérdida irremediable. Hay que tener en cuenta que se 

trata de obras realizadas con la técnica del óleo aplicado sobre tabla de contrachapado, un material 

económico pero a todas  luces insuficiente para garantizar la perdurabilidad de la obra en el tiempo, y 

aún más, tratándose de cuadros de mediano y gran tamaño3.  

 

Para adentrarnos en la historia de este ciclo pictórico hemos recurrido también a las fuentes 

orales, que nos han ayudado para poder seguir el recorrido en la localidad burguillana del objeto de 

nuestro estudio. Los testimonios recabados nos informaron de  que estos cuadros fueron un regalo 

que el pintor Alejandro Tinoco Ortiz (1912-1983), hizo al comedor de Auxilio Social para alegrar la 

dura vida de aquellos niños que tenían que acudir al establecimiento abierto por esta organización de 

                                                 
2La restauración ha sido realizada por la empresa Gótico Restauración de Obras de Arte S. L., con sede en Cáceres. 
3El soporte de contrachapado tiende a alabearse y las distintas capas que lo constituyen a separarse entre sí. No 

presentaban capa de imprimación, la pintura estaba aplicada directamente sobre el contrachapado, por lo que los 

movimientos mecánicos de la madera (debidos a la fluctuación de las constantes ambientales) se habían trasmitido 

directamente a la capa de color, dando lugar a cuarteados y desprendimientos de la capa pictórica. Algunas lagunas 

habían sido burdamente repintadas, creando un efecto óptico realmente distorsionador. Además, los cuadros habían 

estado colgados en espacios sin una temperatura o nivel hídrico que fueran los más adecuados para su conservación. Se 

apreciaban también signos de haber sido sometidos a limpiezas, no profesionales, muy agresivas para la capa pictórica. 
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socorro humanitaria (nacida en Valladolid en octubre de 1936 por iniciativa de una mujer, Mercedes 

Sanz-Bachiller), que tuvo como primer nombre Auxilio de Invierno, y fue también muy activa 

durante los años siguientes a la Guerra Civil. No hemos encontrado datos fehacientes de cuándo se 

colocaron los cuadros en dicha institución, pero las actas municipales consultadas nos sirven para 

acercarnos a la intrahistoria de la localidad en relación al contexto social en la época en que llegaron 

estas obras de Tinoco4. 

 

Sabemos que en Burguillos del Cerro existía una institución benéfica (previa a la instauración 

del comedor de Auxilio Social) vinculada con la infancia, que fue el Orfanato u Orfelinato (que de 

ambas formas aparece designado en las actas municipales), aunque desconocemos la fecha exacta de 

su fundación. 

 

Poco menos de dos meses después del inicio de la Guerra Civil, tras la toma de Burguillos por 

el ejército franquista, la nueva Comisión Gestora del Ayuntamiento se constituía el día 14 de 

septiembre de 1936. Un mes después, en el Acta de la Sesión Ordinaria de 19 de octubre de 1936 

aparece ya documentada la creación, con carácter de patronato, de una comisión que velase por el 

orfanato, quedando sometida en su actuación a la intervención y facultades que competían a la 

Comisión Gestora Municipal5. 

 

El Acta de la Sesión Ordinaria de Plenos del Ayuntamiento de Burguillos del 15 de enero de 

1937 recoge, con respecto a esta institución, un acuerdo del consistorio para reorganizar y ampliar 

las plazas de este organismo denominado aquí como Orfelinato Local y Centro de Asistencia Social6. 

Cabe la posibilidad de que los cuadros de Alejandro Tinoco llegaran inicialmente allí, con el que el 

comedor de Auxilio Social podría haber compartido dependencias.   

 

También se recoge en las Actas (Sesión Ordinaria del 30 de enero) que el comedor benéfico 

de Burguillos se trasladaría, ya en los inicios del año 1937, a una casona de la plaza de España nº 217. 

                                                 
4La consulta de las Actas de las Sesiones de Pleno del Ayuntamiento de Burguillos se ha realizado a través del portal web 

de la Diputación Provincia de Badajoz, Cultura, Archivo, Consultas en línea, Archivo Digital. [www. http://www.dip-

badajoz.es/cultura/archivo/index.php?seleccion=_digital]. En adelante la referencia a ese archivo será ADPBA. 
5ADPBA. Fondos municipales. Burguillos del Cerro. Registro de Actas municipales del Pleno 1933-1937. Págs. 894-

5:“Protección de huérfanos desamparados.  

Se dio cuenta de la Circular del Excmo. Sr. Gobernador de la Provincia inserta en el Boletín Oficial del día 30 de 

Septiembre último nº 126 relativa a la asistencia de niños huérfanos y desamparados y los Sres. Vocales Gestores bien 

enterados acordaron por unanimidad constituir una comisión que a título y con carácter de Patronato sea la encargada de 

organizar, proveer e inspeccionar el funcionamiento de un Orfelinato como organismo provisional para satisfacer las 

necesidades de dichos niños, quedando constituído expresado Patronato de esta forma: Sr. Presidente de la Gestora D. 

Aurelio Moriche Meneses, Jefe o representante de Falange, Jefe o Representante de Falange Femenina, un maestro y una 

maestra Nacional, nombrados por el Consejo Local, el médico de Asistencia Nacional D. Antonio Balsera Sopena, siendo 

consiliario el Sr. Cura Párroco y el Interventor de Fondos Don Juan Leal Lozano que actuará de Secretario quedando esta 

Comisión en su actuación sometida a la intervención y facultades que compete a la Comisión Gestora Municipal.” 
6ADPBA. Fondos municipales. Burguillos del Cerro. Registro de Actas municipales del Pleno 1933-1937. Pág. 936: 

“Dada lectura de la Orden del 29 de Dbre. 1936 en el Boletín Oficial de la Provincia, en su número extraordinario del día 

9 de los corrientes (de esta Provincia) y al efecto de que el orfelinato existente en esta localidad pueda acogerse a los 

beneficios de esta disposición se acuerda reorganizar este organismo ampliándolo hasta comprender los niños hasta doce 

años, mayores de esta edad y a las madres lactantes, que comprenderán a las mujeres que se encuentren en los dos 

últimos meses de embarazo y los ocho primeros de lactancia y con la denominación de Orfelinato Local y Centro de 

Asistencia Social, solicitando subvención para 150 plazas”. 
7ADPBA. Fondos municipales. Burguillos del Cerro. Registro de Actas municipales del Pleno 1933-1937. Págs. 946-948. 

“Orfelinato Local: Por el Sr. Alcalde se dio cuenta de las gestiones hechas para la reorganización del orfelinato y 

comedores de asistencia Social y del oficio dirigido a la contribuyente Dª Ascensión Martínez de Santa María y Liaño 

que es como sigue.  

“Contestando a su carta fechada en 26 del actual tengo el gusto de manifestarle lo siguiente: 
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Este inmueble era propiedad de Dña. Ascensión Martínez de Santa María y Liaño (la primera 

contribuyente del municipio). Quedó fijado el alquiler al Ayuntamiento por un importe “moderado” 

de 60 pesetas al mes, tras la decisión tomada por el alcalde que señalaba que era una renta adecuada 

teniendo en cuenta las difíciles circunstancias derivadas de la situación de guerra. El munícipe 

indicaba en el oficio dirigido a la propietaria que aunque ella había propuesto una renta de 75 

pesetas, debía imponerse el espíritu de sacrificio en aquellos tiempos, y no dudaba de que ella lo 

asumiría por su caridad y espíritu cristiano. En esa misma sesión de pleno también se acuerda por 

unanimidad dar la denominación de Orfelinato Local y Comedor de Asistencia Social de Nuestro 

Padre Jesús el Nazareno a esta institución benéfica. 

 

Dos meses después, en la sesión extraordinaria del 4 de marzo de 1937 se apunta que el 

número de beneficiarios del comedor municipal ascendía por entonces a unos doscientos cincuenta, 

entre niños, viudas, ancianos, madres lactantes y obreros en paro forzado8. Y enseguida (sesión 

Ordinaria del 31 de marzo), se anota el estado de cuentas de esta institución9 que vuelve a 

referenciarse en las actas del pleno municipal dos meses después (sesión ordinaria del 31 de mayo)10.  

                                                                                                                                                                    
Requerida V. por mi autoridad para que cediese en arriendo moderado su casa sita en la Plaza de España nº 21 de esta 

villa trasladando con urgencia el orfelinato local a la misma porque donde actualmente está instalado no puede llenar las 

necesidades para que fue creado por el gran número de niños acogidos y ahora en plena reorganización para poder lograr 

la protección oficial del Estado, contesta que está dispuesta a ceder por el precio de setenta y cinco  pesetas 

probablemente mensuales, aunque no lo dice. 

Tiene esta Alcaldía medios legales previstos para los casos excepcionales o de guerra, como nos encontramos, para tomar 

cuántas medidas crea convenientes al interés público o social; Pero, no obstante, ha creído conveniente contar con su 

voluntad, para con la mayor rapidez, ocupar dicha casa, pagándole una renta moderada. Aunque V. se lamenta tal vez con 

fundamento, acerca de que su situación económica no es hoy lo que era entonces sin embargo es la primera contribuyente 

del pueblo con más de 3000 fanegas de tierra; posee V. 21 edificios entre el pueblo y el campo. La casa a destinar para 

orfelinato tiene una contribución anual de 251 pesetas con 94 céntimos, la renta pues aceptable es la de seiscientas veinte 

pesetas anuales o sea, sesenta pesetas todos los meses. 

Va V. a percibir una renta por una casa que ha tenido V. totalmente cerrada durante una porción de años como es sabido 

públicamente. 

Corren tiempos de sacrificio y V. no dudo ha de imponérselos por su espíritu cristiano, por su tendencia a la caridad, por 

su inclinación constante a compadecerse del prójimo, por su afecto a los desvalidos y míseros, no duda esta Alcaldía que 

sabrá interpretar, generosa y cumplidamente el deseo de los gobernantes de España, que no es otro que el que pueda se 

imponga voluntariamente los mayores esfuerzos y sacrificios para cooperar con las autoridades, a la resolución de todos 

los problemas, especialmente los sociales que tiene planteado España. Dios guarde a V. muchos años. 

Burguillos del Cerro, 28 de enero 1937. El presidente de la Gestora Firma y rubrica. José Valiente.” 

La Comisión Gestora aprobó las gestiones hechas por el Sr. Alcalde. Acuerda el traslado del Orfelinato y comedores de 

Asistencia Social a la casa de Dª Ascensión Martínez de Santa María y Liaño, sita en esa población en la plaza de España 

nº 21 y por la renta de sesenta pesetas mensuales con cargo al capítulo correspondiente. 

Del propio modo la Comisión Gestora Municipal acuerda por unanimidad darle la denominación de Orfelinato Local y 

Comedor de Asistencia Social de Nuestro Padre Jesús el Nazareno y a petición del gestor D. Abraham Bermejo 

Nogales”. 
8ADPBA. Fondos municipales. Burguillos del Cerro. Registro de Actas municipales del Pleno 1933-1937. Pág. 963: “los 

señores  de la Comisión Gestora acuerdan que queden modificados los acuerdos adoptados en las sesiones celebradas los 

días 19 de octubre, 15 de enero  y 30 del mismo próximo pasado referente al Orfelinato en la forma siguiente. 

Siendo como es, en verdad, el orfelinato local un comedor de Asistencia Social, acuerda la Corporación Municipal que 

continúe funcionando con este carácter; solicitando al amparo de la Orden de 29 de Diciembre de 1936, la subvención de 

una peseta por cada acogido que se autoriza en esta disposición, calculándose que el número de beneficiarios entre niños, 

viudas, ancianos, madres lactantes y obreros en paro forzado puede ascender a doscientos cincuenta. Se acordó así 

mismo, previa su lectura por el Sr. Secretario, aprobar el reglamento del comedor de asistencia Social Nuestro Padre 

Jesús el Nazareno de esta villa, así como la Memoria, fechados ambos documentos en el día de hoy y solicitud de 

subvención todo a los efectos provenidos de la antedicha orden y para obtener las ventajas provenientes de la misma”. 
9ADPBA. Fondos municipales. Burguillos del Cerro. Registro de Actas municipales del Pleno 1933-1937. Págs. 975-6 

Sesión ordinaria de 31 de marzo de 1937. “Por el Sr. Secretario de la Corporación diose lectura a los acuerdos tomados 

por el Patronato del Comedor de Asistencia Social “N. P. Jesús Nazareno” de esta villa ratificándose unánimamente por 

los señores Gestores los acuerdos de este Patronato incluso los tomados en la sesión del día 18 de marzo del actual. 

La corporación quedó enterada que prestó su aprobación al siguiente estado de cuentas: 
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El difícil momento que se vivía hacía imprescindible esa atención social que en una localidad 

pequeña como era Burguillos del Cerro convertía el comedor en un gasto fijo considerable para las 

arcas municipales. Su gestión fue reclamada poco después por la Falange, como vemos en las actas 

municipales que detallan cómo en el plazo de dos meses, ya con fecha de 31 de julio de 1937, la 

Comisión Gestora se reunía de nuevo en Sesión Extraordinaria con este fin. En el punto único del 

orden del día se fijaba el traspaso de la gestión del mencionado Comedor de Asistencia Social a la 

institución Auxilio Social, Sección Auxilio de Invierno, dependiente de Falange Española y 

Tradicionalista de la J.O.N.S, dando cuenta de oficio recibido en el Consistorio en el que se 

solicitaba por Falange el acuerdo de traspaso a dicho organismo. 

 

  Son tiempos en los que se van estructurando las instituciones franquistas, y tras la 

promulgación del decreto por el que se creaba el partido único Falange Española Tradicionalista y de 

las JONS (que se hizo efectivo el 20 de abril de 1937), la asunción de tareas y poderes iba 

cristalizando en los nuevos organismos.  

 

En este pleno extraordinario del 31 de julio también quedó fijada la subvención de 1000 

pesetas mensuales que el municipio asumía como suscripción de la “Ficha azul” para el 

sostenimiento del comedor11. La Ficha Azul consistía en una aportación económica fija, en metálico, 

                                                                                                                                                                    
Ingresos por donativos 12.113´80 pts. 

Gastos hasta el día de hoy 10.660´90 

Existencia en caja 1.452´90 pts. 

Beneficencia Municipal Se acordó aprobar la inclusión en la Beneficencia Municipal de los adiccionados por la Junta en 

las sesiones de la misma de los días 3, 13,23 del mes actual. 
10 ADPBA. Fondos municipales. Burguillos del Cerro. Registro de Actas municipales del Pleno 1933-1937. Pág. 1003-5. 

“Se dio cuenta de la gestión del comedor de Asistencia Social Nuestro Padre Jesús de Nazareno y cuyo balance cerrado 

en 26 de mayo último es como sigue: 

Suman los Ingresos Ptas. 1042,67 

Gastos                 890,35 

Existencias hoy   152,32 

Y la comisión Gestora se dio por enterada y le prestó su aprobación”. 
11ADPBA. Fondos municipales. Burguillos del Cerro. Registro de Actas municipales del Pleno 1933-1937. Págs. 1023-5. 

“Abierta la sesión se expuso por el Sr. Alcalde la finalidad de la misma, consignando en la orden del día, circulado 

oportunamente, o sea, conocer y resolver sobre el traspaso del comedor de Asistencia Local a Auxilio Social  a cargo de 

Falange Española Tradicionalista y de las JONS, y suscripción por parte del Ayuntamiento de la llamada Ficha Azul para 

el sostenimiento de dicho comedor. 

Por el Sr. Secretario se dio lectura a un oficio que dice: “Falange Española y de las JONS. Burguillos del Cerro (Badajoz) 

Al efecto de encajar el comedor de Asistencia Social de esta villa a cargo de esa Comisión Gestora en la Institución 

“Auxilio Social” Sección Auxilio de Invierno, regida por Falange Española de las Jons ruego a Vd. Que dando cuenta a 

la Corporación Municipal de su digna Presidencia se sirva acordar, previo el trámite que corresponda, el traspaso de 

dicho comedor a esta organización; sirviéndose subscribir ese Ayuntamiento la Ficha Azul por la cantidad que estime 

conveniente, como subvención para sostener repetido Comedor de Asistencia Social dado el fin benéfico que llenó este 

en la actual situación de calamidad pública motivados por la guerra. Dios guarde a Vd. Muchos años. Burguillos del 

Cerro 24 de julio de 1937. II Año Triunfal. 

El Jefe de FET Fernando Cumplido. Sr Alcalde de la Comisión Gestora Municipal de esta villa. 

Examinada bien la cuestión se acordó, por unanimidad, lo siguiente: 

1º/ Tener en cuenta la orientación expuesta por el Excmo Sr. Gobernador Civil de la Provincia, favorable  

a la suscripción de la Ficha Azul por parte del Ayuntamiento, en lo entrevisto que dicha superior autoridad concedió y 

celebró con los señores Alcalde y Secretario de este Ayuntamiento en virtud de lo acordado en la sesión extraordinaria 

celebrada por la corporación municipal el 9 de junio último pasado. 

2º/ Que apreciando el alcance unificador, totalitario y permanente de “Auxilio Social”, la institución benéfico-municipal 

Nuestro Padre Jesús de  Nazareno, comedor de Asistencia Social, tendría una mayor eficiencia encuadrándolo en la 

ordenación legal que rige aquel, anulando su carácter provisional al traspasar estos servicios a Falange Española 

Tradicionalista y de las JONS, cuyo celo, capacidad y abnegación para empresas gratuitas y benéficas son bien notorias y 

ejemplares. cuyos recursos o medios económicos son garantía de eficacia para que el huérfano, desvalido o hambriento 

esté suficientemente atendido y protegido. 
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de periodicidad mensual (suscrita por personas o entidades) que servía para sostener las actividades 

de Auxilio Social. 

 

El 15 de octubre vuelve a aparecer el comedor en las actas municipales, manifestando la 

Comisión Gestora su preocupación para que se hiciera efectiva la asunción de la gestión del mismo 

por parte de Auxilio Social12. Todavía se hizo esperar el cambio efectivo de gestores, pues los pagos 

de los gastos del comedor derivaron en libramientos que el Ayuntamiento tuvo que seguir haciendo y 

que aparecen referenciados hasta el día 15 de diciembre de 1937. En la sesión ordinaria del pleno 

municipal de ese mismo día se inscribe como asunto de urgencia el traspaso del Comedor de 

Asistencia Social a Auxilio Social13. La absorción por parte del Estado de esta institución de 

beneficencia no será ya una realidad, por tanto, hasta finales de año.  

 

Desde entonces y hasta mediados de los cuarenta lo habitual será encontrar en las actas 

municipales, en el apartado correspondiente a Pagos, el importe otorgado al Delegado Local de 

Auxilio Social con cargo al capítulo nueve de los presupuestos municipales Asistencia Social, del 

cual se nutriría el comedor o comedores (pues se los nombra indistintamente en singular o plural). 

Produciéndose en 1941 (Sesión Ordinaria de 15 de mayo de 1941) un incremento de la subvención 

otorgada por el Ayuntamiento para su sostenimiento y, a partir de Septiembre de 1942, una 

disminución de la consignación tras constatarse que ha disminuido el número de necesitados14.  

 

Hasta 1945 podemos señalar que el comedor de Auxilio Social funciona con regularidad. 

Finalizando la década, de nuevo se cita en Sesión Ordinaria de 19 de noviembre de 1947 la siguiente 

                                                                                                                                                                    
3º/Considerar más conveniente a los intereses municipales antedicho traspaso…la consignación del presupuesto, llevando 

el sobrante a otros conceptos agotados e insuficientes, sin descuidar por eso tan importantísima atención benéfico-social 

en la localidad con la regulación de “Auxilio Social”. 

 Fijar en quinientas pesetas quincenales, o sea, mil pesetas mensuales, la cuantía de la “Ficha Azul” o subsidio por el 

Ayto. haciendo uso de la Facultad  que otorga el artículo 9º de la Orden del Gobierno General del estado de día 10 de 

marzo del corriente año que da el carácter completamente voluntario a dicha subvención o cuota, y por tanto, el 

Ayuntamiento puede acordar  en cualquier momento, aumentar, disminuir y aun suprimir la cuantía de la Ficha Azul, en 

armonía con la disponibilidad económica del Municipio y con el cumplimiento benéfico-social a llenar con el comedor 

de Asistencia Social según la Orden de 29 de diciembre de 1936 en su artículo 2º; entendiéndose que esa cuota empezará 

a pagarse desde la fecha en que efectivamente se haga entrega, mediante acta, de los servicios de dicho comedor de 

Asistencia Social a la organización local de Falange Española Tradicionalista y de las JONS. 

5º/Facultar al Sr. Alcalde para que con los Sres. Interventores y Secretario de la Corporación Municipal, llevar a efecto 

repetido traspaso, con la Facultad, detalle y seguimiento que exija la ejecución del acuerdo que antecede, dándose, en su 

día, cuenta al Ayto. para conocimiento y resolución que proceda. 

Y no habiendo más asuntos pendientes y siendo las horas diez y nueve y treinta  del día, levantó la sesión el Sr. Alcalde, 

extendiéndose la presente acta que firman los señores gestores presentes con el Sr. Interventor y Alcalde Presidente, de 

que yo el Secretario certifico. 

José Rodríguez 
12ADPBA. Fondos municipales. Burguillos del Cerro. Registro de Actas municipales del Pleno 1937-1939. Pág. 52. 

Sesión ordinaria del día 15 de octubre de 1937. 

“La comisión gestora Municipal teniendo en cuenta lo acordado en la Sesión Extraordinaria celebrada el día 30 y uno de 

julio último por que se acordó el traspaso del Comedor de Asistencia Social de Nuestro Padre Jesús de Nazareno a 

Auxilio Social se acuerda que vista la próxima confección del presupuesto para el ejercicio venidero de 1938, al mismo 

tiempo de resultar en la actualidad antieconómico sus sostenimiento de inseguridad sobre la marcha definitiva del tal 

Establecimiento se seguirá a Falange Española Tradicionalista y de las J ONS para la consumación de su rápido traslado” 
13ADPBA. Fondos municipales. Burguillos del Cerro. Registro de Actas municipales del Pleno 1937-1939. Pág. 97. 

“Asunto de Urgencia: 

Por el Sr. Alcalde se dio cuenta a la Corporación de haberse traspasado en el día de hoy el Comedor de Asistencia Social 

a Auxilio Social a cargo de Falange Española y Tradicionalista de las Jons y Los Vocales Gestores se dieron por 

enterados”. 
14En el Acta de la Sesión Ordinaria de 15 de Septiembre de 1942 se recogen las siguientes cifras: 126 niños y 163 en años 

anteriores además de 95 ancianos frente a los 82 niños y 79 ancianos de la fecha en la que se redacta el acta. 
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referencia al comedor: “…se acuerda unánimemente por la corporación que, teniendo en cuenta que 

los comedores de Auxilio Social sean clausurados, recibiendo los acogidos los suministros de 

racionamiento, disminuyendo por ello la cuantía del gasto, se gestione de la Delegación Provincial 

de dicho organismo, la reducción de la cantidad que abona este Ayuntamiento como subvención…”. 

A tenor de lo manifestado en las actas, la situación de necesidad, aunque se mantenía, había 

disminuido.  

 

Es probable que esto incidiese también en el cambio del comedor social hacia otro edificio de 

arquitectura doméstica de gran empaque, ubicado en la calle Virgen de Guadalupe, que era de 

propiedad municipal y donde también se ubicaría la Escuela graduada mixta “Nuestra Señora de 

Guadalupe”. Hoy este inmueble está destinado fundamentalmente a uso cultural, ya que allí se ubica 

la sede de la Universidad Popular, y alberga en su interior, entre otras dependencias, la biblioteca 

municipal. 

 

Como señala Ángela Cenarro Lagunas en su obra La sonrisa de Falange, fueron múltiples las 

iniciativas de carácter benéfico asistencial llevadas a cabo durante el régimen franquista y 

especialmente en los primeros años del mismo. Las pinturas que Alejandro Tinoco ideó para este 

espacio del comedor social tendrían como finalidad contribuir al ornato de unas estancias para las 

que, desde las instancias superiores del organismo, se establecieron muy pronto unas directrices 

estéticas: “…colores claros, alegres, limpios, flores en las mesas, luz y todos aquellos detalles que 

agradarán la vista del pequeño y le harán olvidar rápidamente las escenas que haya tenido que 

presenciar durante la guerra”15. 

 

Pero no hemos conseguido documentar fehacientemente la fecha de instalación del conjunto 

de cuadros de Alejandro Tinoco. Ello nos hace preguntarnos si llegaron a estar en ese primer 

comedor de Auxilio Social en la casona de plaza de España nº 21 (propiedad de Doña Ascensión 

Martínez de Santa María y Liaño), o ya fueron al edificio de  la calle Virgen de Guadalupe, donde 

también estuvo ubicada la Escuela graduada mixta “Nuestra Señora de Guadalupe”, que compartió el 

espacio de esta casona con el comedor social. 

 

Lo que es cierto es que todos los cuadros presentaban numerosos y pequeños orificios en su 

perímetro que pueden estar indicándonos su traslado de un lugar a otro antes de ser enmarcados, 

porque debieron estar clavados directamente sobre la pared. 

 

Desde allí pasaron, al inicio de los setenta, a la Agrupación Escolar “Nuestra Señora de 

Guadalupe” (Avenida del Pensionista nº 10), un Colegio Nacional Mixto construido en 1971, con 

dieciocho unidades escolares (ocho de niños, siete de niñas y tres de párvulos), que venía a paliar los 

problemas de infraestructura educativa de Burguillos del Cerro desde la década de los sesenta en que 

aumentó considerablemente el censo de alumnos. Los cuadros de Tinoco pasarían a decorar la sala 

de profesores, una vez ya enmarcados, aunque de la sala de profesores pasaron en determinado 

momento (que no se ha podido precisar), a la zona de almacenaje en que se habían convertido las 

primitivas cocinas del centro, por entonces ya en desuso.  

 

Y es allí donde han permanecido desde entonces y hasta que, a instancias de la entonces 

directora del centro escolar, Doña Carmen Borrachero, el Ayuntamiento decide trasladarlos a sus 

dependencias municipales en el siglo XXI. Así pues, este conjunto de pinturas se ha mantenido 

                                                 
15Cenarro Lagunas, A., La sonrisa de Falange. Auxilio Social en la guerra civil  y en la posguerra, Crítica, Barcelona, 

2006, pág. 18. 
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ligado al universo infantil y a la actividad escolar durante varias décadas, formando parte de esos 

ambientes cotidianos en que vivían los niños de Burguillos del Cerro desde mediados del XX. 

 

Alejandro Tinoco fue un pintor de raíz clásica que en sus temas se vincula a un costumbrismo 

tardío, y que en su lenguaje formal parte de planteamientos academicistas para evolucionar después a 

una versión particular del puntillismo16. Las obras de Burguillos del Cerro están protagonizadas por 

niños, denominados por él como “sus cazurros” o “cazurrones”. El pintor disfrutaba recreando a los 

críos realizando diversas actividades propias del mundo rural en el que siempre vivió este artista, 

cuya formación debió a su hermano Mauricio, escultor de destacada proyección en el ámbito 

nacional. De Alejandro Tinoco hay que destacar su arraigo y disfrutar de lo cotidiano en una 

población rural como la suya, Los Santos de Maimona, donde siempre residió, y no tuvo nunca 

interés en alejarse de su entorno natal. 

 

Al tener unos ingresos económicos asegurados por la percepción de rentas del patrimonio 

heredado de su familia, tuvo una relación con la pintura muy distinta de aquellos que necesitan 

perentoriamente vivir de la misma. Sabemos que además se reservaba muchas obras de las que 

pintaba, y no hizo especial empeño en promocionar su trabajo, que por otra parte, era muy bien 

acogido entre sus vecinos y en Sevilla, donde vendió mucho. También se nos ha transmitido que era 

un hombre generoso para regalar cuadros, y de sus palabras igualmente se desprende esa actitud. 

 

Él mismo afirmaba en una entrevista realizada por Carmina Núñez (corresponsal del 

periódico Hoy en Los Santos de Maimona), publicada el 20 de junio de 1980, con ocasión de la 

exposición organizada en Badajoz en las salas de la delegación provincial del Ministerio de Cultura 

(en la entonces denominada Avenida del General Rodrigo), que: 

 

Para mí el pintar es un descanso, un goce, una satisfacción… Pinto lo que siento y lo que 

vivo. Especialmente temas campesinos y sencillos, como es mi vida.  

 

 Muchos de estos cuadros albergan un interesante repertorio etnográfico que nos acerca a 

formas de vida características de la sociedad rural en la Extremadura de mediados del siglo XX. 

Como ya hemos dicho, Alejandro Tinoco no tuvo grandes ambiciones de promocionar su obra. Por 

lo que se desprende de sus palabras, conservadas en distintos escritos, la humildad debió ser una de 

sus constantes vitales, así como también se intuye que debió tener un arraigado sentimiento religioso, 

que se traslada en tres de los cinco cuadros de la colección del Ayuntamiento de Burguillos del 

Cerro. En ellos representa a sus niños en distintas actividades propias del culto, ofreciendo flores en 

un crucero, entrando en la iglesia o sacando en procesión a la Virgen. Y en todos ellos trasciende de 

sus personajillos una contención y recato que traslucen un sincero y respetuoso sentir en sus 

creencias. 

 

De los cinco cuadros del Ayuntamiento de Burguillos del Cerro están firmados tres de ellos, 

concretamente los titulados: Niñas dejando flores en el crucero, Entrando en la iglesia y Niños 

sacando en procesión a la Virgen. Mientras que no tienen firma los otros dos, Risas y bailes en el 

pilón y Pastorcillo tocando la flauta.  

 

El cuadro de las Niñas dejando flores en el crucero (100 x 67 cm.) muestra, ante un paisaje 

someramente definido con elevada línea de horizonte, las figuras de cuerpo entero de dos niñas de 

perfil ante una cruz de piedra situada junto al camino (Figura 2). Una de ellas está arrodillada, y ya 

                                                 
16Hernández Nieves, R., Museo de Bellas Artes de Badajoz. Catálogo de Pinturas. Museo de Badajoz, Badajoz, 2003, 

págs. 635-7. Mendez Hernán, V., El taller de los hermanos Tinoco, Museo de Badajoz, Badajoz, 2007. Lozano 

Bartolozzi, M. M. (Dir), Plástica Extremeña, Fundación Caja de Badajoz, Badajoz (1990), 2008, págs. 592-3. 
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ha depositado su ofrenda floral repartida entre las gradas. Es patente su actitud humilde y de devoto 

recogimiento. La otra espera su turno detrás, sujetando en el regazo la falda doblada, en la que 

guarda las margaritas que se dispone a ofrecer; mira atentamente a la que le precede. Se definen las 

figuras con una marcada linealidad, con los contornos remarcados con intensos trazos de color negro. 

Se aprecia en la factura la evidente influencia de una manera de hacer propia de la ilustración gráfica, 

lo que es perceptible también en el tratamiento de las manos, en las que el pintor apenas perfila los 

dedos. Contrasta este negro con el intenso cromatismo de la indumentaria de las dos niñas, anclada 

en un repertorio propio de la tradición popular. Tinoco juega con la combinación de vívidas manchas 

de rojos, azules, blancos y castaños. El paisaje de fondo, que debió tener una mayor intensidad de 

color, se define con leves trazos de verde conjugados con sutiles líneas de color oscuro en el suelo, 

componiéndose el celaje en una sobria gama de blancos. 

 

 

Figura 2- Niñas dejando flores en el crucero. 

 

También son dos niñas las protagonistas del cuadro que hemos titulado Entrando en la iglesia 

(100 x 67 cm). Un sucinto espacio cerrado por el muro del templo, cuya puerta de madera se adorna 

con clavos y se perfila con un arco granítico, es el fondo que el pintor recrea para situar las dos 

figuras infantiles, que se disponen a entrar en respetuosa actitud en el recinto sagrado (Figura 3). 

Cubierta la cabeza con un pobre y roto pañuelo, la niña que se adelanta, representada de perfil, lleva 

un rosario colgando de una mano mientras se santigua con la otra. La segunda, detrás, se nos muestra 

de frente, con la mirada baja atenta a preparar su velito de encaje negro para cubrirse, mostrando un 

gesto risueño. Concentra la expresividad de sus figuras, definidas con rasgos de ilustrador gráfico, en 

los rostros rubicundos, de mejillas sonrosadas. Los perfiles remarcados con intenso trazo negro 

definen unas figuras que al parecer pintaba usando como modelos unos muñecos de su propiedad, a 

los que recurría habitualmente para recrear sus volúmenes.  
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Conjuga con efectismo los colores de los variados tejidos, la blusa estampada de una de las 

niñas, el pañuelo “de sandía” con que cubre sus hombros la otra, y las telas de los refajos de ambas, 

de rojo y verde en intenso contraste. Predomina una entonación cálida en el colorido aplicado por 

Tinoco en este cuadro, donde de nuevo centra su afán en la recreación del mundo infantil en 

actividades que eran habituales por entonces. 

 

 

Figura 3- Entrando en la iglesia. 

 

Mayor es el número de representados en otro de los cuadros también firmado, el que hemos 

titulado Niños sacando en procesión a la Virgen (100 x 200 cm.). La composición se desarrolla con 

un esquema de marcada horizontalidad, mostrando el desfile procesional protagonizado por un grupo 

de seis niños, recreados por el pintor ante un somero espacio (Figura 4). La entrada al templo está 

definida por un arco adovelado de rústico aspecto, aunando suelo con celaje en una gama de colores 

que mezcla grises con amarillos de suave entonación. El grupo infantil está encabezado por el 

monaguillo en su tarea de voltear el incensario. Le siguen dos niñas sujetando velas encendidas 

mientras otras dos sostienen las varas de las andas, en las que llevan la imagen de una Virgen en 

postura levemente inclinada hacia delante. Las niñas muestran rostros sonrientes y la mirada baja, 

uniendo las manos en gesto de oración. Completa este grupo la figura arrodillada de un pequeñuelo 

que, representado de tres cuartos de perfil, junto a la puerta por donde sale la procesión, apoya su 

sombrero en el suelo y levanta las manos en gesto devoto. En cuanto a la gama cromática, vemos un 

notable despliegue de colores intensos y contrastados en las voluminosas faldas de las niñas, 

conjugando el pintor una sinfonía de variadas entonaciones.  
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Figura 4- Niños sacando en procesión a la Virgen. 

 

Méndez Hernán publica una versión muy similar a la de este cuadro burguillano, 

localizándola en una colección particular de Sevilla17. La reproducción fotográfica nos muestra una 

obra de menores dimensiones, que varía levemente la composición al ampliar en vertical la fachada 

del templo, e incluir una placa de relieve en la misma. 

 

Otra procesión infantil es la que recrea Tinoco en una obra de colección particular de Los 

Santos de Maimona, catalogada con el nº 68.b en la publicación citada, reproduciéndose en la página 

225, de la cual se refiere que formó parte de la exposición individual del pintor celebrada en Badajoz 

en 1980 en las salas de la Delegación provincial del Ministerio de Cultura, en la Avenida del General 

Rodrigo.  En esta obra se hace evidente la evolución de Tinoco hacia un lenguaje plástico más 

inclinado a un personal tratamiento de las manchas de color, que caracteriza la obra de su etapa 

postrera, por lo que pensamos que es una recreación muy posterior en el tiempo de esta composición 

ya ideada por el pintor en los cuadros de Burguillos. 

 

De gran tamaño es la obra que hemos titulado Risas y bailes en el pilón (97 x 197 cm.). La 

composición marcadamente horizontal que muestra esta creación de Alejandro Tinoco se despliega 

en el espacio en torno a un pilón de agua, junto al cual las figuras infantiles propias de su pintura nos 

evocan la alegría infantil de estos “cazurros” de singular iconografía (Figura 5). Los contornos de las 

figuras están remarcados con poderosos trazos de color negro. Los ojos achinados, rientes, se abren 

en unas caras de redondeadas formas y gran expresividad. El pintor sitúa en primer plano a una 

pareja de niñas bailando y riendo con gesto de alegría evidente, siendo contempladas por una 

“pelona” de más corta edad que, sentada en la grada de acceso a la fuente, las observa con gesto 

atento y risueño, mientras ellas esperan su turno para llenar los cántaros. En segundo término, otra 

niña, figurada en este caso de tres cuartos de perfil, con el rostro vuelto, está acercando su cántaro al 

caño para llenarlo de agua. 

 

Establece luego el artista un plano intencionadamente más difuso para proporcionar la 

sensación de lejanía, y recrea a otra niña al lado opuesto del pilón, entretenida, hablando con el 

aguador que se acerca con su jumento cargado de cántaros, debidamente colocados y protegidos por 

                                                 
17Es también un óleo sobre lienzo, de 57,7 x 64,3 cm.  firmado en el ángulo inferior izquierdo. Méndez Hernán, V., Op. 

Cit., pág. 53, figura 34. 
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aguaderas de esparto. Al fondo se cierra el espacio con la leve insinuación de las casas que rodean 

esta anchurosa plaza, inspirada en la que alberga el magnífico Pilar de Vistahermosa del pueblo natal 

del pintor, Los Santos de Maimona, que él reproduce con las licencias propias del artista en esta 

obra. Unas mínimas figurillas de paseantes en pequeña escala completan el paisanaje representado en 

la obra. 

 

Las entonaciones cromáticas que se despliegan en el cuadro aúnan los blancos de los muros 

de la fuente, el pilón y las casas, con los verdes y ocres de los árboles y el suelo de tierra de este 

espacio público en medio de un pueblo extremeño, enriqueciéndolo con el intenso y brillante color 

del barro de los cántaros. Para las figuras de los protagonistas, se juega con los contrastes 

conseguidos al yuxtaponer las telas blancas estampadas con pequeños motivos de flores o lunares en 

rojo, verde y azul, con las manchas intensas de castaños o azules en las telas lisas.  

 

 
Figura 5-Risas y bailes en el pilón. 

 

Frente a estos cuadros que agrupan a dos o más protagonistas infantiles, el Pastorcillo 

tocando la flauta (100 x 101 cm.) se nos muestra solitario en su tarea de apacentar a las ovejas, con 

la única compañía de un perrito negro sentado a su lado observándolo con atención (Figura 6). 

 

              La representación espacial de un sereno paisaje que se abre al fondo sirve de contrapunto a 

la figura de un zagal de corta edad, cobijado bajo la copa de un árbol mientras toca una flauta de 

caña. Cierra el espacio representado el curvo tronco del que pende un rústico zurrón realizado con 

piel de oveja. Sobre la tierra se disponen otros utensilios utilizados para contener o aderezar los 

alimentos, característicos de la humilde condición del protagonista del cuadro: la tartera de corcho 

llena de aceitunas, el mortero de madera para machar, y las dos cuernas de vacuno, recipientes para 

contener aceite y vinagre. Estos rústicos aparejos eran entonces habituales en la vida cotidiana y hoy 

ya se exhiben en museos etnográficos como exponentes de la cultura vernácula.  

 

            El firme trazo negro característico de la pintura de Tinoco en su primera etapa creadora realza 

los contornos de este mozalbete pelón (embebido en su entretenimiento musical) y de su 

acompañante canino. Al fondo, esbozadas con una factura pictórica muy suelta, las ovejas del rebaño 

pastan plácidamente sobre la hierba. La tierra se apunta con trazos leves de colores verdes, blancos y 

negros. Predomina la sensación de placidez en una composición en la que la impresión cromática 

predominante tiende a la gama de colores fríos. Y en el caso de este pastorcillo, resulta muy clara la 
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semejanza con un muñeco de rostro de terracota, con una tipología frecuente entre los juguetes de la 

década de los 30. 

 

  
Figura 6- Pastorcillo tocando la flauta. Figura 7- Muñeco de terracota y tela. C. 1930. 

 

Por transmisión oral de algunos de los familiares cercanos de Alejandro Tinoco sabemos que 

el pintor tenía en su taller dos o tres baúles llenos de muñecos que le servían de continuo como 

modelos directos para sus cuadros. Puestas al habla con la Congregación que heredó todos los bienes 

del pintor a su muerte, la Comunidad de Religiosas Hermanas de la Cruz, con casa matriz radicada 

en Sevilla, intentamos recuperar la imagen de estos juguetes, pero se nos informó de que no 

conservaban ninguno. Pero sí podemos observar uno de ellos en el cuadro que la Diputación de 

Badajoz adquiriera en 1980 para el Museo de Bellas Artes, el titulado Las Tres Gracias, donde al 

fondo aparece uno caído en el suelo, así como un baúl abierto que bien pudo ser el utilizado por el 

pintor para guardar su colección de modelos. Fueron un útil instrumento para la labor creativa de 

Tinoco.  

 

 

 

 

 

Figura 8-Las Tres Gracias. MUBA. 

http://muba.badajoz.es/pinturaotros.html.  

Figura 9-Detalle del muñeco. 

 

Pero los cinco cuadros que hoy cuelgan en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de 

Burguillos no son los únicos que Alejandro Tinoco realizó para el comedor de Auxilio Social de esta 

población. Hoy pertenece a una colección particular de los Santos de Maimona una Niña del Cántaro 

roto que sabemos estuvo hasta fechas no muy lejanas en el Centro Escolar Nuestra Señora de 

Guadalupe. Es una tabla que tiene unas dimensiones muy similares a las del Pastorcillo tocando la 

http://muba.badajoz.es/pinturaotros.html
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flauta. (97,5 x 98), y está firmado en el ángulo inferior derecho. El cuadro aparece reproducido en el 

libro de Méndez Hernán, aunque no se pone en relación con los otros destinados al comedor de 

Auxilio Social de Burguillos del Cerro18. 

 

En el blog Burguillos y su historia, donde escribe D. Antonio Surribas Parra, se publicaron 

(con fecha de 20 de noviembre de 201819), unas fotografías de un documento de su propiedad, en 

concreto, un Acta de  Entrega y Toma de Posesión  de  Delegado Local  de  Auxilio Social (fechada 

el 30 de abril de 1950). En el texto fotografiado que se reproduce cortado, puede leerse que “El 

objeto de la reunión no es otro que el proceder a la entrega de la Delegación, de los utensilios y 

metálico, así como los valores y documentos obrantes en esta Delegación al camarada Antonio León 

Moriche, y al efecto, se hace el siguiente inventario:…”. 

 

En el acta mencionada se detalla cómo, entre los diferentes objetos y enseres propiedad de 

esta delegación burguillana de Auxilio Social, se encontraban “Ocho cuadros murales pintados por 

Tinoco”. Por tanto, en aquellas fechas, todavía eran ocho los cuadros que adornaban ese comedor 

social. Luego fueron quedando reducidos a cinco. 

 

Además del cuadro titulado Niña del cántaro roto (del que varios testimonios orales nos han 

confirmado que efectivamente procede del Colegio N. Sª de Guadalupe y que anteriormente estuvo 

en el comedor de Auxilio Social), se da a conocer otro en el mismo blog, perteneciente hoy a una 

colección particular de Burguillos del Cerro, que al parecer se recogió roto en pedazos en una plaza 

del pueblo. Es alargado, y muestra una composición muy similar a la que se ve en otra obra del ciclo 

que realizará Alejandro Tinoco en el año 1942 para el Bar Castilla de Los Santos de Maimona. Pero 

el cuadro reproducido en este blog ha sido desvirtuado notablemente en su restauración, difuminando 

los colores y perdiendo gran parte de la fuerza expresiva del dibujo que caracteriza esta primera 

época. Se apunta también en el blog que la firma que presenta actualmente no es original, sino que se 

añadió en ese proceso. Ha sido titulado Familia regresando de la huerta, y tiene unas dimensiones 

de 100 x 200 cm. 

 

Sobre el octavo cuadro que formó parte de esa decoración originaria del comedor de Auxilio 

Social no tenemos información alguna. Desconocemos qué tema representaba, y si se conserva o no. 

Ojalá alguien pueda facilitarnos alguna noticia que completaría nuestro conocimiento de este 

conjunto realizado cuando Alejandro Tinoco rondaba los 25 años de edad (circa 1937), en la etapa 

de la juventud del pintor, cuando no había expuesto todavía. 

 

Si la serie de Burguillos fue pintada en torno al año 1937, cuando Auxilio Social se hace 

cargo de la gestión de esa entidad de beneficencia, fue pintada en plena Guerra Civil, en momentos 

de acuciantes necesidades. El regalo que hizo Tinoco a ese comedor resalta la generosa condición 

humana del pintor que señalan quienes le conocieron.  

 

En 1942, cinco años más tarde, en su pueblo natal de Los Santos de Maimona, Alejandro 

Tinoco recibió un encargo del empresario D. Marcelo Castilla Corrales, propietario de un popular 

establecimiento hostelero, el Bar Castilla de esa localidad. Por aquel entonces este era la parada 

obligada del servicio de autobuses con destino a la ciudad de Sevilla. Y desde el Bar Castilla salieron 

muchas obras de Tinoco para su venta en la capital hispalense, a través de una marchante que 

comerciaba con sus cuadros y que al parecer fue la responsable de que llegaran en abundante número 

también a Inglaterra.  

                                                 
18 Méndez Hernán, Op. cit.,  pág. 213. 
19 http://burguillosysuhistoria.blogspot.com/ Consultado el 21 de noviembre de 2018. 

http://burguillosysuhistoria.blogspot.com/
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Para dicho local le fueron solicitadas siete tablas, conjunto por el que se pagó a nuestro pintor 

la respetable cantidad de 1500 pesetas. Estas obras, de las cuales se conservan seis, muestran 

semejanzas estilísticas muy evidentes con la serie de Burguillos, y al igual que aquellas, estuvieron 

clavados también directamente sobre la pared, no enmarcados desde un principio, lo que ha 

dificultado su conservación.  

 

Nos cuenta su propietario actual, D. José Castilla Gordillo20 (hijo de quien encargara las 

obras), que el conjunto constaba de cinco tableros de mayor tamaño, conservados afortunadamente, 

que se completaba con dos más pequeños para flanquear los laterales de un balcón. Uno de estos, en 

mal estado, se llevó al propio pintor para que lo restaurara, pero la desgraciada e imprevista muerte 

del mismo en 1983 hizo que el cuadro, entonces en su poder, se perdiera. 

 

Hemos puesto título a las seis composiciones conservadas, todas ellas realizadas con la 

técnica del óleo sobre tabla de contrachapado, firmadas, en donde de nuevo vemos esa aproximación 

de Tinoco al mundo rural que le rodeaba y a las formas de vida de los lugareños, dando siempre 

presencia a los niños que de nuevo son protagonistas en sus  obras21. 

 

En La niña y su gallina (50 x 50 cm.), la pequeña se figura con la indumentaria popular 

extremeña en el momento de esparcir el alimento al ave y sus pollitos, en una composición sencilla 

en la que la figura, muy lineal, se recorta ante el paisaje montañoso trazado someramente tras la 

cerca de madera.  

 

De mayores dimensiones es la obra Encuentro en la plaza, con 

dos personajes principales que se cruzan las miradas en ese amplio 

espacio público. Tinoco refleja un toque satírico en el gesto de la 

mujer (con su hija pequeña agarrándole la falda), que mira cómo sale 

el marido bastante “alegre” de la taberna. En segundo plano una niña 

llena el cántaro en el pilón central de la plaza, mientras un aguador 

lleva a su montura a hacer lo mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 11 y 12- Detalles de Encuentro en la plaza. 

                                                 
20Agradecemos la amabilidad de D. José Castilla por las facilidades en proporcionarnos la información y permitir a María 

Antonia Pardo la realización de fotografías. 
21Agradecemos a D. Lucio Poves Verde el envío de estas imágenes del ciclo del Bar Castilla y sus referencias orales 

sobre Tinoco. 

 

Figura 10-La niña y su gallina. 
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Tinoco muestra en estas cuatro tablas grandes destinadas al Bar Castilla de Los Santos de 

Maimona (todas tienen unas dimensiones de 50 x 200 cm.), una ejecutoria muy similar a la que 

tienen los cuadros de Burguillos del Cerro, tanto en la manera de contornear las figuras con precisas 

líneas oscuras que perfilan las siluetas, como en las gamas cromáticas de entonaciones suaves en el 

conjunto, destacando tan sólo los colores más intensos en las indumentarias, sobre todo femeninas. 

Ocres, verdes y grises predominan, y destaca el rojo oscuro de la saya de la protagonista. 

 

Al hábito del galanteo nos traslada Tinoco en la tabla que hemos titulado Palique en la 

fuente, que recrea a una joven esperando su turno de llenar los cántaros mientras el pastorcillo la 

entretiene con sus palabras. De nuevo el pintor recrea esa tarea, entonces cotidiana, de tener que 

acarrear el agua. Esta tabla muestra una composición parecida a la de un cuadro de colección 

particular de Zafra, aunque el formato de aquel es más reducido22. 

 

En Arreando se puede apreciar el contraste de edades entre la niña que va sujetando el ronzal 

del jamelgo cargado, montado por un descalzo jinete infantil, y la anciana que con gesto hosco 

espolea a la cabalgadura en su marcha por un desolado terreno. La gama cromática es reducida, y 

dominan los colores pardos y verdosos. Es muy semejante a la obra que estuvo en el comedor de 

Burguillos de título Familia regresando de la huerta que comentamos anteriormente. 

 

 

 

  

Figuras 13-14. Detalles de Arreando. 

 

 

Juego de niños es el único cuadro de la serie del Bar Castilla que había sido publicado 

anteriormente, siendo los otros cinco inéditos. Vicente Méndez lo reproduce en fotografía.23 En esta 

obra Tinoco se regodea en reproducir una de tantas escenas propias de la vida cotidiana de la 

Extremadura rural, con una anciana sentada en una silla baja a la puerta de la casa, dedicándose a 

labores de costura, mientras reprende a un crío que sube a un árbol cercano perseguido por un perro, 

y otro pequeño juguetea  a su alrededor. Predomina una sensación de inmediatez y autenticidad en 

una composición que refleja la capacidad del pintor de transmitir los ambientes vividos por él.

                                                 
22La obra de colección particular de  Zafra se reproduce en Méndez Hernán, V., op. cit. pág. 53, figura 33. 
23 Méndez Hernán, V., op. cit., pág. 118. 
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Figura 15- Juego de niños. 

 

Sólo uno de los cuadros de esta serie, Mayores y pequeñas, se desarrolla en un interior que 

nos lleva a esos hogares que predominan en la arquitectura vernácula de Extremadura. En él Tinoco 

sitúa a dos parejas de personajes, por un lado dos niñitas rubicundas, acicalándose cerca de la 

chimenea, mientras una joven de rostro sonriente, con el abanico desplegado en gesto coqueto, 

departe en la puerta junto a un varón de mayor edad. 

 

  

Figuras 16-17. Detalles de Mayores y pequeñas. 

 

Sabemos también de la existencia en la localidad natal de Alejandro de otro conjunto de 

pinturas realizadas por él que estuvo en la sede de Falange, aunque desgraciadamente no se conserva. 

Como relata Lucio Poves en su trabajo sobre la desaparecida Casa del Pueblo de los Santos de 

Maimona, tras la Guerra Civil, la casa fue requisada y se instaló allí la entidad de Auxilio Social con 

su comedor y “en las paredes del gran teatro de la antigua Casa del Pueblo, el artista local Alejandro 

Tinoco pintó algunos “frescos” de sus famosos muñecos que desaparecieron cuando el local fue 

derruido para levantar en él parte del colegio público Alcalde Juan Blanco”. La  antigua Casa del  

Pueblo  debía  ocupar  la  totalidad  del  patio del actual Colegio Juan Blanco24. 

 

Consultando con el propio Lucio Poves, nos dice que no conoce imágenes de estas pinturas. 

En la obra Los Santos de Maimona. Estampas para el recuerdo, se reproducen dos fotografías del 

comedor de Auxilio Social en los años 40, pero no del espacio del teatro que fue el decorado por 

Tinoco25. 

 

Aunque Tinoco solía pintar sobre lienzo o chapa de madera nos comenta Poves que en este 

caso utilizó esta antigua técnica de pintura mural, y que las obras fueron muy posteriores a la serie de 

                                                 
24Poves Verde, L. “100 años de la Casa del Pueblo de los Santos de Maimona”, Los Santos de Maimona en la Historia 

VII y otros estudios sobre la Orden de Santiago, Los Santos de Maimona, 2016, Asociación Histórico Cultural Maimona, 

págs. 195-6. 
25Poves, L. y Gordillo, C.  Los Santos de Maimona. Estampas para el recuerdo, Los  Santos de Maimona, 1998, pág. 288 

y 290 (Disponible en edición digital patrocinada por la Fundación Maimona, http://issuu.com/luciopoves. 5. Consultado 

20-11-2018). 

http://issuu.com/luciopoves.%205
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Burguillos, ya que, al parecer, se realizaron en los años 50. Poves también cree que fue un regalo del 

artista a ese espacio por entonces propiedad del Frente de Juventudes.  

 

Al hilo de nuestras preguntas nos cuenta que recuerda que en las paredes de este edificio 

santeño reprodujo uno de sus cuadros más conocidos, Cazando grillos, del cual existen actualmente 

al menos tres versiones, la que es propiedad de su hermana Antonia Poves (que la recibió como 

regalo del pintor), la de Manuela Gordillo Ballestero y la que cuelga en el Museo Municipal de su 

localidad natal. Fue muy frecuente que el pintor repitiese las iconografías de algunas de sus obras. 

Otro de los temas representado en el edificio que ya era propiedad del Frente de Juventudes cuando 

fue decorado por Tinoco es el de la Niña del cántaro roto, del que pintó una versión para el comedor 

de Burguillos del Cerro (que hoy está en Los Santos de Maimona en la colección particular ya 

mencionada) y otra versión datada circa 1940, propiedad de Dña. Manuela Rico Álvarez, también en 

Los Santos de Maimona. 

 

Tenemos que recalcar que Tinoco en estas obras realizadas entre las décadas de los 30 y 40 

perfila sus figuras con la utilización de unas líneas contundentes en negro que remarcan  las siluetas 

de sus personajes, carentes de modelado, en una traslación a formato de cuadro de lo que debía 

concebir como dibujos y luego coloreaba. Repite rostros caracterizados por minúsculas narices, ojos 

achinados, caras redondeadas con perfiles rotundos, llegando a tener un marcado carácter sintético y 

expresivo, propio de la ilustración gráfica que por aquel entonces se iba haciendo cada vez más 

presente en su vertiente dedicada a un público infantil. El formato de estas obras se alarga en muchas 

de ellas para crear composiciones apaisadas de marcado carácter narrativo, donde los personajes 

solos o en grupo protagonizan varias acciones simultáneas. Es indudable que en estas obras de 

Burguillos del Cerro y Los Santos de Maimona predomina una factura que remite visualmente a la 

manera de componer de los ilustradores gráficos. Nos lleva, en nuestra memoria visual, al recuerdo 

inmediato de las tiras de dibujos que acompañaban los textos de publicaciones periódicas.  

 

Es lógico que Tinoco, además de utilizar sus muñecos como modelos para las 

representaciones infantiles, absorba otras influencias. Resulta fácil pensar que conociera y tuviera en 

casa ejemplares de revistas ilustradas con historietas, relatos gráficos en imágenes o viñetas que 

captan diferentes y sucesivos momentos de una acción en continuidad narrativa.  

 

En los primeros periódicos los dibujantes encargados de hacer las ilustraciones procuraban 

que sus historietas se entendieran sin el pie. Así surgieron las historietas mudas, verdaderas 

pantomimas gráficas, que aún subsisten, con su indudable fuerza expresiva26.  

 

Y al contemplar estos cuadros de Tinoco, no podemos dejar de pensar que trasladó, con 

indudable originalidad, escenas de la Extremadura rural en la que siempre vivió, con su imaginario 

propio y una peculiar factura en la que podemos rastrear la influencia de esas imágenes que 

ilustraban periódicos, revistas y tebeos. También la historia de los tebeos en nuestro país está siendo 

divulgada a través de la exposición itinerante Historietas del Tebeo 1917 — 197727. 

 

 La literatura destinada al público infantil tuvo su etapa de florecimiento desde la segunda 

mitad del XIX hasta 1915, en una época de grandes tasas de analfabetismo, en los que la ilustración 

cumplía con una intencionalidad pedagógica en muchas publicaciones. En España, la editorial 

                                                 
26De Laiglesia, Juan Antonio, El arte de la historieta, Doncel, Madrid, 1964. 
27Comisariada por Antoni Guiral y producida por el Museo ABC. 
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fundada por Saturnino Calleja dio un enorme impulso empresarial a la literatura destinada a la 

infancia, y por ende, a la ilustración que la acompañaba28. 

 

Entre las publicaciones periódicas dirigidas al ámbito infantil en España hay que destacar la 

importancia de Gente Menuda, un suplemento de la editorial Prensa Española (cuya cabecera es el 

diario ABC) en el que se integraron notables dibujantes y escritores de la época para ofrecer unas 

páginas destinadas a los más pequeños. Destaca Felipe Hernández Cava que, en torno a 

publicaciones como Gente Menuda29 “se fueron sumando fundamentalmente escritores preocupados 

por los diferentes matices de una pedagogía vinculada a una tradición conservadora que empezaba a 

sentirse amenazada por la filosofía krausista, que tuvo su mejor discípulo español en Francisco Giner 

de los Ríos (1839-1915)”.  

 

Para este especialista, dentro de esa corriente «de resistencia» a los seguidores del alemán 

Krause, la publicación «Gente Menuda» integró los textos de Carlos Luis de Cuenca (pionero en su 

empeño por lograr un teatro para los niños, adelantándose a Jacinto Benavente), y los de María 

Atocha Ossorio y Gallardo, María de Echarri, José Antonio Luengo y María de Perales. Y el 

magnífico plantel de ilustradores modernos con que contaba Prensa Española, que, con el dibujo de 

humor y concretamente en las historietas fraguaría una nueva estética más imaginativa, abriendo 

paso a propuestas vanguardistas. 

 

El 3 de diciembre del año 2012 se inauguraba en la sede del Museo ABC de Madrid una 

exposición (abierta hasta el 13 de marzo de 2013), comisariada por el citado Hernández Cava, que 

sacó a la luz  gran cantidad de originales de los dibujos realizados para ilustrar este suplemento 

infantil, cuya historia se nos explica y resume en el catálogo editado con ocasión de la misma, citado 

ut supra30. 

 

Al contemplar las imágenes de esta publicación, un personaje infantil, Pirolín, nos ha evocado 

inmediatamente el recuerdo de los cazurros de Tinoco, con su silueta, andares y movimientos.  

Podemos pensar que en su taller de los Santos de Maimona, Alejandro disponía de historietas 

protagonizadas por este mozalbete, compañero de aventuras de Pirolete, cuyas andanzas se deben a 

la mano de Francisco Ramírez Montesinos (1899-1935) magnífico dibujante que descolló firmando 

sus creaciones como “F. Ramírez”. Su biografía se esboza en este catálogo, que nos refiere que 

dibujó para publicaciones como ¡Alegría!, Madrid Cómico, La Esfera, Nuevo Mundo, Buen Humor, 

o Mundial, y también en muchas de las mejores cabeceras satíricas francesas. Para Hernández Cava 

es posiblemente el dibujante español que mejor ha entendido el lenguaje de la historieta en su 

vertiente estadounidense31. Su famosa serie sobre dos niños, Pirolete y Pirolín, se adscribe a una 

temática clásica del protagonismo de dos pequeños revoltosos, y es un alarde de virtuosismo 

narrativo. Su dedicación profesional a la carrera diplomática por la influencia de su entorno familiar, 

y su temprano fallecimiento, privaron tempranamente a la historieta española de un brillante 

ilustrador.  

 

De sus personajes nos llama poderosamente la atención Pirolín, que con su panza marcada, la 

boina en la cabeza, sus dinámicas y variadas posturas, los rasgos faciales tan sintéticos, y el dibujo de 

                                                 
28García Padrino, J., Formas y colores. La Ilustración infantil en España, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 

2004. 
29Hernández Cava, F., Gente Menuda. Dibujos para un gran suplemento Infantil, Madrid, Fundación Museo ABC, 2012, 

pág. 38. 
30Agradecemos a la Directora del Museo ABC, Doña Inmaculada Corcho Gómez, la  y el permiso de reproducción de las 

obras que aquí se publican. 
31Hernández Cava, F Op. cit. pág. 93. 
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sus manos, muy similares a las de los niños del santeño, nos recordó en su factura a muchos de los 

cazurros de Tinoco, que son posteriores en el tiempo a los dibujos de este ilustrador, fallecido en 

1935. Estamos convencidos de que Tinoco conoció a estos personajillos y que el poso de sus 

imágenes quedó en su manera de representar a los niños de su entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18-Niño con racimo de uvas. 

Museo Municipal de Los Santos de Maimona. 

Figura 19-Francisco Ramírez Montesinos, 

Pirolete y Pirolín, «Gente Menuda», Blanco y Negro, 

núm. 2.023, 16 de febrero de 1930. Tinta y lápiz de color 

sobre papel, 327 x 250 mm. Museo ABC de Dibujo e 

Ilustración. 
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Figura 20-Francisco Ramírez Montesinos, 

Pirolete y Pirolín, «Gente Menuda», Blanco y 

Negro, núm. 2.065, 14 de diciembre de 1930. Tinta 

y lápiz de color sobre cartulina, 326 x 242 mm. 

Museo ABC de Dibujo e Ilustración. 

Figura 21- Detalle de Cazando grillos. 

Museo Municipal de los Santos de Maimona. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 22- Francisco Ramírez Montesinos, 

Pirolete y Pirolín, «Gente Menuda», Blanco 

y Negro, núm.2.062, 23 de noviembre de 

1930. Tinta y lápiz de color sobre papel, 327 

x 240 mm. Museo ABC de Dibujo e 

Ilustración. 

Figura 23- A coger el pájaro. Museo Municipal Los 

Santos de Maimona. 
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Figura 24- Francisco Ramírez Montesinos, Pirolete 

y Pirolín, «Gente Menuda», Blanco y Negro, núm. 

2.024, 2 de marzo de 1930. Tinta y lápiz de color 

sobre papel, 327 x 250 mm. Museo ABC de 

Dibujo e Ilustración. 

Figura 25- Las Niñas del columpio (Méndez 

Hernán, op. cit., pág. 221). 
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Figura 25- Francisco Ramírez Montesinos, Pirolete y Pirolín, «Gente Menuda», Blanco y Negro, núm. 2.073, 8 de 

febrero de 1931. Tinta y lápiz de color sobre papel 302 x 221 mm. Museo ABC de Dibujo e Ilustración. 
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Figura 26-Francisco Ramírez Montesinos, Pirolete y Pirolín, «Gente Menuda», Blanco y Negro, núm. 2.056, 12 de 

octubre de 1930. Tinta y lápiz de color sobre papel, 327 x 234 mm. Museo ABC de Dibujo e Ilustración. 
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Pero no sólo de la ilustración periódica pudo recibir influencias Tinoco, sino también de otras 

imágenes populares como las que servían para un pasatiempo infantil muy difundido décadas atrás, 

las muñecas recortables. Vemos claramente cómo obras de nuestro pintor parecen directamente 

inspiradas en ellas. Constatamos un ejemplo en una obra sobre papel, de colección particular, que 

hemos titulado Presumidas, y que a su vez repite dos personajes que aparecían en el cuadro de la 

serie del Bar Castilla Mayores y pequeñas.32 Un ejemplar de estas “mariquitas” (como se conoce 

coloquialmente a estas muñecas recortables), de la serie  Dolly popularizada por la ilustradora 

norteamericana Grace Drayton (1877-1936), parece haber inspirado los rasgos faciales de los rostros 

perfilados por Tinoco en su composición Presumidas.   

 

 

  

Figura 26-Presumidas. Figura 27- Detalle de Dolly, 

http://www.antiques.com/classified/1051281/Dolly-

Dingle-Paper-Dolls#. 

 

Reflexionando sobre las obras que hemos analizado en esta etapa temprana de la obra de 

Alejandro Tinoco, nos parece indudable que el pintor se ayudaba de ilustraciones de revistas, tebeos, 

recortables y libros, y asimiló, trasladando a las escenas que veía en su entorno extremeño, esa 

sintética y expresiva factura propia de grandes ilustradores de la época, con la particularidad que le 

confiere el haberse aferrado a su tierra y al paisanaje de la misma. Temas que singulariza sobre todo 

en esa dedicación al mundo infantil que disfrutaba reproduciendo y confiriéndole su particular sello 

creativo. Su catálogo no está hecho, hay muchas obras en las que vertió su impronta y que merecen 

una monografía todavía pendiente.  

 

                                                 
32Agradecemos a D. Ángel Bernal Estévez el envío de esta imagen, como también de otra obra Inflando el globo,  que 

pertenecen a la misma familia santeña que las recibiera como regalo del artista. 
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Manuel Santiago Morato es uno de los pintores 

santeños más significativos a nivel nacional. Su obra ha 

trascendido, sin lugar a dudas, dentro de la pintura 

contemporánea de nuestro tiempo con el sello personal del 

artista que madura y de la obra que está en continuo 

crecimiento. Una obra que no deja indiferente porque, como la 

vida del propio artista, ha sabido evolucionar impregnada de 

múltiples influencias.  

 

 

1.- Biografía 

 

Santiago Morato nació en el seno de una humilde 

familia santeña de agricultores. Con 22 meses sufrió una 

poliomelitis que le afectó con una disfunción de su pierna 

izquierda, viendo truncada así la vitalidad de sus juegos 

infantiles y marcándolo para el resto de su vida. Con el paso 

del tiempo, ese sufrimiento brotaría como parte del imaginario 

de su obra, cargada de ensoñación y melancolía. Desde muy 

pequeño mostró aptitudes hacia la pintura. De hecho, un 
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jovencísimo Manuel Santiago ya corregía a su tío, un humilde agricultor que intentaba contentarlo 

reproduciendo lo que le pedía. Le decía “así no” y se atrevía a enseñarle cómo era1. 

 

 El dolor estaría siempre presente en su vida. Desde sus primeros pasos tuvo que apoyarse en 

una muleta de madera, pero esta circunstancia no evitó que fuera un niño feliz. Su familia y su fuerza 

de voluntad transformaron esta incapacidad en una oportunidad. Quizá, de haber sido un niño sano, 

hubiera seguido la trayectoria familiar en la agricultura, pero supieron canalizar todos sus esfuerzos 

(por cierto, muy en la línea de la pedagogía actual de potenciar las capacidades individuales) en la 

gran virtud que tenía el niño: la pintura. Por primera vez y de manera inconsciente, el azar se 

convertiría en su aliado, ya que el autor tuvo que sustituir los juegos infantiles por la lectura2 y  

desarrollar su gran habilidad creadora, creciendo como el futuro artista que luego sería, soportando a 

veces burlas por sus limitaciones3. Esa infancia soñada, la que no pudo tener y esos personajes de 

teatro que sustituyeron sus juegos de niñez, aparecerían una y otra vez en el imaginario artístico de 

Manuel Santiago. 

 

 Otra cuestión, producto del azar, que favoreció la formación y motivación del autor fue el 

haber nacido en Los Santos de Maimona. Conocido como “Cuna de artistas”4, es un pueblo que 

durante el siglo XX concentró un gran número de creadores, siendo ésta una circunstancia 

excepcional, ya que la mayoría de la población se dedicaba a la agricultura y en un tiempo donde 

dedicarse al arte, muchas veces, podría ser considerado como una frivolidad. Le sirvieron como 

inspiración y taller la obra de los hermanos Manuel y Alejandro Tinoco, la de Luis Gordillo al que 

M. Santiago recordaba como el “abuelo de los pintores” y, con una edad más próxima a la suya, 

Manuel Rodríguez, Ramón Fernández, José Luis Gancedo y Rafael Gordillo. Con ellos empezó a 

familiarizarse con la pintura de caballete y a tomar sus primeros apuntes de composición.  

 

Corrían los duros años de la Posguerra cargados de 

limitaciones de todo tipo, pero Manuel Santiago pudo contar 

con una persona clave para su floreciente vocación: su 

maestro Don Antonio. Supo incentivar su vocación artística 

motivándolo con la participación en murales históricos. Le 

traía de Badajoz pinturas, bastidores y telas, donde realizó sus 

primeras composiciones como El bodegón del gallo, en 1947. 

Tomaba como modelos a familiares (su abuela Joaquina, su 

hermano Alejandro) introduciéndose en “la gran pintura”, la 

de los lienzos al óleo.  

 

Entre los años 48 y 51 participó en las primeras 

exposiciones colectivas organizadas por la Hermandad 

Sindical de Los Santos de Maimona. Empezó a vender 

cuadros para autogestionar el coste de sus materiales y para 

sus gastos personales, “para pasar bien la Virgen de la 

Estrella”5. Su primer viaje a Madrid se lo pagó su abuelo y su 

                                                 
1 Extraído de las conversaciones de la autora mantenidas con el pintor en su casa de Carabanchel en 2001. 
2 El autor sentía predilección en su niñez por las obras del Far West, por la Literatura Universal y en especial en el teatro, 

que estarío luego tan presente en su obra. 
3 D. Guillén, Julio. “El pintor inválido que busca la verdad con pintura”, el diario El Alcázar, 1962: “Esa estampa, la de 

los niños jugando mientras yo contemplaba sus juegos apoyado en la pared, la conservo viva en mi recuerdo […] Por eso 

quizás haya sido siempre un hombre triste y esa tristeza se refleje en mi pintura”. 
4 García Orio, Antonio. “La villa de Los Santos, semillero de artistas”, en el periódico Hoy, 30 de agosto de 1963, pág.26. 
5 Extraído de las conversaciones de la autora con Manuel Santiago el 10 de febrero de 2001. 
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hermano Leandro le ayudó económicamente durante la realización de sus estudios. 

 

Con 17 años se fue a Madrid con una beca para empezar sus estudios en la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando, abriendo una nueva etapa de su vida cargada de ilusión pero, cómo 

no, limitada una vez más por las barreras físicas que la ciudad imponía a su discapacidad: “Madrid es 

delicioso. Aprendes a luchar sin descanso y hacer frente a la vida, sus fortunas y sus adversidades. 

Aquí no es posible dormitar ni enfriarse; tiene la vida el ritmo que necesitas; te quita ilusiones y 

esperanzas pero siempre te da ocasiones para recuperarlas”.6 A título anecdótico, el autor  usaba el 

tranvía y, para bajarse, a veces se arrojaba desde ellos en marcha, aunque saliera rodando7, para 

sorpresa de los viandantes que lo observaban atónito. 

 

Durante su etapa académica, contó con ilustres profesores como Eugenio Hermoso, que le 

llegó a invitar a su casa a conocer su obra más personal y con compañeros como Antonio López 

(Morato lo llamaba “Antoñito”), Manuel Alcorlo y Alfredo Alcaín.  

 

En un principio, no se sintió muy atraído por las corrientes renovadoras, prefería el realismo. 

Un caso aparte era Picasso, por el que sentía auténtica devoción, llevándole a la reproducción de 

fragmentos idénticos de la Suite Volard8 o a viajar al Museo Picasso de Barcelona. Una vez acabados 

sus estudios, decide seguir su carrera en Madrid. Se fue a vivir a una pensión que le serviría de casa y 

estudio y vende sus primeras obras que le ayudan a mantenerse allí. 

 

En 1960 aprobó con el número uno las oposiciones al cuerpo de Enseñanzas Secundarias. 

Obtiene plaza en Sanlúcar de Barrameda pero injustamente se le deniega ese puesto por su 

discapacidad. Gracias al director de la Universidad Laboral, pudo retener la plaza sugiriéndole otro 

destino: el Instituto Nacional de Reeducación de inválidos en el madrileño barrio de Carabanchel, 

donde desarrollaría su carrera docente. Una vez más, el azar entra en escena. Por un lado, le aporta la 

estabilidad económica que para un artista supone libertad creativa. Por otro, a nivel personal, la vida 

le devolvía la oportunidad de ayudar e inspirar a personas que habían pasado por lo mismo que él: “ 

 

Manuel Santiago Morato es un hombre bueno que todas 

las mañanas hace un trabajo casi mecánico, enseñar dibujo 

lineal, geométrico, dibujo en todas sus dimensiones a 80 

muchachos que estudian en el Instituto Nacional de Reeducación 

de Inválidos. Es un hábil ojeador de pequeños milagros, de 

mínimas sorpresas, de franciscanas vocaciones al arte. En 

cuanto palpa que un chico tiene talante y talento para el arte, le 

anima, le encauza, le enseña9. 

 

 En 1967 es becado por la Comisaría General de 

Protección Escolar para ir al Colegio Español de París a realizar 

un estudio de investigación sobre la obra de Toulousse Lautrec y 

Van Gogh que tituló “El dolor en la obra de Arte”. Pasaría allí 

tres meses en el viaje más especial de su vida. Una vez más, sus 

limitaciones físicas no supusieron una traba para hacer ese viaje. 

Se dedicó a empaparse de París, de los “ismos”, de sus museos. 

Siguió los pasos de sus admirados artistas sintiendo la misma 

                                                 
6 Cerón, L . “Manuel Santiago Morato, otro pintor maimonés que ahora empieza”, en el diario Hoy, 28 de julio de 1958. 
7 Extraído de las conversaciones de la autora con Manuel Santiago el 10 de febrero de 2001. 
8 Serie de 98 grabados más tres retratos de Ambroise Vollard realizados por Picasso entre 1930 y 1936. 
9 P.  “Santiago Morato, profesor y pintor” en diario Arriba, 23 de mayo de 1971. 
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dificultad. Subió a Montparnasse, como Lautrec, intercambiaba impresiones con otros artistas en las 

terrazas de Monmartre, mezcló maneras de ver el arte: Acabo de encontrarme casualmente con 

Manuel Santiago en el café Le Select de Montparnasse. Está acompañado de un pintor vietnamita y 

de un escultor sudamericano de vanguardia. La conversación gira, cómo no, alrededor de 

problemas artísticos, de lo que es verdaderamente vital entre los contertulios que llenan diariamente 

la terraza de Le Select. Es un formidable ambiente lleno de cosmopolitismo…10. 

 

Esta visita le sirve para entrar en contacto con el impresionismo, los nabis, los fauves y el arte 

cinético. Lo visto en París marcará su obra. A su vuelta a Madrid, combina su labor docente con la 

creativa, participando con gran éxito en bienales, premios, exposiciones. En 1972 se casa con Manoli 

Ruíz Berrio, principal apoyo durante toda la carrera del pintor, con quien tuvo tres hijos: Manuel, 

Miguel Ángel y José Luis. 

 

El azar aún le tendría reservado, esta vez, una serie de malas pasadas para la segunda parte de 

su vida. El uso prolongado de la muleta limitó el movimiento de su brazo derecho pero no su 

capacidad creativa, pues empezó a usar una serie de artilugios que le ayudaron a seguir pintando. 

Más tarde, una operación de corazón le impide andar, pero él sigue inmerso en su actividad artística 

retomando viejos cuadros y coqueteando con nuevas técnicas a través de lo que llamaba “papeles”. 

En 2002, el Museo de Bellas Artes de Badajoz realizó una exposición antológica sobre su obra. A 

partir del 2004, el Alzheimer lo fue atrapando.11 En 2014, ponen su nombre al Museo de su localidad 

natal, Los Santos de Maimona, en Badajoz. Muere en Madrid el 3 de febrero de 2015, a los 80 años 

de edad. 

 

 

2.- Características formales y temáticas de su obra 

 

Cuando hablamos del estilo de un artista, lo que lo hace reconocible y único, nos referimos a sus 

características formales y estéticas. Pasaré a enumerar cuáles son las principales en el autor que nos 

ocupa: 

 

A. EXPRESIONISMO ONÍRICO O REALISMO MÁGICO 

Tiene una clara vocación realista en toda su obra que va mezclando con un marcado 

componente onírico en su etapa más madura. Está cuajada de referencias a la ensoñación y al 

mundo del teatro, de una realidad que no existe enmarcada en la nebulosa del color, 

formando un todo. Sus personajes son todos reconocibles, pero parecen no pertenecer a un 

mundo real y, si lo son, parecen más bien fruto del recuerdo o de una referencia literaria. La 

forma de ejecutarlas nos puede llevar a catalogarlas de expresionismo onírico o realismo 

mágico, por la fuerza en su color y pincelada. 

 

B. EL COLOR. 

El color y la expresión son los grandes protagonistas en la obra de Manuel Santiago. Lo 

trabaja como un artesano, dotándolo de refrescantes trazos y pinceladas que lo inundan todo. 

A veces, esa fuerza del color choca con la expresión en la temática: miradas tristes o 

melancólicas, sonrisas teñidas de nostalgia que se rodean de azules, rojos y blancos intensos. 

Un color dispuesto caprichosamente por la obra que, según el autor, “le entrega una cosa y 

                                                 
10 De Elorrieta, M. L. “Manuel Santiago Morato, un extremeño en París”, 1967 
11 De “El Español con Arte”. 
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recibe otra”12. Un color, trabajado con minuciosidad tal que algún autor ha calificado de 

miniatura13. 

 

C. EL AZAR 

El azar como ingrediente fundamental en su obra. El discurso temático de sus pinturas a lo 

largo de su trabajo viene, en muchas de sus obras de la etapa madura, determinado por el 

azar. Fue un fiel servidor del color, que dejaba actuar para luego crear a través de la 

sugerencia. Sus personajes “aparecían” en cualquier lugar de su obra. Él se dedicaría 

“simplemente” a sacarlos a la luz, como ya hizo Miguel Ángel en su obra escultórica, donde 

los personajes “le esperaban” dentro de la piedra. 

 

D. CARGADO DE REFERENTES 

Sabe ser un artista original con una obra cargada de referentes. Una gran cantidad de autores 

le sirvieron como fuente de inspiración. Entre todos ellos destaca Picasso, pero también 

estaría presente el Renacimiento italiano, impresionistas y expresionistas, fauves, nabis o, con 

nombre propio, Magritte, Millet, Romero de Torres, Eugenio Hermoso, Barjola, Dalí, Ortega 

Muñoz, Brueghel, Goya o Vermeer. 

 

 

3.- Etapas de su obra 

 

La Obra de Manuel Santiago Morato es muy densa. A lo largo de ella se produce una 

evolución, fruto de la madurez que va adquiriendo a través de su experiencia artística y vital. Tras el 

estudio de su obra, se podrían establecer 3 etapas14: 

 

3.1.- Primera etapa o de aprendizaje (1945-1953) 

 

Comenzaría en la adolescencia del autor hasta su ingreso en la Real Academia de Bellas Artes 

de San Fernando en Madrid. Se dedica a aprender técnicas y a buscar referentes pictóricos en su 

entorno. Se preocupa por reproducir fielmente la realidad y de dominar el color, la perspectiva y el 

volumen. Tiene como modelos a familiares y amigos. Participa en sus primeras exposiciones 

colectivas en la Hermandad Sindical de su pueblo, Los Santos de Maimona (Badajoz). Se reafirma 

en la necesidad de querer ser pintor.   

 

 

 

                                                 
12 De las conversaciones mantenidas con el autor en Los Santos de Maimona el 7 de agosto de 2001. 
13 Rubio Nomblet, Javier. El Punto de las Artes. 1997 
14 Bermúdez Monge, Laura: “La obra de Manuel Santiago Morato”. Trabajo final de investigación de Postgrado. 

Universidad de Extremadura. Cáceres, 2001. 
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Bodegón, 1947 Autorretrato, 1948 

 

3.2.- Segunda etapa o de experimentación (1953-1970) 

 

Supera la prueba de acceso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando con una 

reproducción en carboncillo del Doríforo de Policleto, en la que se pudo comprobar que el dominio 

del dibujo lo llevaba ampliamente superado. Coquetea con los ismos de principio de siglo: el Niño 

Cubista, el expresionismo en La Carbonera o El Bohemio, recordando a su admirado Picasso. 

Empieza a usar la exaltación de color como recurso estético, característica fundamental en toda la 

obra del autor. Los temas son diversos y el realismo sigue presente en su obra como en El 

Guitarrista, Mujer cosiendo o en el ambiente metafísico de Bodegón de las estatuas. Maternidades, 

niños y arquitecturas cubistas siembran su producción. Le gustan los colores terrosos y los empastes 

densos. A finales de los años 70 se aprecian ya plenamente la factura temática y estilística que nos 

hace reconocer un “Santiago Morato”. Recibe premios, se consagra como pintor. 

  

  

El guitarrista, 1960 Mujeres de barrio, 1962 
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Muñeco y colores, 1963 A Rosseau II, 1964 

 

 

 

     

 

  
Niña pobre, 1966 El actor, 1970 
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3.3.- Tercera etapa o de madurez (1970-primera década del 2000) 

 

Tras su vuelta de París, con una situación profesional totalmente asentada, empieza a desarrollar 

su obra más personal y obtiene grandes éxitos profesionales como la Medalla de Plata en la IV 

Bienal Extremeña en 1970 con La última muñeca. Inició a partir de este momento un doble camino, 

el del éxito en certámenes y el asentamiento definitivo de su estilo, que bien podríamos definir como 

de realismo mágico o expresionismo onírico. Llena sus cuadros de personajes del teatro, de esa 

“manera tan peculiar de ejercer la tristeza”15. El azar inunda su obra. No busca a sus personajes, si no 

que en la propia mancha los encuentra. Todos están detrás de los empastes en las viejas paletas, en 

las veladuras de los papeles. Un mundo de ensueño y magia, cargados de la melancolía de lo que 

pudo haber sido, pero no pudo ser. 

 

 

  
Ráfagas de luz, 1971 La última muñeca, 1974 

 

 

 

 

 

Érase una vez, 1982 

 

 

                                                 
15 Oteruelo, A. Marcos. “Al hablar sobre Santiago Morato” para el Diario de León, 2 de mayo de 1987. 
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Homenaje al teatro. 1988 

 

 

 

 

 

 

Mujeres con figuras, 2001 

 

 

 



Manuel Santiago Morato, aliado del azar 

 

 

Los Santos de Maimona en la historia X. 2019 247 

 

3.3.1.- Encuentros con el objeto encontrado 

 

     Dentro de esta última etapa quisiera hacer una especial referencia a una parte de su producción 

que alternaba con el acabado de obra de gran formato durante la última etapa de su vida. Es lo que el 

autor denominaba “papeles”, creaciones de pequeño tamaño en papel couché donde disfrutaba 

jugando a descubrir. Fue su obra más abstracta y personal a través de universo del dè-collage. Le 

interesaba la capacidad sugestiva de la superficie física16 y el contraste que se originaba con el 

trasfondo figurativo que principio poseía la obra que obtenía a partir de revistas. 

 

Ésto es lo que más me gusta. Me encanta el concepto de azar y de la obra única. El 

momento de despegado es el que me produce más emoción, pues no se sabe el resultado 

hasta el último momento17. 

 

 

 
Dos ejemplos de los denominados “Papeles”, sin título 

 

 

Por lo tanto, en esta última etapa de su obra, se recrearía en la emoción del objeto no buscado, 

en ver qué sorpresas le traía. Una actitud que mantuvo a lo largo de toda su vida, la de la búsqueda y 

la experimentación constantes. Por eso y, para terminar, podríamos decir que Manuel Santiago 

Morato, tanto en su vida y en su obra, siempre fue luchador incansable, un aliado del azar. 

 

 

 

                                                 
16 Lozano Bartolozzi, Mª del Mar. Las claves del arte abstracto. Ed. Planeta, Barcelona. 1990. 
17 De las conversaciones mantenidas con la autora en Madrid con Manuel Santiago Morato en Junio de 2001. 
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Resumen: La Ermita de Nuestra Señora la Virgen de la Estrella alberga una gran cantidad de 

retablos con imágenes de distintos momentos históricos y estilos artísticos diferentes. El estudio 

iconográfico de estas obras nos permite interpretar los símbolos y atributos, alegorías y emblemas 

que han utilizado los artistas para representar a los distintos personajes. Cada una de las imágenes 

que encontramos en la ermita adquiere un significado propio en relación con el ambiente cultural en 

el que surge. Además, este estudio es un acercamiento a la religiosidad y piedad popular existente en 

esta localidad. 

 

Palabras clave: Iconográfico, Nuestra Señora de la Estrella, símbolos, atributos.  

 

 

Abstract: The Hermitage of Our Lady the Virgin of Estrella is home to a huge number of altarpieces 

with images of diverse historical moments as well as artistic styles. The iconographic study of these 

works allows the understanding of the symbols and features, allegories and hallmarks that the artists 

used to represent the different figures. Each of the images found in the Hermitage gains a 

characteristic meaning related to the cultural atmosphere in which they appear. Moreover, this study 

is an approach to the religious fervour and mercy present in this town. 

 

Key words: Iconographic, Our Lady Estrella, symbols, features. 
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1.- Retablo principal 

 

 

 A los lados de la imagen de la patrona se encuentran los padres de la Virgen: Santa Ana, a la 

derecha de la Virgen, y San Joaquín a su izquierda. 

 

 Los padres de la Virgen no conseguían tener hijos, lo cual los llenaba de enorme tristeza, pues 

lo entendían como una muestra de rechazo por parte de Dios. Ante esto, Joaquín presenta en el 

templo dos tórtolas para su sacrificio, algo que rechazó el sumo sacerdote. Joaquín se fue al desierto 

y ayunó durante cuarenta días y cuarenta noches como penitencia. Unos ángeles se aparecerán más 

tarde a la pareja para decirles que tendrían un hijo. 

 

 

Santa Ana 

  

Santa Ana llora, en silencio, su esterilidad y pide al señor que retire de ella lo que considera 

una maldición, prometiéndole dedicar su descendencia a Su servicio. Sus oraciones fueron 

escuchadas; un ángel visitó a Ana y le dijo: Ana, el Señor ha mirado tus lágrimas; concebirás y 

darás a luz y el fruto de tu vientre será bendecido por todo el mundo. 

 

 Ana dará a luz a una niña, a la que pondrá por nombre Miriam (María). 

 

 En Oriente ya se veneraba a Santa Ana en el siglo IV.  De hecho, el emperador Justino I le 

dedicó una iglesia. En Occidente la devoción a Santa Ana es posterior, comienza a partir del siglo 
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XIII. Su festividad, bajo la influencia de la "Leyenda Dorada"1, aparece también a partir de  esta 

centuria, y se establece el 26 de julio. 

 

 A partir del siglo XVI se produce un resurgimiento de la devoción a Santa Ana y se la 

representa como maestra de la Virgen. 

 

 Santa Ana aparece aquí de pie con una larga túnica roja y viste toca para remarcar su 

senectud. A su lado aparece la Virgen María Niña, de cabellos ondulados y cubierta con una túnica 

rosa sujetando en sus manos un libro. Santa Ana señala con su dedo índice el libro que sostiene 

María.  Este tema se repite con mucha frecuencia en el arte por la dimensión íntima y familiar que 

posee y sobre todo porque las Academias promulgaban con insistencia la difusión de la ciencia y la 

cultura. El hecho de mostrar a María aprendiendo a leer además de justificar la enseñanza y el 

aprendizaje, constituye un modelo para la sociedad de la época. No debemos olvidar, en este caso, 

esa función didáctica que ha cumplido el arte a lo largo de los tiempos. 

 

 A santa Ana se la considera la patrona de las mujeres embarazadas y protectora de los partos. 

 

 

 

San Joaquín 

 

 La devoción a San Joaquín es más reciente. San Joaquín es el santo patrón de los padres, los 

abuelos, los casados, los ebanistas y los fabricantes de lino. Su festividad coincide con la de su 

esposa, 26 de julio. 

 

 Se le representa como anciano venerable, con barbas blancas y calvicie, a modo del prototipo 

de filósofo antiguo, pero nimbado. Viste la típica túnica de los rabinos, de color verde y ceñida, y con 

un manto anudado por delante. Sujeta en sus manos un cesto con dos palomas en recuerdo a la 

ofrenda ritual que hizo en el templo. 

 

                                                 
1En latín, Legenda áurea. Se trata de una compilación de relatos hagiográficos reunida por el dominico Santiago de la 

Voragine, arzobispo de Génova, a mediados del siglo XIII. 
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Si pasamos a la nave lateral izquierda encontramos las siguientes imágenes. 

 

 

2.- San Cristóbal 

  

San Cristóbal es el santo patrono de los viajeros, conductores y transportistas. Su fiesta es el 

10 de julio. 

 

 El significado iconográfico de este santo (como portador de almas) procede de las tradiciones 

paganas: Eneas, Hércules o Anubis. En la Edad Media comenzó a extenderse su culto, aunque con  

distintas representaciones. San Cristóbal es considerado el patrón de los viajeros. 

 

Según se cuenta en la Leyenda Dorada, el Santo llamado en un primer momento Róprobo, 

cambió su nombre en el bautizo por el de Cristóforo (conductor de Cristo). 

 

 Róprobo era un hombre muy grande y fuerte y buscaba servir al rey más fuerte del mundo. En 

un primer momento se pone al servicio del rey cananeo, pero al conocer que este rey teme al diablo 

decide buscarlo para servirle a él. Sin embargo, pronto descubre que el diablo teme a Jesús por tanto 

sale en busca de Jesús para seguirle. 

 

 En su búsqueda conoce a un ermitaño, gracias al cual se convierte al cristianismo y decide 

ayudar a los viajantes y peregrinos a cruzar el río debido a la escasez de puentes. Un día se le acerca 

un niño y le pide que le ayude a cruzar. Sube al pequeño a sus hombros y mientras cruza, el gigante 

apoyado en su bastón, siente que le flaquean las fuerzas. Cuando al fin consigue llegar a la orilla el 

niño le revela “Soy Cristo, tu rey”. Entiende entonces Cristóbal que ha llevado sobre sus hombros al 

mundo y a su Creador. 
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 Es así como aparece representado San Cristóbal en esta imagen: un hombre alto y fuerte, con 

densa barba. Viste túnica verde y manto rojo, y porta en sus hombros al Niño Dios. Éste sostiene en 

su mano izquierda la bola del mundo mientras levanta su brazo derecho en actitud de bendecir. San 

Cristóbal mira al Niño con expresión de sorpresa ante la revelación que acaba de hacerle. 

 

 

 

 

 

 

3.- Retablo Virgen de la Victoria 

 

 Las dos imágenes que acompañan a la Virgen de la Victoria son obras del artista santeño 

Cesáreo Muñoz. 

 

 

San Pedro 

 

San Pedro era pescador y fue uno de los primeros discípulos de Jesús de Nazaret. 

 

 Es el apóstol principal y también considerado  el primer Papa basándose en el Evangelio de 

Mateo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia… y te daré las llaves del Reino de los 

Cielos2. 

 

                                                 
2 Mateo 16, 13-20. 
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Su festividad es el 29 de junio (junto con la de San Pablo), conmemorándose su martirio. Se 

le considera el patrón de los marineros y pescadores. 

 

   San Pedro suele aparecer con las vestiduras papales, pero no es este el caso. Aquí San Pedro 

aparece con una túnica larga hasta los pies y con las llaves del “Reino de los Cielos” (Mt. 16,19). 

 

 Será Jesús quien entregue a Pedro “Las llaves del reino” que representan la autoridad para 

abrir paso a las personas a fin de que puedan “entrar en el reino de Dios”. 

 

 

San Juan de la Cruz 

 

 San Juan de la Cruz nació en Fontiveros, Ávila, en 1542. Santo célebre por su vida penitente, 

favorecido con carismas extraordinarios de mística contemplación, don de milagros, profecía y celo 

por las almas. Es, después de Santa Teresa, el más insigne promovedor de la observancia de los 

Carmelitas Descalzos. Desde niño se entregó a servir a los enfermos y pobres en el Hospital de 

Medina del Campo. 

 

 A finales de 1577 San Juan fue apresado y condenado por defender la Reforma Teresiana. 

Será encerrado en una celda estrecha y oscura durante más de ocho años. La presión a la que fue 

sometido, el desamparo y la angustia al sentirse abandonado (pues no conocía las gestiones que 

Santa Teresa estaba realizando con la Corte) serán elementos determinantes para la concepción de su 

principal obra literaria, la “Noche Oscura “. 

 

 San Juan aparece aquí representado con los atributos característicos de los Carmelitas 

Descalzos: la túnica hasta los tobillos y la cruz en el pecho. San Juan es el patrono de los poetas en 

lengua castellana. 
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4.- Retablo Virgen del Carmen 

 

 El origen de esta advocación mariana la encontramos en el monte Carmelo en Israel, en un 

lugar en el que se establecieron ermitaños. Cuenta la tradición que durante las fiestas de Pentecostés 

unos fieles observaron la aparición de la Virgen María sobre una nube. Edificaron allí un templo en 

su honor y crearon la Orden de los Hermanos de Santa María del Carmelo. La llegada de un joven 

inglés a Tierra Santa en el siglo XIII, Simon Stock será fundamental: se unirá a la orden y será 

testigo de una nueva aparición de la Virgen, esta le entregará un escapulario indicándole que quien 

llevará el escapulario se salvaría. Cuando este joven regresa a Londres difundirá la vocación de la 

virgen del Carmen. 

 

 Aquí la virgen aparece con rostro sereno, extiende el brazo derecho llevando en su mano el 

escapulario. Se la representa con una túnica marrón, con ricos bordados en su parte central, y un 

amplio manto blanco. En su brazo izquierdo sujeta al Niño Jesús, vestido también de blanco, e 

igualmente sujeta un escapulario con su mano izquierda mientras levanta la derecha en actitud de 

bendecir. 

 

La Virgen del Carmen es la patrona del mar y se celebra su onomástica el 16 de julio. 
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5.- Retablo de San José 
 

 Aquí encontramos la representación más típica del siglo XVI y fue popularizada por Santa 

Teresa tras la visión que tuvo. La Santa tomó a San José como su especial patrón y el Señor le 

concedió el milagro de la sanación total. Por el resto de su vida, Teresa seria gran devota de San José 

hasta llegar a decir: "no puedo recordar que le haya pedido alguna vez algo, que el no me haya 

concedido". A partir de entonces la devoción a San José se extendió de forma importante. 

 

  Se representa a San José como un varón justo que camina tomando de la mano a Jesús Niño. 

Se le representa con barba y cabellos largos hasta los hombros. Viste túnica marrón, atada a la cintura 

con una cuerda, y manto rojo. En la otra mano lleva un bastón con una vara de azucena, aludiendo a 

la narración del profeta Isaías. 

 

Pero brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago3. 

 

Se celebra su onomástica el 19 de marzo y es considerado el patrón de los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

Centrándonos en la nave lateral derecha encontramos los siguientes. 

 

                                                 
3 Is 11,1. 
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6.- Retablo de Santa Bárbara 
 

   Según la doctora en conservación y restauración Carmen Vega Vera (quien restauró el cuadro 

del Cristo de la caña en 2016), dicha imagen podría ser de Francisco Ruíz Amador, escultor de 

principios del siglo XVIII, autor también de la imagen homónima de la Catedral de Badajoz (con la 

que guarda un gran parecido). 

 

 El culto a esta santa es de origen oriental y se popularizó en el siglo XIII en Occidente. 

 

 Santa Bárbara fue una virgen y mártir cristiana del siglo III. Su padre, el rey Dióscoro, la 

encerró en un castillo para evitar que tuviera acceso a las enseñanzas cristianas. Pero un sacerdote, 

haciéndose pasar por médico la adoctrina y bautiza. Tras el bautismo ella decide abrir una tercera 

ventana en su habitación, símbolo de la Santísima Trinidad. 

 

 El padre, al enterarse, la obliga a casarse con un pagano. Cuando ella se niega decide 

martirizarla y finalmente entregarla al tribunal que la condenará a morir decapitada. Será su padre 

quien se encargue de ejecutar la sentencia. Subirá a la cima de una montaña donde la decapitará. Tras 

ello, un rayo lo alcanzará. 

 

 Así encontramos aquí a Santa Bárbara representada como una joven que sostiene en su mano 

izquierda la torre de tres ventanas (refugio de la fe en la Santísima Trinidad) y con una palma en la 

otra, símbolo del martirio. Aparece vestida con una túnica marrón decorada con bellas cenefas de 

color azul y atado a la cintura con una cuerda. Se cubre su brazo derecho con un manto dorado que 

junto con los pliegues del manto contribuye a dar volumen a la figura. 

 

Santa Bárbara es la patrona de las profesiones que manejan explosivos, debido a la leyenda 

del rayo y, especialmente, de los militares que pertenecen al arma de artillería. Su fiesta se celebra el 

4 de diciembre. 

 

 A continuación se presentan las dos imágenes: a la izquierda la imagen que encontramos en 

la ermita y a la derecha la imagen de Santa Bárbara de la Catedral de Badajoz. 
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7.- Retablo de la Sagrada Familia 

 

 En la parte central de este retablo encontramos el grupo escultórico formado por San José, el 

Niño Jesús y la Virgen María. 

 

 De la abundante iconografía que existe en el mundo del arte sobre este tema, habría que 

destacar el de la Huída a Egipto. Sin embargo, en este caso el tema iconográfico al que alude este 

grupo escultórico es la presentación en el templo. 

 

 En el Evangelio de San Lucas se relata como de acuerdo con las normas de la ley de Moisés, 

los padres de Jesús se dirigen a Jerusalén para presentar a su primogénito al Señor y ofrecer el 

sacrificio de dos tórtolas. 

 

 El sacrificio que se presentaba en el templo variaba en función de la riqueza de la familia e 

iba desde un cordero, a cierta cantidad de harina, pasando por los dos pichones o tórtolas: 

 

Cuando se cumplieron los días en que debían purificarse, según la Ley de Moisés, llevaron 

a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la Ley del Señor: Todo 

varón primogénito será consagrado al Señor y para ofrecer en sacrificio un par de tórtolas 

o dos pichones, conforme a lo que se dice en la Ley del Señor4. 

 

                                                 
4 San Lucas (2, 22-24). 
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 La imagen representa por tanto ese momento. José, vestido con manto y túnica de tonos 

malvas, sujeta en su mano izquierda la vara de lirio, símbolo de castidad; el Niño se viste con túnica 

color crema y camina hacia el espectador extendiendo sus brazos; por su parte, María luce túnica 

rosa y manto rojo y sostiene en su brazo izquierdo el cesto con el sacrificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Nicolás 

 

 San Nicolás es uno de los santos más populares. Su culto surge en Oriente y más tarde se 

difunde por el mundo occidental. 

 

Nace en Asia Menor y fue obispo de la ciudad de Mira (Turquía) en el siglo IV. Destacan dos 

episodios de su leyenda: la dotación de las tres doncellas que iban a ser prostituidas por su padre ante 

la imposibilidad de casarlas y el que nos ocupa en esta imagen el milagro de los tres niños 

sacrificados para dar de comer a los clientes de un hostelero, siendo devueltos a la vida por 

intercesión del santo. 

 

 Sin embargo, la leyenda de los tres niños resucitados es más compleja, porque se trata de la 

deformación de la historia de los tres oficiales que fueron acusados falsamente, y de manera injusta, 

condenados a muerte. San Nicolás habría conseguido salvar en el último momento a los tres oficiales 

del tajo del verdugo. Esta leyenda, que nació en Francia en el siglo XII, se explica por la falsa 

interpretación de una imagen. En el arte de la Edad Media, los cautivos están representados en una 

torre cortada por el centro. Los tres oficiales en prisión cuyas cabezas emergían de una torrecilla se 

tomaron por tres niños hundidos en una cuba que la imaginación popular convirtió en saladero, 

motivo por el cual se le representa con tres niños a su lado, en una cubeta. 
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 Se representa aquí a San Nicolás como un hombre mayor, con barbas, cubierto con vestiduras 

episcopales y portando el báculo.  A sus pies aparece la cubeta con los tres niños. 

Su festividad se celebra el 6 de diciembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Pancracio 

 

 Santo natural de Antioquía. Su padre viajó a Jerusalén junto con su mujer y pancracio, atraído 

por los milagros de Cristo. Allí toda la familia recibió el bautismo de manos de San Pedro. 

 

Muertos sus padres, Pancracio repartió sus bienes entre los pobres y se retiró al Ponto, donde 

se entregó a la oración y a la penitencia. Pasando Pedro por allí en uno de sus viajes, se lo llevó 

consigo y lo consagró obispo.  Pancracio se dedicó a predicar la palabra de Dios hasta que fue 

capturado por los paganos, martirizado y condenado a morir decapitado. 

 

 Es representado muy joven, casi niño, vestido con la túnica romana verde sujeta a la cintura y 

manto rojo adornado en su borde con una rica cenefa dorada, similar a la que presenta el manto. 

Sujeta en su mano izquierda un libro abierto donde podemos leer en latín: "Venid a mí y os daré toda 

clase de bienes". Levanta su mano derecha en actitud de bendecir. 
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 San Pancracio es considerado el santo de los que sufren por la pobreza, de la fortuna y de los 

juegos de azar (muy equivocadamente, ya que la doctrina católica es opuesta a los juegos de azar y 

loterías). 

 

 Se celebra su festividad el 12 de mayo. 
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San Cristóbal 

 

 

 

 

   

San Pedro San Juan de la Cruz 
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Virgen del Carmen 

 

 

San José 
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Santa Bárbara Santa Bárbara Catedral de Badajoz 
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Sagrada Familia 
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San Pancracio San Nicolás 
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PROGRAMACIÓN 
 

DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 (jueves) 
 
- 20:00 h. Presentación del libro Los Santos de Maimona en la historia IX y otros estudios de la 
Orden de Santiago a cargo de D. José Ángel Calero Carretero, presidente de la Federación 
Extremadura Histórica. Inauguración y presentación de las X Jornadas de historia de los Santos 
de Maimona y la Orden de Santiago. 
- 20:30 h. Inauguración de la exposición: Artistas santeños hoy. 

 
DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 (viernes) 

 
- 17:30 h.  / 18:00 h. Inauguración oficial de las X Jornadas de Historia de Los Santos y 
otros estudios de la Orden de Santiago. 
- 18:00 h. / 19:00 h. Ponencia: D. Román Hernández Nieves (doctor y exdirector del 
MUBA). Reflexiones en torno a los artistas de Los Santos. 
- 19:00 h. / 19:30 h. Descanso/café. 
- 19:30 h. / 20: 30 h. Comunicaciones.  
 

- La Exposición regional de Arte extremeño en Los Santos de Maimona, por D.ª Mª del Pilar 
Garrido Díaz. 

- La Puerta del Perdón de Los Santos de Maimona. Un intento de datación, por D. Ángel 
Bernal Estévez. 

- Arquitectura popular en Los Santos de Maimona, por D. Antonio Daniel Penco Martín. 
 
- 20: 30 h. Debate. 
- 21:00 h. CONCIERTO. Coral santeña. 

 
DIA 1 DE DICIEMBRE DE 2018 (sábado) 

 
- 11:00 h. / 12:00 h. Ponencia: D. José Ignacio Clemente Fernández (Licenciado en 
Historia del Arte). El arte mueble en Los Santos de Maimona. 
- 12:00 h. / 12:30 h. Descanso/café. 
- 12:30 h. / 13:30 h. Ponencia: D. Vicente Méndez Hernán. El escultor Mauricio Tinoco (1906-1948) 
- 13:45 h. / 14:30 h. Comunicaciones. 

- 1930. Encuentros del Arte. Un recorrido visual, por D.ª Laura Bermúdez Monge. 

- Cotrina: un modernista en Los Santos, por D. Juan Cano Rico. 
- 14:30 h. Debate. 
- 14:45 h. Comida 
 

*** 
 

- 16:30 h. / 17:30 h. Visita guiada al Capricho de Cotrina. 
- 17:30 h. / 18:30 h. Ponencia: D.ª María Teresa Terrón Reynolds (Departamento de Arte y 
Ciencias del Territorio de la Uex). Recreaciones de la infancia en la pintura de Alejandro Tinoco. 

- 18:30 h. / 19:30 h. Comunicaciones. 

- Manuel Santiago Morato: aliado del azar, por D.ª Laura Bermúdez Monge. 

- Análisis iconográfico de las imágenes de la ermita de la Virgen de la Estrella. D.ª Mª José 
Pachón Tardío. 

- 19:30 h. Mesa redonda y coloquio. 
- 20:00 h. Clausura. 
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ROMÁN HERNÁNDEZ NIEVES 
 

Reflexiones en torno a los artistas de Los Santos  
 
 
 
 
 

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. 

 
 
 
 

 

  Román Hernández Nieves, nacido en Torre de 
Miguel Sesmero en 1949, es Doctor en Historia del Arte. 
Su trayectoria profesional comienza en 1974 como 
profesor. La ha desarrollado en todos los niveles. Ha 
trabajado en diferentes instituciones educativas: Centro de 
Profesores y de Recursos de Mérida, Unidad de Programas 
Educativos de la Dirección Provincial en Badajoz y 

Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura en Mérida. Fue director del Museo de 
Bellas Artes de Badajoz entre 1997 y 2014. 
 

Su actividad investigadora y como escritor se inicia en 1980, hasta el presente tiene 
publicados 34 libros sobre arte, artistas y patrimonio de Extremadura. Ha publicado 
numerosos artículos en revistas científicas y otros textos en monografías, catálogos y 
publicaciones junto a otros autores.  
 

Ha participado en numerosos proyectos, congresos y jornadas con ponencias y 
comunicaciones. Ha impartido conferencias relacionadas con temas artísticos y sobre el 
patrimonio extremeño y ha participado como ponente en muchos cursos de formación 
sobre estos temas. 

 
En los últimos 18 años como director del Museo de Bellas Artes ha comisariado 

numerosas exposiciones de muy diverso tipo. En la actualidad ya jubilado continúa con una 
actividad intelectual más moderada, impartiendo algunas conferencias, participando en 
jornadas, cursos y en algunos másteres, y escribiendo sobre arte y patrimonio de 
Extremadura. 
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JOSÉ IGNACIO CLEMENTE FERNÁNDEZ 
 

El arte mueble en Los Santos de Maimona: el arte de la madera, la 
piedra y la plata (ss. XV-XIX) 

 
 

Desde hace varios siglos, la localidad de Los Santos de Maimona ha sido un espacio 
en el que se han dado cita toda clase de artistas y sus consiguientes obras. Desde las 
primeras muestras de un arte en la búsqueda de la forma, pasando por la conquista del 
naturalismo y la exuberancia, hasta un rigor académico. La localidad ha sido testigo de uno 
de los escultores más reconocidos en el ámbito nacional en la figura de Francisco Antonio 
Ruiz Gijón, trayendo al corazón de la provincia las más altas cotas del naturalismo 
sevillano; además, en la decoración de sus edificios han sido representados formas del más 
puro clasicismo italiano o el más singular “movimiento” del periodo barroco.        

 
 
 
 
 

  
 

  Licenciatura en Historia del Arte, por la Universidad de 
Extremadura (1998-2003). Máster en Gestión del Patrimonio 
Cultural y Turismo, por la Universidad Complutense de Madrid 
(2006-2007). Máster de Investigación en Arte y Humanidades, 
por la Universidad de Extremadura (2012-2013). Redacción de 
recensiones biográficas y montaje de las exposiciones “Grandes 
figuras de Los Santos de Maimona” (Los Santos de Maimona, 
2007) y “El ornato plateresco en la provincia de Badajoz” (Los 
Santos de Maimona, 2011). Autor de varias comunicaciones y 
artículos sobre la escultura y la retablística de la provincia de 
Badajoz: “Datos inéditos de dos retablos desaparecidos del 

Convento de Nuestra Señora de Aguasantas de Jerez de los Caballeros” para el I Congreso 
Nacional sobre las Órdenes Militares en Extremadura (2015), “Pintores y Doradores en 
Llerena. Siglo XVII” para las XVII Jornadas de Historia en Llerena (2016), “Una planta 
inédita para la contratación del retablo del Convento de la Concepción de la villa de 
Llerena” para las XVIII Jornadas de Historia de Llerena (2017), “El retablo mayor de la 
Iglesia de San Bartolomé (Feria): una obra entre los talleres de Zafra y Sevilla” para 
Cuadernos de Zafra (2018) y “Vida y obra del arquitecto de retablos de Zafra: Alonso 
Rodríguez Lucas” para Cuadernos de Zafra (2019); todas estas publicaciones son un estudio 
previo para la consecución de un estudio de Doctorado sobre la Escultura y la Retablística 
de la provincia de Badajoz en los siglos XVII y XVIII. Actualmente imparte clases en el 
curso “Guías Voluntarios” acogido al Plan de Ayudas a Asociaciones Locales por el 
Ayuntamiento de Los Santos de Maimona y la elaboración de fichas de la escultura de la 
misma localidad para el proyecto “Museo Abierto” de la Asociación Histórico Cultural 
Maimona. 
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VICENTE MÉNDEZ HERNÁN 

 

El escultor Mauricio Tinoco (1906-1948)  

En esta ponencia se analiza la trayectoria biográfica y escultórica del escultor 
Mauricio Tinoco. En 1918 inició su aprendizaje artístico en el estudio-taller de Joaquín 
Bilbao, profesor de la sevillana Escuela de Artes y Oficios, donde también se formó 
durante ocho años. Su trayectoria profesional transcurrirá entre Los Santos de Maimona y 
Madrid, hasta que ingresa en 1940 como profesor interino de escultura de la Escuela 
Superior de Bellas Artes de Sevilla. A partir de esa fecha es galardonado con distintos 
premios, como la Segunda Medalla que alcanzó en la Exposición Nacional de Bellas Artes 
de 1943. A excepción de las obras iniciales y de las representaciones de animales, su 
producción está dedicada sobre todo al retrato, en forma de cabeza o de busto, en 
terracota, bronce, piedra artificial y, con menor frecuencia, mármol. 

 

 

 

 

Méndez Hernán, Vicente, "Mauricio (1906-1948) y 
Alejandro Tinoco (1912-1983). Dos vidas unidas por la creación”, 
en Hernández Nieves, Román (Comisario), El taller de los hermanos 
Tinoco, Catálogo de la Exposición, Badajoz, Museo de Bellas Artes, 
2007, págs. 23-64. 

Méndez Hernán, Vicente, “La trayectoria artística de 
Mauricio y Alejandro Tinoco Ortiz. La proyección de un taller”, en 
Hernández Nieves, Román (Comisario), El taller de los hermanos 
Tinoco, Catálogo de la Exposición, Badajoz, Museo de Bellas Artes, 

2007, págs. 65-97. 

Méndez Hernán, Vicente, “La escultura de Mauricio Tinoco Ortiz”, en Hernández 
Nieves, Román (Comisario), El taller de los hermanos Tinoco, Catálogo de la Exposición, 
Badajoz, Museo de Bellas Artes, 2007, págs. 99-115. 
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MARÍA TERESA TERRÓN REYNOLDS  
 

Recreaciones de la infancia en la pintura de Alejandro Tinoco  
 

 
 

El encargo por parte del Ayuntamiento de Burguillos del Cerro de un trabajo de 
catalogación, estudio y tasación de cinco cuadros del pintor Alejandro Tinoco, con una 
temática que es la más personal del autor, la de los niños que él denominaba como sus 
“cazurros”, nos acercó a la particular manera de representar la infancia que tuvo este pintor 
natural de Segura de León. 

 
Las obras han permanecido a lo largo de varias décadas (según numerosos 

testimonios de los vecinos de la localidad) colgadas en espacios públicos, y forman parte ya 
del patrimonio artístico, y, evidentemente, afectivo, del pueblo de Burguillos, ya que han 
convivido con varias generaciones de niños que pasaron por el comedor de Auxilio Social y 
por las aulas de sus centros educativos.  

 
 
 
 

 
Licenciada en Filosofía y Letras, en la especialidad de 

Historia del Arte, obtuvo el Premio Extraordinario de 
Licenciatura. Se doctora en el año 1991, con la Tesis titulada 
Pintura Barroca en Extremadura. 

 
 Obtuvo la plaza de Profesor Titular de Universidad en 

1998. Actualmente es Directora del Departamento de Arte y 
Ciencias del Territorio de la Universidad de Extremadura. 

 
Forma parte del grupo de investigación dirigido por la 

profesora Pilar Mogollón Cano-Cortés Unidad de conservación del patrimonio histórico-artístico 
extremeño, y ha sido miembro de los equipos de 10 proyectos de investigación de I+D 
subvencionados en convocatorias públicas. 

 
En el ámbito de la producción científica es autora de cuatro libros: Castillos de 

Badajoz, Patrimonio Pictórico de Extremadura: Siglos XVII y XVIII; El pintor Félix Fernández 
Torrado, y el dedicado en este año de 2018 a la pintora Mª Teresa Romero; habiendo 
participado en otros dieciocho entre los que se pueden citar: Fondos pictóricos y escultóricos de la 
Diputación Provincial de Cáceres; Trujillo, crisol de culturas; La España gótica; Francisco de Zurbarán, 
(su obra, su tiempo, su tierra); Naturaleza muerta en el tiempo; Nosotros, Extremadura en su patrimonio; 
Patrimonio cultural, Turismo y Cooperación con Iberoamérica; El palacio de las Cigüeñas de Cáceres. 
Patrimonio, Arte e Historia, Guía del Palacio de los Golfines de Abajo de Cáceres. 

 
Cabe señalar también sus aportaciones a destacadas revistas de investigación de su 

especialidad así como sus numerosas contribuciones en simposios, seminarios y congresos 
con variadas ponencias y conferencias. 
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María del Pilar Garrido Díaz  
 

1930: La exposición regional de Arte extremeño en Los Santos 
 

En 1930 Ezequiel Fernández Santana y la Juventud Acción Católica organizaron en 
Los Santos junto con un certamen literario nacional otro artístico regional al que se 
sumaron un gran número de participantes de toda la región. En esa Exposición Regional de 
Arte Extremeño fueron protagonistas algunos santeños (L. Gordillo, M. Tinoco y Rasero 
M.). Analizamos con detalle la organización del doble evento, los artistas y su repercusión a 
través de la prensa local y regional de la época. 
 
 
 
 
 

María del Pilar Garrido Díaz es maestra y licenciada 
en Geografía e Historia por la Universidad de Extremadura. En 
la actualidad trabaja formando parte del equipo directivo del 
CEIP “Suárez Somonte” de Mérida. Sus principales líneas de 
investigación y publicaciones giran en torno a la historia de la 
revista “Zafra y su Feria” (Zafra y su Feria. La evolución de una 
revista desde 1924 y numerosos artículos en la revista homónima 
desde 1987 hasta la actualidad); la Historia de la Educación 
regional (participando en los Encuentros sobre Educación en 

Extremadura, en la Revista de Estudios Extremeños, en las Jornadas de Historia de 
Almendralejo y Tierra de Barros y en el Congreso “Extremadura durante la Transición 
Democrática”); la Práctica Educativa (Valores prosociales. El respeto. Una alimentación sana); y la 
historia local de Los Santos de Maimona, colaborando en sus Jornadas en varias ocasiones, 
con comunicaciones en torno a la educación, el s. XVIII, el Rondeño y la historia del cine 
santeño. 
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Ángel Bernal Estévez  

 
La Puerta del Perdón de Los Santos de Maimona: un intento de datación 

 

 
 
La Puerta del Perdón de la iglesia parroquial de Los Santos de Maimona, principal 

muestra del estilo plateresco en el sur de Extremadura, carece de datación. Este trabajo, 
basado en vías indirectas, lleva a la conclusión de que la misma estaba ya terminada antes 
del año 1526. 
 
 
 
 

 
Ángel Bernal Estévez es Catedrático de Instituto y 

doctor en Historia Medieval por la Universidad de Salamanca. 
Es miembro numerario del Centro de Estudios Mirobrigenses 
de Ciudad Rodrigo, presidente de la Asociación Histórico 
Cultural Maimona, miembro de la Junta directiva de la 
Federación Extremadura Histórica y miembro de los Consejos 
Asesores de la Revista de Estudios Extremeños y los Cuadernos de 
Çafra. 
 

Ha ejercido profesionalmente siempre en Extremadura, 
donde ha desarrollado a su vez su principal labor investigadora, fruto de la cual han sido 
varias publicaciones, la más importante de las cuales es su estudio sobre la repoblación de 
Extremadura titulado Poblamiento, transformación y organización social del espacio extremeño. Los 
últimos años los ha dedicado al estudio de las ordenanzas municipales como fuentes para la 
historia con la publicación de tres trabajos Vida campesina en Extremadura: Montemolín a 
comienzos de la Edad Moderna, Don Benito en la primera mitad del siglo XVI y La vida cotidiana en 
Zafra a principios del siglo XVI. Las Ordenanzas municipales de 1528, y al estudio de la provincia 
de León de la Orden de Santiago sobre la que tiene publicados un estudio titulado La 
Encomienda de Los Santos en el tránsito del siglo XV al siglo XVI y varios artículos.  
 

A su última publicación, una monografía sobre la Mérida santiaguista titulada 
Mérida, capital y encomienda de la Orden de Santiago (1490-1530), sigue otro estudio monográfico 
sobre Llerena que permanece inédito y que culmina sus estudios actuales sobre la orden. 
 

Con el trabajo Ferrand Nieto y la señorialización de Villar de la Vieja y Bañobárez hizo su 
ingreso en el Centro de Estudios Mirobrigenses, del que es miembro. 
  

Es autor además de varias decenas de artículos en revistas especializadas. 
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Antonio Daniel Penco Martín  
 

 Arquitectura popular en Los Santos de Maimona  

  

 

Si convenimos que la arquitectura es una de las grandes artes, no podemos obviar 
aquella que fue realizada por diseñadores y constructores anónimos (alarifes, carpinteros, o 
incluso el propietario), a la cual hemos denominado como arquitectura popular. Las 
construcciones populares no son solo la respuesta a un medio natural y a unas formas de 
vidas agrícolas y ganaderas, sino que también están sujetas a condicionantes sociales, 
económicos o profesionales, y así veremos cómo la pertenencia a una clase social o a otra 
determinará los distintos modelos de viviendas en los pueblos. Una de sus características es 
su integración medioambiental, ya que los materiales de construcción son aquellos que 
proporciona el propio medio ambiente en donde se ubican. El empleo de la madera, la 
piedra o el adobe hace que los edificios estén perfectamente integradas en el medio natural, 
y constituye la manifestación de la cultura y la historia de las generaciones que nos han 
precedido. Esta arquitectura comienza a cambiar a mediados del siglo XX; en las décadas 
centrales de esa centuria se introducen novedades arquitectónicas, edificios diseñados por 
titulados universitarios, nuevos materiales para la construcción fabricados lejos de nuestra 
comarca, construcción de cuartos de baños y nuevos diseños de cocinas, instalación de 
alcantarillados, agua corriente y electricidad, creación del servicio de recogida de basuras, 
etc.  

 
 
 

 

  
 
 

Licenciado en Veterinaria por la Universidad Complutense 
de Madrid en 1982. 

Doctor por la Universidad de Extremadura (Facultad de 
Medicina) en 2005. 
 
 
Publicaciones 
 

Aproximación a la dehesa extremeña. Diputación Provincial de Badajoz (1992). 
El cerdo ibérico y su entorno. Diputación Provincial de Badajoz (1995). 
Los animales en la historia. Diputación Provincial de Badajoz (1997). 
Aperos y construcciones agropecuarios en la Baja Extremadura. Diputación Provincial de 

Badajoz (2001). Editado en versión digital en Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
(2008). 

La salud pública en el antiguo régimen. Editora Regional de Extremadura. Mérida 
(2007). 

Plantas medicinales en Extremadura (coautor). Diputación Provincial de Badajoz 
(2008). 

Medicina Popular Veterinaria en la Comarca de Zafra. Universidad de Extremadura. 
Badajoz (2013). 

El cultivo tradicional del cereal. Universidad de Extremadura. Badajoz, 2015. 
Cultura pastoril en la Baja Extremadura. Diputación Provincial de Badajoz (2015). 
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Laura Bermúdez Monge  

 
Manuel Santiago Morato: aliado del azar 

 
Manuel Santiago Morato, artista santeño de personalísima factura, ha sido uno de 

los autores locales más reconocidos en el panorama artístico nacional. En la presente 
comunicación se hará un recorrido a través de su biografía, las características de su estilo y 
una periodización de su obra, acercándonos al artista. 
 

Encuentros del Arte. Un recorrido visual 
 

Los Encuentros del Arte nacieron en 2003 de la mano de Laura Bermúdez Monge 
para acercar la creación artística contemporánea a artistas profesionales y público en 
general. De 2003 a 2006, talleres, videoarte, música, cine, exposiciones y venta de arte 
contemporáneo fueron protagonistas en el llamado “pueblo de los artistas”. El Arte inundó 
las calles y se vivió como una fiesta. En esta comunicación haremos un breve recorrido 
visual recogiendo lo que se vivió allí. 
 
 
 
 

 

 
Nació en Badajoz en 1976. Su pueblo, Los Santos de 

Maimona. 
 
Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad 

de Extremadura en 1998. 
 
Hace el Curso de Formación del Profesorado en 1999. 

 
Realiza el Curso de Postgrado en la especialidad de 

Arte de Contemporáneo en la Universidad de Extremadura. Su trabajo de investigación 
final de Postgrado versa sobre el artista Manuel Santiago Morato. 2001. 

 
Crea los “Encuentros del Arte” de Los Santos de Maimona. Es su directora en las 

ediciones del 2003 al 2006. 
 
Directora de la Universidad Popular Santeña del 2004 al 2006. 
 
Desde el 2006, trabaja como profesora de Secundaria y Bachillerato en la 

especialidad de Geografía e Historia en Navarra. 
 
En la actualidad trabaja en el IES NAPA Félix Urabayen de Pamplona. Entre las 

asignaturas que imparte está Historia del Arte de 2º de Bachillerato. 
 
Entre sus próximos objetivos, impartir las clases también en euskera.



Documentación de ponentes 
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Juan Cano Rico  

 
Cotrina: un modernista en Los Santos 

 

 
Del deseo de una niña (Yolanda González Pulido) y de la mano de su padre (Francisco González 

Grajera) surge esta preciosa obra, que puede hacer viajar la imaginación al cuento de Lewis Carroll: Alicia 
en el País de Las Maravillas. 
 

La inmensa fantasía y el arte de este hombre se desbocan en cada centímetro de esta 
construcción, dejando ver unas formas y un cromatismo poco conocido por estas latitudes. La obra 
contrasta con un entorno rural austero y poco dado a las innovaciones arquitectónicas. Su estilo 
transgresor y su policromía recuerdan a las obras de Gaudí, aunque diferenciándose de aquellas en 
algunos matices. 
 
 
 

 
Ciudad Real, en 1952, cursó estudios de enseñanza 

primaria en el CP José Antonio –hoy CP Miguel Delibes-, 
obteniendo el Certificado de Estudios Primarios. Adquirió el resto 
de sus conocimientos sobre historia, literatura y composición 
poética a través de la lectura y de manera autodidacta. 
 
 Actualmente pertenece a la Asociación Poético Literaria, 
Pluma de Escritores de San Andrés Condal –Barcelona- y a la 
Tertulia Poético Literaria Constancia, colaborando con sus 

poemas en la revista de dicha tertulia, asimismo hace colaboraciones esporádicas en la revista literaria 
Harmonía de Crevillent –Alicante- colabora anualmente en la revista de fiestas de su pueblo natal y así 
mismo en la de Los Santos de Maimona. Es ganador de un accésit en el XXVI Certamen Poético del 
Hogar Castellano Leones de Barcelona, del año 2011. Ha participado en numerosos recitales de casas 
regionales, en el ateneo de Cerdanyola del Valles, y recital benéfico del teatro La Sala de Rubí –
Barcelona-  diploma de reconocimiento y gratitud del ayuntamiento de Génave por su actuación en 
dicha localidad en agosto de 2017, diploma de agradecimiento de La Sinfónica de Crevillent, de la que es 
socio de honor. 
 
 En mayo de 2016 fue elegido pregonero de las fiestas de su villa natal. 
 
 Ha publicado dos libros de poemas, uno en 2013, titulado Molinos Montes y gentes, y el segundo en 
2017, titulado Mas Allá de Los Molinos, este último combinado con prosa, donde describe cada lugar de 
España que ha conocido. 
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 Mª José Pachón Tardío 
 
Análisis iconográfico de las imágenes de la ermita de la Virgen de la Estrella 

 
 

Con ocasión de las X Jornadas de Historia de Los Santos de Maimona, dedicadas en esta 
ocasión a profundizar en el arte de nuestra localidad, hemos creído oportuno realizar un estudio 
iconográfico de las imágenes que ocupan los distintos retablos de la ermita de La Virgen de la Estrella. 
Por todos es conocida la devoción existente en Los Santos hacia su patrona, pero en la ermita existen 
otros retablos con imágenes menos conocidas. La presente comunicación pretende ser un acercamiento 
a su significado y simbología.  

 

 

 

Licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de 
Cáceres. Profesora de Historia de España y Ciencias Sociales en el IES 
Suárez de Figueroa de Zafra en el que también ocupa actualmente la Jefatura 
de Estudios de FP y Bachillerato nocturno. 

 



Documentación de ponentes 
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